
Invitación 

 

 
 

3ª Conferencia Internacional del CIP Institute 
El Viernes 1 de Julio de 2016, en colaboración con la  

Antwerp Management School. 

 

CIP Institute es una organización internacional sin ánimo de lucro fundada en 

2013. Actualmente aglutina más de 70 miembros de 12 países. La misión de CIP 

Institute es reunir  expertos y profesionales de varias disciplinas en una 

inspiradora e innovadora plataforma con el objetivo de intercambiar y 

desarrollar conocimiento relacionado con los Procesos Complejos e Interactivos 

(CIP, en inglés) en el campo de la gestión de crisis. 

 

Una de las principales actividades del CIP Institute es nuestra conferencia anual. 

La tercera edición tendrá lugar el 1 de Julio de 2016 en las instalaciones de la 

Antwerp Business School, en Amberes, Bélgica. En esta edición la conferencia 

lleva el título de Construyendo Resiliencia en Tiempos Turbulentos – Procesos 

Interactivos Complejos en comunidades y organizaciones y cuenta con ponentes 

procedentes de Japón, Estados Unidos y Bélgica. 

 

 

 

 

 

Más información y registro: cipinstitute.org/event2016 

 

  

http://cipinstitute.org/event2016/


Programa 

Ofrecemos una plataforma global para compartir conocimiento, perspectivas y 

experiencias sobre la gestión de crisis. Esta conferencia es una de las actividades 

que surgen de dicho objetivo. El programa de la conferencia consta de: 

 Ponencias a cargo de expertos internacionales, 

 Talleres organizados por miembros de CIP Institute, 

 Talleres sobre las distintas iniciativas que está llevando a cabo el CIP 

Institute. 

 

En esta ocasión nos sentimos orgullosos de poder contar con la presencia de 

tres ponentes internacionales. Los contenidos de sus presentaciones están 

disponibles en la web de la conferencia.  

 

 

   
 

Dr. Timothy Summers  

(EEUU) 
 

 

Dra. Mariko Nishizawa 

(Japón) 

 

 

Peter Mertens 

(Bélgica) 

 

Asesor ejecutivo y  

Estratega en Summers & 

Company 

 

Tokyo Institute of Technology 

Litera Co. 

Portavoz y coordinador del 

Centro de Crisis Federal de 

Bélgica 

Hacker, Hoaxer,  

Delator, Espía.  

Consejos críticos para 

proteger su organización 

frente al robo de datos, 

que la conviertan en 

rehén y en un circo 

mediático. 

Principales enfoques 

para una cultura de 

seguridad más resiliente: 

La comunicación de 

riesgos en la industria 

nuclear. 

La comunicación eficaz 

durante el cierre de 

Bruselas y otras 

amenazas terroristas en 

Bélgica. 

 

 

  



Para ofrecer te una idea de lo que puedes encontrarte, puedes ver este vídeo de 

2 minutos con impresiones de nuestra conferencia de Bruselas en 2014. 

  

 
 

 

Convocatoria de Talleres 

En la conferencia se ofrecerán varios talleres. El objetivo de estos talleres es 

ofrecer un foro para académicos y profesionales en la gestión y comunicación de 

riesgos y crisis y otras áreas relacionadas con los Procesos Interactivos Complejos. 

 

Si deseas dar un paso más en su asistencia y participación y discutir su 

trabajo y planteamientos con un grupo de expertos durante un taller, por 

favor contacte con nosotros para informarle sobre cómo puede enviar su 

solicitud.  

 

Se valorarán propuestas que presenten casos, metodologías y otros desarrollos 

relevantes y que fomenten un alto nivel de implicación por parte de los 

participantes en su discusión.  

 

Únete 

Si no puedes asistir a la conferencia en esta ocasión pero estás interesado en 

unirte a nuestra comunidad internacional, te incitamos a convertirte en Miembro 

(Supporting Member) del CIP Institute. Así podrás disfrutar de todos los 

beneficios para miembros, salvo la asistencia a la conferencia. Uno de estos 

beneficios es el acceso a todos los vídeos de las ponencias de conferencias 

anteriores. 

 

> Si quieres hacer algún comentario o necesitas más información relativa a nuestra 

conferencia o a las actividades del CIP Institute, por favor contacta con nosotros en 

info@cipinstitute.org 

> Si lo deseas, puedes seguirnos en Twitter:  @cipinst 

> En LinkedIn, puedes unitre y participar en nuestro grupo: CIP discussion group 

https://twitter.com/cipinst
https://www.linkedin.com/groups/4745819
https://www.youtube.com/watch?v=HaAuy3TK6io&list=PLNnBcBpNAlPc2v9y-EQ8DHPt1FaLyT88Z&index=1

