
 
 

Agosto 16 de 2017 

 
ACADEMIA SINTONIZADA CON LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA 

ECONOMÍA MUNDIAL  
 

Con el ánimo de asumir los retos de las nuevas economías a nivel mundial, la 

Universidad Pontificia Bolivariana organiza el Congreso Internacional en 

Administración de Negocios Internacionales, CIANI, que se llevará a cabo durante 

los días 27, 28 y 29 de Septiembre de 2017.  

En su segunda versión, el Congreso analiza los negocios internacionales frente a 

los nuevos escenarios geo-estratégicos, en busca de generar propuestas diferentes  

y herramientas innovadoras para el desarrollo de estrategias competitivas de 

internacionalización.  

“A través del CIANI, la Universidad responde a la tendencia de la economía, frente 
a un proceso de globalización que exige a las empresas regionales y nacionales 
asumir nuevos desafíos gerenciales. Este es un importante espacio para que los 
empresarios, ejecutivos, académicos, estudiantes y público en general, conozcan 
los contextos internacionales del presente siglo”, manifestó Gladys Mireya Valero, 
Decana de la Escuela de Economía, Administración y Negocios UPB Bucaramanga. 

El evento será un espacio para la  reflexión, análisis e intercambio de experiencias 

y resultados de investigaciones nacionales e internacionales, expuestos por los 160 

ponentes y conferencistas provenientes de: Colombia, México, Korea, Estados 

Unidos, Chile, Perú, Canadá y Suiza quienes desarrollarán temáticas en relaciones 

internacionales; mercadeo, gerencia y economía internacional y logística y 

operaciones internacionales. 

Las inscripciones para participar del CIANI 2017 estarán abiertas hasta el 1 de 

septiembre de 2017 en la página web: 

https://www.upb.edu.co/es/es/formacioncontinua/ciani-upbbucaramanga  

Para información adicional, pueden comunicarse con el docente Juan Pablo 

Pimiento Martínez, presidente del Congreso o escribir al correo electrónico 

congresofinanzas.bga@upb.edu.co teléfono: (57) 7 6796220 Ext. 20175 - 20654.
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SEMINARIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UPB 

 

El jueves 17 de Agosto inicia el Seminario de Gestión Documental organizado por 

la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, con el objetivo brindar 

a los asistentes herramientas para establecer un plan de trabajo que les permita  

abordar el proceso de gestión documental desde la estimación de los recursos hasta 

la creación de una cultura administrativa, basada en el uso y aprovechamiento de 

la información. De igual forma podrán identificar los pasos metodológicos para 

declarar un documento de archivo con valor histórico. 

Así mismo, en el marco del Seminario, se llevó a cabo el IV Encuentro de 
Departamentos de Gestión Documental Multicampus con el ánimo de unificar 
los criterios y  dar solución a los requerimientos de información que se generan al 
interior de la Institución y por parte de los organismos de control y acreditación. El 
trabajo, que se realiza conjuntamente con todas las seccionales, analiza el proceso 
archivístico de la Universidad dada la importancia de contar con instrumentos de 
gestión documental adecuados y pertinentes. 

 

 

 


