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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN LA QUINTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: EL 

CASO DE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 

Conferencista: Leonardo Gutiérrez Gómez 

Lugar: Aula Máxima. 

Fecha: miércoles 2 de noviembre de 2022. 

Hora: 8:30 a.m. - 10:00 a.m. 
 

Leonardo Gutiérrez Gómez: “Data Scientist, Principal Investigator”, en “Goodyear Innovation Center”, 

en Luxemburgo, en donde realiza investigación aplicada en el diseño y desarrollo de tecnologías 

inteligentes para el sector automotriz de la región EMEA (Europa, Mediterráneo, Este, África). 

Previamente, trabajó como investigador post doctoral en el (LIST) “Luxembourg Institute of Science 

and Technology” desarrollando nuevos métodos de optimización multi-objetivo usando métodos de 

inteligencia artificial. Así mismo, se ha desempeñado como investigador y consultor en el sector 

energético y de microelectrónica Bélgica y Francia. 

 

Leonardo es doctor en matemáticas aplicadas de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y MS.c. 

en Matemáticas Aplicadas e Industriales de la Universidad de Grenoble Alpes, Francia. Igualmente, él 

es Matemático e Ingeniero de Sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Sus 

intereses en investigación están relacionados con el campo de la inteligencia artificial, Deep Learning, 

ciencia de redes (Network Science), y neurociencia. Gran parte de su contribución científica ha sido 

publicada en múltiples revistas indexadas y congresos internacionales. Además de su experiencia en la 

industria, Leonardo ha sido profesor por varios años en pregrado y postgrado en el departamento de 

matemáticas e Ingeniería de sistemas de la ECI. 

Resumen conferencia: 

El desarrollo de la civilización ha sido marcado por profundos y continuos cambios sociales, 

económicos, políticos, tecnológicos y científicos que han forjado el desarrollo industrial moderno.  

Dichos cambios de paradigma han sido en esencia grandes revoluciones tecnológicas, con 

características propias que han transformado el rol del ser humano en la sociedad.  En esta charla se 

hará un breve viaje por el tiempo, mostrando cómo el surgimiento de las revoluciones industriales 

modernas conlleva numerosas oportunidades de desarrollo y grandes desafíos en su implementación. 

Como caso concreto, se mostrará la visión de la multinacional Goodyear Tire & Rubber Company hacia 

el futuro de la movilidad, implementado tecnologías 5.0 en el diseño de neumáticos inteligentes en el 

diseño del automóvil del futuro.  
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