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VI Versión de Visión Latinoamericana 

9 al 11 de mayo de 2012 

Barranquilla, Atlántico, Colombia 

Secretaría de Internacionalización 

VI Versión de Visión Latinoamericana, evento realizado bajo el título Responsabilidad Social y 

Desarrollo Sostenible, un espacio académico creado con el propósito de socializar y 

profundizar sobre las condiciones económicas, políticas y sociales de Latinoamérica frente al 

mundo. Se pretende, desde la academia, crear estrategias que permitan un trabajo conjunto, 

encaminado al Desarrollo Sostenible de las naciones. Congregó investigadores, editores y 

directores internacionales reunidos en un mismo escenario, los días 9, 10 y 11 de mayo de 

2012, celebrado en el Coliseo de Competencias de la Universidad de la Costa, CUC y 

organizado por la Secretaria de Internacionalización de esta Institución, ubicada en la ciudad 

de Barranquilla (Colombia).  Conferencistas invitados Phd. Hermilo Ramírez León con la  
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conferencia "Evaluación de la vulnerabilidad de zonas costeras por efectos del cambio 

climático. Aplicación a los tres grandes ríos del golfo de México y al rio Magdalena, Colombia", 

el  Dr. Eduardo Oliva Gómez  con la conferencia El cumplimiento de la obligación  

alimentaria respecto a los adultos mayores: "una responsabilidad de la familia", la Dra. Lissette 

Hernández de Portillo con la conferencia "La empresa familiar en Latinoamérica: importancia 

económica y factores para la sostenibilidad", Dra. Maritza Sandoval con la conferencia 

"Responsabilidad Social y psicología del consumidor",  Psic. Ketty Herrera expositora de la 

conferencia "Modelos de intervención cognitivo-conductual en la promoción de las conductas 

pro-ambientales",  Psic. Omar Fernando Cortés con la conferencia "Modelos de intervención 

cognitivo-conductual en la promoción de las conductas pro-ambientales", Mgs. Rafael Portillo 

Medina con la conferencia Venezuela: una economía rentista. Riesgos para Colombia,  Dr. Luis 

Alejandro Fuentes Arce con la conferencia "Transformaciones e impactos de la globalización 

en las ciudades latinoamericanas,  el Dr.  Iván Cañizales dirigió la conferencia "La 

Responsabilidad Social en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de LUZ", el Dr. 

Antonio C. Gutiérrez Piñeres con la conferencia  “Una lectura de la física desde la Literatura, el 

Dr. Iván Felipe Medina conferencia: RS y su impacto en las publicaciones indexadas, Dr. David 

Correa Roldán. EIA. Conferencia "La revista como medio de divulgación científica", M.Sc. 

Ximena Araneda Fornachiari conferencia "Los instrumentos de medición del estado de la RSE: 

una perspectiva crítica" y el Dr. Carlos Felipe Urazan Bonells dirigió el Seminario - Taller 

"Desarrollo de infraestructura para la planificación urbana". 
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Phd. Ramírez León, Hermilo - Conferencista 

Dr. Oliva Gómez, Eduardo - Conferencista 

Dra. Hernández de Portillo, Lissette - Conferencista 

Dra. Sandoval, Maritza - Conferencista 

Psic. Herrera, Ketty - Conferencista 

Psic. Cortés, Omar Fernando - Conferencista 

Mgs. Portillo Medina, Rafael - Conferencista 

Dr. Fuentes Arce, Luis Alejandro - Conferencista 

Mgs. Cañizales, Iván - Conferencista 

Dr. Gutiérrez Piñeres, Antonio C. - Conferencista 

Dr. Medina, Ivan Felipe - Conferencista 

Dr. Correa Roldán,  David - Conferencista 

M.Sc. Araneda Fornachiari, Ximena - Conferencista 

Dr. Urazan Bonells, Carlos Felipe - Conferencista 
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