Conferencias programadas para el mes de enero
1. Conferencia introductoria criminología y política criminal integradora. Conoce las causas,
modalidades y peculiaridades de los delitos y sus protagonistas

La criminología ha sido, tradicionalmente, considerada en Colombia y en el mundo
latinoamericano como una ciencia auxiliar del derecho penal. En esa medida, la enseñanza de la
criminología se limitaba a unos pocos estudios de las teorías criminológicas o de la historia del
pensamiento sobre esta disciplina y siempre dentro de la carrera de derecho. En Colombia no
existen programas formales de criminología, lo que no significa que no se encuentren estudios
sobre la cuestión criminal, hechos desde las diferentes disciplinas, como la sociología, la historia, la
economía. La riqueza del trabajo criminológico es muy amplia y exige un trabajo académico sobre
el tema. Es por ello que se hace necesario desarrollar un curso introductorio en el que se toquen
algunos de los temas de mayor importancia en el trabajo de la criminología en Colombia y de
América Latina, desde una perspectiva interdisciplinaria y que vaya más allá de la simple
explicación dogmática de la ley penal.
Dirigido a: abogados, estudiantes, servidores públicos, criminólogos, criminalistas, sociólogos,
psicólogos.
Fecha: 18 de enero de 2022
Hora: 19:00 a 20:00 (40 minutos de conferencia y 20 minutos de preguntas)
Modalidad: Conferencia virtual
Link de inscripción: https://forms.gle/45rRNTpNCQ4RXZm89
Docente:
Paula Andrea Ramírez Barbosa: Doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca. Máster en
Derecho Penal y Estudios Políticos. Procuradora Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Profesora de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Católica de Colombia. Con
formación en Anti-Corruption en la International Law Enforcement Academy en Estados Unidos.

2. Conferencia introductoria gerencia de cadenas de suministro sostenibles con énfasis en
procesos de contratación verde con el Estado. Negocios con eficiencia, aporte a la
sociedad civil y minimización de impactos ambientales.
El término sostenibilidad dejó de ser entendido como un requisito por el cual podían optar las
cadenas de suministro, para convertirse en una exigencia de los mercados modernos. Los

objetivos de desarrollo sostenible de la ONU resaltan la importancia de diseñar procesos
amigables con la sociedad civil, el medio ambiente y que permitan el avance de la tecnología
aplicada al beneficio de la humanidad.
Dirigido a: Gerentes encargados de la toma de decisiones logísticas. Profesionales y personas
interesadas en incursionar en este campo y, para todo aquel que desee profundizar sus
conocimientos en esta área.
Fecha: 25 de enero de 2022
Hora: 19:00 a 20:00 (40 minutos de conferencia y 20 minutos de preguntas)
Modalidad: Conferencia virtual
Link de Inscripción: https://forms.gle/UnXcJvQnd4RuwaKTA

Docentes
•

Carolina Prada Vargas. Magíster en Gerencia de la Innovación Empresarial, Especialista en
Gerencia de Sistemas de Gestión de Ambiental e Ingeniera Industrial con más de 32 años
de experiencia empresarial y como asesora en el diseño sistemas de gestión integrados.
Facilitadora de Procesos de Mejoramiento Organizacional en diferentes sectores como lo
son: educativo a nivel nacional, privado y público, manufactura, transporte, eléctrico,
gastronómico, automotriz, cosmético y plástico, entre otros, Docente universitario de
pregrado y posgrados y par evaluador del Modelo MEDEA de la Secretaría de Educación
Distrital.

3. Conferencia introductoria análisis estadístico y toma de decisiones para gerentes con
Ithink®. Calidad y eficacia en la captura y utilización de la información.
En la actualidad existen una gran cantidad de datos provenientes de diferentes fuentes, el reto
consiste en emplear dichos registros para analizarlos y tomar decisiones que minimicen el riesgo
inherente en la misma.
Tomar decisiones es tal vez una de las competencias más apetecidas en los gerentes de las
organizaciones, pero ¿cómo realizar este proceso de tal forma que dichas decisiones sean basadas
en diferente evidencia cualitativa y cuantitativa?

