VIGILADA MINIEDUCACION

www.unilibre.edu.co/ori

I JORNADA INTERNACIONAL DE

SEGURIDAD 18MARÍTIMA
Y 19 DE ABRIL DE 2018

Lugar
Universidad Libre
Auditorio Benjamín Herrera
Km. 7 Antigua Via a Puerto Colombia. A.A. 1752.
Barranquilla - Colombia

Mayor información
Línea
+57
Nacional

(5) 3851057 Ext. 5210

Costos
Estudiantes y egresados de la
Universidad Libre

$ 80,000 COP

Estudiantes y egresados de la
Escuela Naval de Suboficiales

$ 80,000 COP

Público en general

$ 120,000 COP

En cooperación

PRESENTACIÓN
Las Jornadas Internacionales de Seguridad Marítima son el escenario académico en el cual se
reúnen el sector industrial, productivo, académico, científico, público y privado, que permiten
exponer los temas relacionados con la seguridad y bienestar, abarcando los diferentes ámbitos
regulatorios normativos nacionales e internacionales; el conocimiento e innovación de herramientas
técnicas y tecnológicas; los convenios públicos y privados que rigen la materia; los asistentes
efectuarán aportes desde sus experiencias y conocimientos en la generación de soluciones que
atiendan las problemáticas descritas en cada una de las sesiones.

OBJETIVOS
Realizar un análisis crítico y reflexivo que permita identificar los factores de riesgo en el trasporte
marítimo y fluvial, así como su mitigación a través de los diferentes instrumentos normativos
internacionales con aplicación en el contexto colombiano.
Describir la relación existente entre el trasporte marítimo y fluvial y los diferentes sectores de la
economía, dentro de un marco de desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente.
Reconocer los riesgos de seguridad y medioambientales inherentes al trasporte marítimo y fluvial.
Conocer las herramientas normativas internacionales relacionadas con los riesgos del transporte
marítimo y fluvial, en especial los relacionados con seguridad y medio ambiente.
Analizar la pertinencia de las herramientas jurídicas nacionales e internacionales que regulan la
materia.
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INSCRIPCIÓN
ESTUDIANTES

$80,000 COP

EGRESADOS

$80,000 COP

Presentar carné de estudiantes de la Universidad
Libre o de la Escuela Naval de Suboficiales.
Copia del documento de identificación.
Solicitar recibo de pago en las cajas de la
Universidad Libre.
Diligenciar formulario de inscripción (Clic aquí)

Presentar carné de egresado de la Universidad
Libre o de la Escuela Naval de Suboficiales.
Copia del documento de identificación.
Solicitar recibo de pago en las cajas de la
Universidad Libre.
Diligenciar formulario de inscripción (Clic aquí)

PÚBLICO EN GENERAL

$120,000 COP

Copia del documento de identificación.
Solicitar recibo de pago en las cajas de la
Universidad Libre.
Diligenciar formulario de inscripción (Clic aquí)

Nota:

Los inscritos deben radicar la documentación en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales o
escanearlos al siguiente correo electrónico ori.baq@unilibre.edu.co, con todos los anexos legibles.
La documentación debe presentarse antes del 17 de abril de 2018.
Todos los inscritos deben reportar su registro en la entrada y salida del evento, de lo contrario no
será certificado la participación del evento.
Las personas que no realizaron el pago previo, no será generada la certificación de su participación.
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AGENDA
Actividad

Hora
8.00 a.m.- 9:00 a.m.

ACTO DE INSTALACIÓN
Palabras de Autoridades
Protocolo y reglamento de la actividad
Instalación de conferencias

Expositor
Universidad Libre
Instituto Marítimo Español
DIMAR Colombia
Dirección de relaciones nacionales e internacionales
Armada Nacional

CÁTEDRA MAGISTRAL
Oportunidades de desarrollo marítimo en el caribe.

Vicealmirante
Juan Manuel Soltau Ospina
(Jefe de Jefaturas de Intereses Marítimos de la Armada
Nacional)

10.40 a.m.- 11:40 a.m.

PANEL
Modelo de desarrollo económico marítimo y fluvial

Capitán de Navío
Alex Ferrero
(Secretario Ejecutivo de la Comisión Colombiana del
Océano)

18 DE ABRIL DE 2018

9.00 a.m.- 10:40 a.m.

Doctor
Juan José Saure
(Director Comisión Regional de Competitividad e
Innovación del Atlántico)
Moderador:
Rodny Fabian Ortiz Chamorro
(Coordinador de Educación Continuada Universidad
Libre)

11.40 a.m.- 12:00 m.

RONDA DE PREGUNTAS

12.00 m.- 2:00 p.m.

RECESO

2.00 p.m.- 3:40 p.m.

CÁTEDRA MAGISTRAL
Normatividad sobre la seguridad marítima y prevención
de la contaminación: Principales hitos y retos del
futuro.

Víctor Jiménez
(Consejero de transporte de la Embajada de España
ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte
y miembro de la Representación Permanente de la
OMI)

3.40 p.m.- 4:40 p.m.

PANEL
Vacíos en la normatividad marítima y fluvial.

