
Especial 

Cómo controlar el coronavirus 
y más, en la 5a. Conferencia IEEE 

 
¿Te has preguntado cómo mitigar el efecto del coronavirus aprovechando el control 
automático? Si amas la electrónica y quieres responder esa incógnita, estás invitado 
a dar tu aporte creativo, participando de la 5a. Conferencia Colombiana de Control 
Automático, organizada por IEEE y cinco universidades, entre ellas Unibagué. 
 
Del 19 al 22 de octubre de 2021, investigadores y profesionales, académicos e 
industriales tendrán un espacio virtual para discutir el estado del arte, la investigación, 
los avances y las aplicaciones de la ingeniería de control para fomentar el desarrollo 
de la tecnología en Colombia y en América Latina. 
 
De hecho, hasta el 30 de abril fueron ampliadas las inscripciones para la entrega de 
ponencias relacionadas con este ámbito, en una convocatoria que lidera IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) y su rama de la Universidad, con el 
profesor Oswaldo López Santos como coordinador por este alma mater. 
 
"Tiene como objetivo principal aportar en la consolidación de la comunidad de control 
automático del país, que existe desde hace varios años y está integrada por 
profesionales en la industria, la academia y la investigación", explicó el docente, 
director de Investigaciones de Unibagué. 
 
Componente integral 
 
Por ello, se concibe una Conferencia con cobertura desde lo teórico hasta la 
implementación, al igual que toda experiencia industrial relacionada con infinidad de 
áreas de interés, como mecatrónica, robótica, control en sistemas de potencia, 
modelación de sistemas dinámicos y optimización de procesos. 
 
Los conferencistas principales son Germain García (Francia), Juan Manuel Cordovez 
(Colombia), Bart De Moor (Bélgica), Jean-Philippe Steyer (Francia), Leonid Fridman 
(Rusia), César Cadena (desde Suiza) y John Hauser (Estados Unidos), al igual que 
Kristin Pettersen (Noruega), como conferencista Distinguida de la Sociedad de 
Sistemas de Control de IEEE. 
 
Uno de los puntos atractivos de la CCAC (por su sigla en inglés) es el reto 
Controlavirus: la oportunidad perfecta de que estudiantes o egresados presenten 
ideas basadas en la teoría del control para mitigar la problemática de salud pública 
mundial originada desde 2019 con la aparición de la Covid-19. Más información, en la 
página https://www.ieeeccac2021.org/. 
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