Dirigido a: gerentes encargados de toma de diferentes decisiones empresariales, profesionales y
personas interesadas en incursionar en el campo de la descripción, análisis y procesamiento de
información.
Fecha: 26 de enero de 2022
Hora: 19:00 a 20:00 (40 minutos de conferencia y 20 minutos de preguntas)
Modalidad: Conferencia virtual
Link de Inscripción: https://forms.gle/NREDvBxAZ2M1s3VH9
Docentes:
•

Isaac Huertas Forero. Magíster en Investigación de Operaciones y Estadística 2004 de la
Universidad Tecnológica de Pereira y Estadístico de la Universidad Nacional 1983.
Experiencia docente desde 1983 hasta la fecha en la Universidad Católica de Colombia.
Otras universidades en pregrado: Universidad de América, Universidad Distrital,
Universidad de La Sabana, Universidad Piloto, Universidad Militar Nueva Granada;
impartiendo cursos de: estadística, investigación de operaciones cálculo actuarial,
simulación discreta y simulación continúa. En posgrados: Especialización en Universidad
Sergio arboleda y Universidad de Investigación y Desarrollo Bucaramanga. En Maestría:
Universidad Javeriana, Universidad Católica de Colombia, Universidad Distrital curso de
Diseño de Experimentos. Experiencia profesional de más de 25 años en Banca, en las
áreas de: sistemas, analista en investigaciones económicas, subdirector y directo de
servicios Generales y último cargo Gerente de Operaciones Bogotá y sabana.
CvLac:
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000
166820

4. Conferencia introductoria derecho penal internacional, justicia transicional y jurisdicción
especial para la paz. La justicia transicional como una herramienta para la consolidación
de la paz
El campo de la justicia transicional es uno que ha tomado mucha relevancia en los últimos años,
especialmente en sociedades que hacen el tránsito a la democracia o a la paz, pero no solamente
en ellas. En sociedades con democracias consolidadas también surgen preguntas sobre el pasado
y sobre cómo dar cuenta de violaciones ocurridas en un pasado lejano o en uno cercano. Una
respuesta ha sido acudir al derecho penal doméstico, pero en otros casos se ha acudido al derecho
penal internacional o a tribunales mixtos. Por eso es importante que, en un contexto como el
colombiano, exista un programa académico que fortalezca o prepare a las personas que trabajan o
quieren trabajar en este campo, ya sean profesionales que litigan, miembros de la judicatura
ordinaria y la transicional, miembros de ONGs, personal de la Procuraduría General de la Nación y
de la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Fuerzas Militares, etc.
Dirigido a: Abogados, estudiantes de derecho, psicólogos, sociólogos, servidores públicos,
miembros de la fuerza pública y defensoría pública.
Fecha: 19 de enero de 2022
Hora: 19:00 a 20:00 (40 minutos de conferencia y 20 minutos de preguntas)
Modalidad: Conferencia virtual
Link de inscripción: https://forms.gle/tBdPiLJVwdkrZ1wLA
Docente:
Paula Andrea Ramírez Barbosa: Doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca. Máster en
Derecho Penal y Estudios Políticos. Procuradora Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Profesora de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Católica de Colombia. Con
formación en Anti-Corruption en la International Law Enforcement Academy en Estados Unidos.

5. Conferencia introductoria en logística integral con aplicaciones en Flexsim. Eficiencia y
respuesta rápida a los retos logísticos del siglo XXI
Propuesta que ofrece un alto valor diferenciado puesto que aborda la logística desde un punto de
vista integral y dinámico, en concordancia con la línea de investigación de la Universidad Católica
de Colombia. Permite al estudiante actualizarse en técnicas para la optimización y mejora de los
procesos involucrados, utilizando softwares aplicados a la simulación y manejo de grandes
conjuntos de datos, con el fin de tomar decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo.
Dirigido a: Gerentes encargados de la toma de decisiones logísticas. Profesionales y personas
interesadas en incursionar en este campo y, para todo aquel que desee profundizar sus
conocimientos en esta área.
Fecha: 27 de enero de 2022
Hora: 19:00 a 20:00 (40 minutos de conferencia y 20 minutos de preguntas)
Modalidad: Conferencia virtual

