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TECNOLOGÍAS DE OBSERVACIÓN REMOTA 
DEL MEDIO Y SERVICIOS DOWNSTREAM

El Dr. Scott M. Glenn es  Director  de investigación en el Integrated Ocean Observing System - IOOS del medio 
atlántico norteamericano, el cual monitoriza más de 1500 km de costa, en base a:  Radar HF, Gliders, estaciones 
meteorológicas, información satelital, drifters, modelos, etc. Asimismo es fundador y director de Rutgers 
(http://rucool.marine.rutgers.edu/) centro líder de observación oceánica. Este centro posee uno de los observatorios 
oceánicos costeros más avanzados del mundo, actualizándose continuamente con nuevas tecnologías. En el 
mismo se desarrollan, se prueban y se valida su buen funcionamiento. Las principales plataformas para la adquisición 
de datos del centro son: Imágenes satelitales,  Red Radar HF, Gliders equipados con sensores físicos y ópticos, y 
Cableado para obtener series de datos de la columna de agua.

glenn@marine.rutgers.edu

DR. SCOTT M. GLENN
Director  de investigación del  
Integrated Ocean Observing 

System - IOOS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
DESARROLLO FLUVIAL 

El Dr. Roberto Jaramillo es Ecólogo MSc. especializado en el uso de sistemas de información geográfica para 
apoyar la toma de decisiones y el manejo territorial en torno al recurso hídrico; aplicación de sensores remotos, 
producción de cartografía digital, modelación geográfica e hidrológica, caracterización, evaluación y monitoreo 
ambiental. El trabajo comenzó en el 2003 con proyectos ambientales y de conservación, manejo de cuencas, 
biodiversidad, ecosistemas y comunidades. Recientemente enfocado en hidrología, servicios ecosistémicos, 
procesos y funciones en humedales, planicies inundables y ríos. El transito del agua, las dinámicas de inundación 
y relaciones con la naturaleza y la gente alrededor de humedales y zonas costeras son temas de investigación.

robejar@gmail.com

DR. ROBERTO JARAMILLO
Ecólogo especializado en la creación, 

diseño y manejo de sistemas de 
información geográficos 
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PERSPECTIVAS DE LA ROBÓTICA 
SUBACUÁTICA EN COLOMBIA

PhD de la Universidad de la Florida. Magíster en Ciencias de la misma universidad. Especialista en Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. 
Investigador principal del Programa estratégico para el desarrollo de tecnología robótica orientada a la exploración 
petrolera de los fondos marinos colombianos. Docente universitario y ponente internacional. Investigador en 
temas de manipuladores robóticos, sistemas tenségricos, mecanismos planos y espaciales y micromecanismos.

julio.correa@upb.edu.co

DR. JULIO CORREA
Investigador en temas de manipuladores 

robóticos, sistemas tenségricos, 
mecanismos planos y espaciales y 

micromecanismos.

INSTALACIONES  PARA EL DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍA OCEÁNICAS 

Scott McLean es Ingeniero Eléctrico con más de 20 años de experiencia  en desarrollo de tecnología oceánica. En 
la actualidad se desempeña como Director del Centro de Innovación de Ocean Networks Canada, una iniciativa de 
la Universidad de Victoria (Canada). Previo a su rol actual, el Dr. McLean trabajo en Halifax, donde se desempeñó 
por 8 años como Director de Tecnología  y vice-presidente de investigación y desarrollo. Sus áreas de experiencia 
son el desarrollo de sensores, diseño de sistemas de observación local y remota e integración de sensores en 
sistemas de observación. 

sdmclean@uvic.ca 

DR. SCOTT MCLEAN
Director del Centro de Innovación 

de Ocean Networks Canada
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EL USO DE VEHÍCULOS NO TRIPULADOS DE SUPERFICIE 
PARA LA SEGURIDAD MARÍTIMA Y AMBIENTAL

El Dr. Noam Brook nació en Israel en 1963. En 1988 completó su licenciatura en Ingeniería Mecánica, Maestría y 
Doctorado en el Instituto de Tecnología de Israel, se unió a RAFAEL en 1995 asumiendo el puesto de Jefe de la 
Unidad de Sistemas de Control. El Dr. Brook lideró un proyecto de Vehículos de Superficie No Tripulados para 
Protección Antiterrorista el cual es operacional desde el año  2004, evolucionando hasta convertirse en uno de los 
sistemas lideres en su tipo a nivel mundial. En el 2007 creo la línea de Sistemas Marítimos No Tripulados en 
RAFAEL, desempeñándose como su Director hasta la fecha.

noamb@rafael.co.il

DR. NOAM BROOK
Gerente de Línea de Producto, 

Rafael Advanced Defense 
Systems

NUEVOS SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL MONITOREO 

(SEGURIDAD Y  DEFENSA) DE LAS ACTIVIDADES ILEGALES EN LOS MARES 

El Dr. AUTRAN tiene estudios en Física Nuclear y Partículas y en Ingeniería de Telecomunicación. Actualmente, 
ocupa el cargo de Ventas y Soluciones de Marketing desarrollando negocios de las ventas en América del Sur, 
África, Australia y Japón.  Tiene más de 31 años trabajando en ventas, marketing y desarrollo de negocios: 11 años 
de experiencia en América del Sur, 20 años para las empresas internacionales (Shell, Schlumberger, Alcatel, Thales) 
y 6 años en TI para empresas de petróleo y gas. Tiene amplia experiencia en proyectos de telecomunicaciones, y 
Desarrollo y tecnologías de negocios.