Doctor
Luis Chávez Perdomo
(Abogado experto en derecho marítimo y consultor de
Mintransporte)
Doctora
Mariana Boza Moran
(Abogada de la firma Brigard Urrutia)
Capitán de Fragata
Germán Escobar
(Capitán del Puerto de Barranquilla)

4.40 p.m.- 5:00 p.m.
5:00 p.m.

RONDA DE PREGUNTAS
MUESTRA CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE
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AGENDA

Actividad

Hora
9.00 a.m.- 10:40 a.m.

10.40 a.m.- 11:40 a.m.

Expositor

CÁTEDRA MAGISTRAL
Responsabilidad civil por daños de contaminación por
hidrocarburos: Convenio CLC, Funds, esquemas de
TOPIA, STOPIA y Bunkers.

Fernando Ruiz Gálvez
(Abogado maritimista, socio fundador del Instituto
Iberoamericano de Derecho Marítimo, Miembro del
Comité Marítimo Internacional)

PANEL
Presente y futuro sobre el cumplimiento de
normatividad en seguridad marítima integral en
Colombia.

Académico
Profesor de la Universidad Libre
Autoridad
Autoridad pública

19 DE ABRIL DE 2018

Industrial
Sector productivo

11.40 a.m.- 12:00 m.

RONDA DE PREGUNTAS

12.00 m.- 2:00 p.m.

RECESO

2:00 p.m.- 3:40 p.m.

CÁTEDRA MAGISTRAL
Valoración de Riesgo en las actividades marítimas

Capitán de Navío
Herman León
(Director del Centro de Investigación Oceanográfica e
Hidrográfica de la Armada Nacional).

3:40 p.m.- 4:40 p.m.

CÁTEDRA MAGISTRAL
Esquemas de aseguramiento de la responsabilidad civil
derivada de la actividad portuaria.

Doctor
Juan Guillermo Hincapié Molina
(Abogado Universidad del Rosario, Master Negocios y
Derecho Marítimo ICADE-IME)

4:40 p.m.- 5:20 p.m.

PANEL
Necesidad de un tribunal Marítimo y Fluvial en
Colombia.

Académico
Profesor de la Universidad Libre
Autoridad
Autoridad pública
Industrial
Sector productivo
Moderador
Jhon Faber Buitrago
(Docente Universidad Libre)

5:20 a.m.- 5:40 p.m.

RONDA DE PREGUNTAS

5:40 p.m.- 6:00 p.m.

MUESTRA CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE
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INVITADOS INTERNACIONALES

Fernando Ruiz Gálvez
España

Abogado Colegiado en 1.968. Profesor del Instituto marítimo español (Madrid) y de la Fundación
IPEC (Valencia). Es Miembro del Comité Marítimo Internacional (CMI) y viene asistiendo a las
reuniones del Comité Jurídico y conferencias diplomáticas de la Organización Marítima
Internacional formando parte de la delegación española. Autor de numerosos artículos publicados
en revistas especializadas del sector, y ponente habitual en congresos y seminarios organizados con
el Derecho Marítimo.
Responsable del Área Marítima que presta servicios a navieras, armadores, consignatarios de
buques, transitarios y otras organizaciones profesionales.
Su especialización como jurista se centra en todo lo relativo al Derecho Marítimo Internacional,
Contaminación Marítima, Contrato de Pasaje y sus Convenios Internacionales reguladores. Experto
en todo lo relacionado con la explotación del buque, financiación y construcción naval y, en materia
de contratación, todo lo relacionado con la compraventa de buques, importaciones temporales y
definitivas, arrendamientos, fletamentos y otros contratos de explotación del buque, además de
asistencias marítimas y accidentes de la navegación, y todo tipo de expedientes administrativos,
todo ello fruto de más de 45 años en dicha actividad siendo uno de los profesionales más
considerados en la materia, tanto en nuestro país como fuera del mismo.
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INVITADOS INTERNACIONALES

Víctor Jiménez Fernández
España

Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo de la Universidad De Cádiz. Consejero de Transportes
con funciones de representante ante la Organización Marítima Internacional Embajada de España
en Reino Unido. Representación Permanente de transportes en el Reino Unido.
Ex subdirector general de Seguridad, Contaminación e Inspección marítima de la Dirección General
de Marina Mercante de España.
Ex Coordinador de Seguridad e Inspección Marítima Capitanía marítima en Algeciras.
Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
Española SASEMAR
Representante del Ministerio de Fomento en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima adscrito al
departamento de Seguridad Nacional.
Profesor durante 10 años del Máster de Gestión Portuario de la Universidad de Cádiz y en la
edición del curso 2015/2016 del Máster de Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español.
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Oficina de Relaciones Interinstitucionales

VIVE

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

Hora de atención
LUNES A VIERNES
8:00 A.M- – 1:00 P.M. y 2:00P.M. – 5:00 P.M.

Universidad Libre
Seccional Barranquilla
Km. 7 Antigua Vía a Puerto Colombia. A.A. 1752.
Email. ori@unilibrebaq.edu.co
Tel:(+57 5) 3673856
MAYOR INFORMACIÓN
LÍNEA

NACIONAL
+57 (1) 3821000 Ext. 1036

ORI UNIVERSIDAD LIBRE

@ORI_UNILIBRE