Link de inscripción: https://forms.gle/LTiDZHGZKUb15rZp9
Docentes:
•

Mauricio Becerra Fernández. PhD. En Modelado de Política y Gestión Pública de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universitát Degli Studi di Palermo. Magíster en
Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ingeniero de
producción de y tecnólogo industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Cuenta con experiencia de más de diez años en el desarrollo de procesos de investigación
y de formación académica, líder de proyectos de consultoría e investigación en
mejoramiento y optimización en empresas de producción de bienes y/o servicios,
mediante técnicas de modelado y simulación. Amplia formación en áreas de
mejoramiento de procesos en cadenas de suministro sostenibles mediante aplicando
técnicas computacionales.

CvLac:
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001
345671
•

Javier Arturo Orjuela Castro. PhD en Ingeniería Industria y Organizaciones, Universidad
Nacional de Colombia. MSc en Investigación de Operaciones y Estadística, Universidad
Tecnológica de Pereira, Colombia. Especialista en Ingeniería de Producción, Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Ingeniería Industrial, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Colombia. Ingeniería de Alimentos, Universidad INCCA,
Colombia. Ha sido docente universitario en: Ingeniería Industrial, Universidad Distrital FJC:
Logística Industrial, Costos. Maestría en Ingeniería Industrial Universidad Distrital FJC:
Tendencias de Logística en Cadenas de suministro, Gestión de facilidades Logísticas.
Maestría en Diseño y Gestión de Procesos, Universidad de la Sabana: Manufactura y
Facilidades Logísticas. Maestría en Logística Integral, U Militar NG: Gestión de Inventarios.
Maestría en Ingeniería Industrial, Universidad Católica de Colombia: Metodología de la
Investigación. Especialización en Ingeniería de la Producción y Logística, Universidad
Distrital FJC, Fundamentos de logística. Especialización en gestión de Proyectos de
Ingeniería, Universidad Distrital FJC, Identificación y Formulación de Proyectos.
Especialización en Gerencia de Manufactura, U. Autónoma del Caribe, Gerencia de
Producción y Operaciones. Ingeniería Industrial, Universidad Católica de Colombia:
investigación
de
operaciones.
Investigador en cadenas de abastecimiento alimentario, logística, dinámica de sistemas,
optimización, diseño de cadenas de suministro. Autor de cinco libros y más de 50 artículos
científicos publicados en revistas internacionales y nacionales. Ha sido asesor de entidades
privadas y públicas, en estudios de cadenas alimentarias, tales como Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Líder del grupo de investigación en cadenas de suministro, logística y trazabilidad
(GICALyT). Desarrolla las líneas de investigación en modelos matemáticos y de simulación
en logística y cadenas de suministro.
CvLAC:
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000
0069
6. Conferencia Introductoria Compliance y Derecho de los Negocios . Compliance como una
herramienta del buen gobierno corporativo
Las empresas necesitan dentro del marco normativo global actual instruir y conocer las
responsabilidades, competencias y habilidades del Oficial de Cumplimiento, a la vez que,
desarrollar su función económica y social con garantías de no sufrir sanciones y daños
reputacionales. Asimismo, las empresas precisan contar con miembros capacitados, competitivos
y conocedores de los aspectos relevantes de las últimas tendencias normativas, doctrinales y
prácticas en el ámbito de los negocios.
Dirigido a: personal de recursos humanos, abogados, auditores, asesores y consultores que
desempeñan su labor para las empresas. También será de interés para funcionarios de la
Administración Pública e integrantes de ONGs interesados en materia de prevención y reacción
frente a la delincuencia corporativa. Asimismo, será atractivo para estudiantes, en sentido amplio,
que quieran especializarse en las funciones de compliance por ser una profesión realmente
atractiva de presente y futuro
Fecha: 20 de enero de 2022
Hora: 19:00 a 20:00 (40 minutos de conferencia y 20 minutos de preguntas)
Modalidad: Conferencia virtual
Link de Inscripción: https://forms.gle/puRvZUq1Zco1dLbN6
Docente
Paula Andrea Ramírez Barbosa : Doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca. Máster en
Derecho Penal y Estudios Políticos. Procuradora Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Profesora de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Católica de Colombia. Con
formación en Anti-Corruption en la International Law Enforcement Academy en Estados Unidos.