olivier.autran@thalesaleniaspace.com

DR. OLIVIER AUTRAN
Sales & Marketing Solution 

Manager
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TECNOLOGÍAS PARA LA INDUSTRIA 
OFFSHORE 

El Dr. Daniel Pryne es Geocientífico, M.S., Ciencias de la Tierra, con énfasis en Geología de la Universidad de 
Memphis, con cuatro años de experiencia en integración de datos geofísicos, geológicos, geoquímicos, y geotécnicos, 
haciendo uso de un amplio rango de software para la exploración de yacimientos de hidrocarburos y evaluación 
de riesgos geológicos.  Los proyectos en los que se desempeña abarcan desde evaluaciones por amenazas 
causadas por perforaciones en áreas confinadas, evaluaciones de mayor escala por amenazas geológicas causadas 
por desarrollo del sector petrolero y de extracción de gases, hasta aquellas amenazas causadas por mega proyectos 
regionales de exploración de yacimientos. El Doctor Pryne se ha desempeñado como investigador científico, 
analista en Sistemas de Información Geográfica, administrador de bases de datos, asesor técnico, gestor de 
proyectos y representante de diversos clientes en el sector.

gmitchell@fugro.com

DR. DANIEL PRYNE
Project Geoscientist

El Dr. Millar tiene estudios en Ingeniería Topográfica, Matemáticas y Física. De 1995 a 2000 fue parte de Racal Pela-
gos Inc, como administrador de servicios de navegación. Después de este período asumió el cargo de vicepresi-
dente de servicios de navegación y el software comercial en Thales GeoSolutions (Pacífico) Inc y en 2009 asumió 
el cargo de Presidente de Fugro Pelagos Inc, con una notable  experiencia en operaciones con  Lidar, responsable 
de la gestión global del proyecto, tales como la planificación y la organización de proyectos de ingeniería en alta 
mar. Tiene afiliaciones al Instituto de la Navegación (ION) y la Sociedad de Tecnología Marina (MTS).

dmillar@fugro.com

DR. DAVID MILLAR
Hydrographic Applications in 

Coastal and Riverine 
Environments
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ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS PROFUNDAS

La Dra. Ana Brito Melo es  Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Lisboa. En 2000 concluyó sus actividades 
de investigación en el modelado hidrodinámico con un doctorado en Ingeniería Mecánica. En 2002 fue invitada a 
ser Secretaria Ejecutiva del Acuerdo de Implementación de Sistemas de Energía Oceánica (OES) de la Agencia 
Internacional de Energía, que ha estado liderando hasta el momento. En 2004 se integró al equipo de la 
asociación sin fines de lucro - el Centro de Energía de las Olas (WavEC), y ha sido responsable de coordinar de 
los servicios y actividades de R&D. En 2012 fue nombrada Directora Ejecutiva del Centro de Energía de las Olas.

ana@wavec.org

DRA. ANA BRITO
Directora ejecutiva de 

WavEC y Secretaria ejecutiva 
de OES  

El Dr. Diego Acevedo es ingeniero industrial especializado en tecnologías de energía sostenibles y co - fundador 
de Bluerise una ¨corporación B¨ con sede en los Países Bajos, proveedor de tecnología y desarrollador de soluciones 
de energía térmica del océano. Diego se ha centrado en las oportunidades que las soluciones de energía innovadoras 
del trópico pueden dar al mundo y que van más allá de la electricidad, aprovechable en el campo del agua y 
alimentos. Actualmente vive en Aruba, aunque también ha vivido y ocupado diferentes posiciones en  ingeniería 
y gestión estratégica en varios países como Colombia, Estados Unidos, Alemania, Francia y los Países Bajos.

d.acevedo@bluerise.nlDR. DIEGO ACEVEDO
Fundador de Bluerise

El Dr. Andrés Osorio es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido Vicedecano de Investigación y 
Extensión, y actualmente es Director del Centro de Desarrollo de Innovación de la Facultad de Minas. Tiene gran 
experiencia en la Gestión de las zonas oceánicas y costeras (MIZC), Energías Renovables Marinas, Modelado 
Numérico para retroanálisis y previsión (olas, mareas) y actualmente mantiene relaciones activas de investigación 
con centros de investigaciones como el MARUM, IHCantabria y CICESE. Lideró un proyecto financiado por el CIIEN 
(Centro de Investigación e Innovación en Energía, de EPM) para determinar el potencial de la energía marina en 
Colombia.

afosorioar@unal.edu.co
DR. ANDRÉS OSORIO

Director del Centro de Desarrollo 
de Innovación de la Facultad de 
Minas, Universidad Nacional de 

Colombia


