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LINK DE INSCRIPCION  
	
El link de inscripcion del evento es: http://bit.ly/SmartOpenCity2018 
 
JUSTIFICACION 
 
Una ciudad inteligente permite la convergencia entre el 
sector público y privado con el objetivo de crear  
innovación tecnológica para generar un valor a la 
sociedad. Es decir que Las Tecnologías de la información y 
la comunicación permiten crear un ecosistema adecuado 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en un 
territorio inteligente. Este evento surge de la necesidad de 
brindarle a la comunidad academica, y en general las 
ultimas tendencias con respecto a las ciudades inteligentes y 
como hoy en dia la ciudad de Ibague, se encuentra con 
respecto a estas tendencias, al igual que este espacio se 
realizara para socializar los resultados del proyecto de 
investigación de Ciudades inteligentes y como nos podemos 
articular con proyectos afines de otras universidadades de 
ahí las alianzas Locales, nacionales, e Internacionales  para 
la realización de este evento.  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
El objetivo del evento SMART OPEN CITY 2018 esta 
enmarcado en propender dar a conocer sobre las ciudades 
inteligentes desde una dimensión local, nacional e 
internacional en el marco del uso de las TIC para enfrentar 
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los diferentes avances tecnologicos, y como podemos 
aportar desde nuestra profesion a esta meta para el 
mejoramiento de la calidad de vida en una ciudad. 
avesafíos que atraviesan las ciudades en la actualidad. 
LINEAS TEMATICAS 
 

! Ciudades Inteligentes 
! Internet de las cosas 
! Big Data 
! Cloud Computing 
! Realidad Virtual 

 
ENTIDADES ALIADAS  
 
A la fecha se tiene como entidades aliadas para este evento a: 
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LUGAR y FECHA DE REALIZACIÓN   
 
El evento se realizara en la Ciudad de Ibagué, en las Instalaciones 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNADCooperativa 
de Colombia  
Dirección Calle 34  Nº 9ª-26  San Simon Parte Baja COLOMBIA 
 
METODOLOGÍA  
 
Se realizaran ponencias sobre las temáticas del evento, por parte de 
los Investigadores de la UNAD presentaran los resultados de su 
proyecto de Investigación en el area de Ciudades Inteligenta, 
tambien se realizara una transmisión via webconference para la 
participación de la comunidad academica interesada en las 
tematicas.  
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CONFERENCISTAS  
 

! Dr. VICTOR M. LARIOS- MEXICO 

 
 

Ingeniero en electrónica del ITESO. Posteriormente obtuvo su grado 
de Maestría y Doctorado en Ciencias Computacionales en la 
Universidad de Tecnología de Compiègne en Francia.  Actualmente, 
es profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara 
(UDG) y desde abril 2014, director del Centro de Innovación en 
Ciudades Inteligentes del CUCEA UDG con el objetivo de crear un 
foco de innovación, investigación y talento con una fuerte dinámica 
de vinculación y articulación en cuádruple hélice. En la UDG cuenta 
con una trayectoria de 17 años en la que ha sido líder y 
colaborador de varios proyectos de investigación nacionales e 
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internacionales con gobierno e industria en temas de Ciudades 
Inteligentes. Es el fundador del programa del Doctorado en 
Tecnologías de Información (DTI) de la UDG. Entre sus 
colaboraciones. En 2011 es propulsor del primer Centro de 
Exploración de Soluciones para Ciudades Inteligentes IBM-UDG. 
También fue consultor y director de ciencia y tecnología en el 2013 
en el proyecto de Guadalajara Ciudad Creativa Digital, del cual 
estableció las bases de los proyectos catalizadores para la 
infraestructura tecnológica y el desarrollo de la plataforma de 
ciudad inteligente en Guadalajara y su Zona Metropolitana. 
Finalmente, es miembro Senior de la IEEE con 25 años de 
pertenencia, y líder del Piloto Mundial de Guadalajara Smart City 
con IEEE desde Julio 2013 a la fecha donde ha respaldado la 
creación de una red de Living Labs con el gobierno del estado, el 
desarrollo de MOOCs en Smart Cities del IEEE y una serie de white 
papers y publicaciones referentes. Las áreas de interés del Dr. Victor 
M. Larios Rosillo actualmente están enfocadas al tema de Smart 
Cities, Analítica y Visualización de Información, Simulación con 
Sistemas Multi-Agentes y Sistemas Distribuidos con enfoque al IoT en 
Smart Cities.  
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! Dr. DIEGO TORRES - ARGENTINA 

 

 
 
Licenciado en Informática en el año 2009. Se unió a LIFIA en Marzo 
de 2003 realizando diversas tareas iniciales a la investigación en 
relación a Groupware y Trabajo Colaborativo. En 2014 obtuvo los 
títulos de Doctor en Ciencias Informáticas por la Universidad 
Nacional de La Plata (Argentina) y Doctor de la Universidad de 
Nantes (Francia), mediante el trabajo de tesis "Co-evolución entre la 
Web Social y la Web Semántica". Sus temas de investigación se 
encuadran dentro de Social Semantic Web, Semantic Web, Linked 
Open Data y sistemas de recomendación. Sus principales 
aplicaciones están ligadas a Wikipedia y DBpedia. 
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! Ing. JULIAN LIBERATO ORJUELA 

 

 
 

! Ingeniero de sistemas - Consultor e instructor Oracle 
! Oracle Database 10g Administrator Certified Professional 
! Oracle9i Database Administrator Certified Professional 
! Oracle9iAS Web Administrator Certified Associate 

 
! Ing. ANDRES JULIAN MORENO MORENO 

 
 

Ingeniero Electronico Universidad Distrital de Colombia, Magister en 
ciencias de la Información y Comunicaciones Investigador de la 
Universidad Distrital de Colombia. 
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! Ing. Andres Camilo Lopez 
o Universidad Distrital de Colombia 

 
! Ing. Gabriel Andrés Alzate Acuña 

o Universidad Distrital de Colombia 
 

! Ing. Pablo Alberto Martinez Lara 
o Gestor de proyectos Tecnoparque nodo la granja Tolima 

SENA 
o Ingeniero Mecatronico 
 

UNAD 
! Ingeniera Carmen Emilia Rubio Vanegas 

! Ingeniera Gloria Alejandra Rubio Vanegas 

! Ingeniero Omar Leonardo Leyton 

! Profesional Matemticas Jenny Tatiana Sanchez 

 

POSTER: 

• Proyectos de Investigación del semillero de Investigación 

Smartcity – Estudiantes del Semillero 

• Proyecto en el area de Energia Renovables – Ing. Jairo Luis 

Gutierrez 
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ORGANIZA 
 
El evento es organizado por el semillero de investigación SmartCity 
Adscrito al Grupo e investigacion GIDESTEC de la Escuela de 
Ciencias Básicas Tecnologías e Ingeníerias: 
Integrantes: 

• ALEJANDRA RUBIO VANEGAS 
• CARMEN EMILIA RUBIO 
• JENNY TATIANA SÁNCHEZ 
• LEONARDO LEYTON 
• EDGAR CORTES 
• LEIDY ESTRADA 
• ANA ELIZABETH CULMA 
• Estudiantes Semillero de Investigación SmartCity 

 
 