7. Conferencia virtual: Introducción en analítica de datos 4.0 con Python y Power BI . Sé un
Data Scientist., toma las mejores decisiones a partir de la información.
Objetivo:
Presentar el contenido y el uso de las herramientas a utilizar en el diplomado para que los
interesados conozcan y verifiquen las habilidades que van a adquirir en el desarrollo del mismo,
así como responder las inquietudes que puedan tener en temas del contenido programático,

duración, proyecto aplicado, metodología, financiación y todo lo relacionado con el diplomado en
Analítica de Datos 4.0 con Python y Power BI.
Dirigido a: investigadores, científicos de datos, matemáticos, estadísticos, economistas, ingenieros
de diferentes áreas, profesionales con intereses relacionados, estudiantes a nivel de pregrado y
posgrado o experto interesado en el manejo y toma de decisiones atreves de datos.
Fecha: 27 de enero de 2022
Hora: 19:00 a 20:00 (40 minutos de conferencia y 20 minutos de preguntas)
Modalidad: Conferencia virtual
Link de inscripción: https://forms.gle/Q5h7R1uEaUzf57feA
Docente
Sergio Andrés Villamizar Verdugo. Ingeniero de Sistemas y Administrador de Empresas, con
experiencia en estructura, uso y consolidación de información para la toma de decisiones; con
amplio recorrido en el sector financiero, apoyando procesos de transformación digital, mediante
metodologías ágiles; especialista en los procesos de obtención, limpieza, análisis, y visualización de
datos utilizando razonamiento y herramientas analíticas. Generando indicadores y/o KPI´s
fundamentados de seguimiento, con la construcción de Dashboards y Cuadros de Mando.
Responsable, autodidacta, honesto, comunicación asertiva y con fuerte interés en análisis y
resolución de problemas que requieren alta precisión numérica, comunicación asertiva con
clientes e interpretación de resultados. Docente con capacidad y enfoque en TICs, análisis
estadísticos, bases de datos y programación.
8. Conferencia introductoria Derecho Disciplinario frente a las reformas a la Ley 734 de
2002 y 1474 de 2011, causadas con la Ley 1952 del 28 de enero de 2019 (código general
del proceso) y la Ley 2094 del 29 de junio de 2021
La reforma al Código General Disciplinario ajustó, modificó y redefinió las reglas normativas bajo
las cuales se deben investigar a los agentes del Estado, expresión bajo la cual se agrupan los
servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, según los artículos 1, 28, 29,
221, 222, de la Ley 1952 de 2019, entre otros.
Dirigido a:
•

Abogados, auditores, asesores y consultores que desempeñen su labor en las empresas.

•

También será de interés para funcionarios de la administración pública e integrantes de
ONG interesados en materia de prevención y reacción frente a incumplimiento de deberes
funcionales de servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas.

•

Asimismo, será de interesante para estudiantes en sentido amplio, para quienes quieran
especializarse en el control administrativo y de gestión del Estado, por las actuaciones de
funcionarios públicos, servidores, control interno y de abogados para la defensa técnica.

Fecha: 31 de enero de 2022
Hora: 19:00 a 20:00 (40 minutos de conferencia y 20 minutos de preguntas)
Modalidad: Conferencia virtual
Link de inscripción: https://forms.gle/fyZ9qf3Yvoat6ffz8

Docente:
Paula Andrea Ramírez Barbosa: Doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca. Máster en
Derecho Penal y Estudios Políticos. Procuradora Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Profesora de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Católica de Colombia. Con
formación en Anti-Corruption en la International Law Enforcement Academy en Estados Unidos.

