
FORO  DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
“Una mirada para el desarrollo sostenible de las organizaciones” 

 
 

Introducción 
 

Foro Internacional de Sistema de gestión de calidad, está diseñado con el objetivo 
de promover e informar a los estudiantes, empresarios, directivos y profesionales, 
las tendencias, realidades y barreras en la gestión y aplicación de la calidad en las 
organizaciones. 
 
La Universidad Simón Bolívar Sede- Cúcuta traerá líderes mundiales que han 
participado en el proceso de actualización de las normas.  
 
Estos expertos compartirán con todos los asistentes sus conocimientos y ofrecerán 
todas las claves para conocer con claridad sobre las implicaciones, barreras y 
beneficios que suponen todos estos cambios en las organizaciones. 
 
Objetivos 
 

1. Promover la mejora continua y eficiente mediante la aplicación de la calidad, 
en el ambiente empresarial. 

2. Motivar a las personas para que sean parte de la mejora organizacional. 
3. Presentar experiencias, herramientas y metodologías para mejorar la gestión 

en las organizaciones. 
4. Transferir conocimiento actualizado y de valor para contribuir a mejorar el 

desempeño de las organizaciones públicas y privadas. 
 
 
Fecha y Ubcacion del foro 
 
Feca: 22 de marzo de 2017  

Hora: 2:00 pm 

Universidad Simon Bolivar  

Auditorio: Tribunal Simulado  

 
 
 
 
 



Conferencistas 
 

 
 
Logística del evento 
 

1. Auditorio para desarrollar el foro 
2. Publicidad del foro.  Línea grafica del foro (Medios de información para 

promover el evento, pagina web de la Universidad) 
3. Medios audiovisuales, proyección, sonido. 
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Participante Tema Duración 

 
Fidel Aragón  
Ingeniero Mecánico  
Maestría en administración  
Doctorante en planeación 
estratégica   
Asesor en calidad  

 
Las normas de calidad en la actualidad 
empresarial.  
 

40 minutos  

 
Ayllen Parra Cabrera 
Gerente competitividad  
Cámara de comercio  
 

 
Situación actual en competitividad de las 
empresas en Norte de Santander.  
 

40 Minutos  

 
Empresa Inversiones 
Galavis certificada en 
normas de calidad  
 

Dificultades en el proceso de certificación.  40 minutos  

 
 
José Barrera 
Ingeniero Industrial 
Maestría en Administración 
(MBA)  
 

El impacto de las prácticas de gestión de 
calidad en la competitividad y sus obstáculos 
en la implementación. 

40 minutos  

 
Empresa Coagronorte 
certificada en normas de 
calidad  

Dificultades en el proceso de certificación. 40 minutos  


