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Mensaje de Bienvenida
Estimados Miembros de la SMIO,
Como es de todos sabido, desde el mes de marzo del 2020 en México se declaró la emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19. Desde esa fecha, prácticamente todas nuestras labores y actividades se han visto afectadas. Diversos proyectos de investigación, consultoría y hasta docencia
tuvieron que ser replanteados. Varios miembros de nuestra sociedad se han visto afectados por la
pandemia, e inclusivo algunos miembros no lograron superar la enfermedad.
Durante el año anterior (2021) ningún número de nuestra Carta Informativa salió a la luz. Sin embargo, este año retomamos los esfuerzos por continuar presentando a ustedes una reseña de los eventos más importantes en los cuales, los miembros de nuestra sociedad han estado participando a
través de su auspicio o bien su organización.
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Mensaje del presidente de la SMIO
Estimados miembros de la SMIO
Es muy grato para mi dirigirles este mensaje dentro del nuevo número del Boletín Voraz, el cual se lleva a cabo con la
información enviada por la comunidad de la SMIO y la coordinación de Dolores Gracia y Julio Mar.
Me da mucho gusto ver la numerosa cantidad de resúmenes de actividades que se realizaron durante el año 2021 a
pesar de la pandemia. Creo que en ese segundo año de distanciamiento social supimos adaptarnos y encontrar un mejor
ritmo de trabajo que en el 2019. Eso se refleja también con las actividades reportadas en este boletín.

Dr. José Fernando Camacho Vallejo
Presidente de la SMIO

Por ejemplo, en el mes de octubre se celebró el IX Congreso de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones,
con sede en el CIMAT Aguascalientes. Sin embargo, por las cuestiones de la pandemia, se realizó de manera virtual. Esto
no menguó el ánimo de la comunidad y tuvimos en congreso muy concurrido. Los organizadores tuvieron a bien utilizar
una plataforma para realizar convivencias virtuales dentro del congreso, las cuales nos sirvieron para saludar a colegas
y amigos. Les agradezco enormemente su esfuerzo a Raúl Pérez (presidente del comité organizador), a Yasmín Ríos
(presidenta del comité científico) y a todo su equipo de trabajo por haber reanudado los congresos nacionales de la
SMIO.
En el marco de dicho congreso, se realizó la asamblea virtual para renovar parte del consejo directivo. Se eligió como
vicepresidente entrante Raúl Pérez, y se le agradece a Édgar Possani por su labor como vicepresidente durante los dos
años que tuvo el nombramiento. La renovación de vocales no fue posible debido a que se declaró desierta la convocatoria. Por eso mismo, los vocales salientes Selene Casas y Federico Trigos decidieron apoyar y continuar un año más con
el nombramiento. Dicha determinación se realizó dentro de los estatutos de la SMIO. Aprovecho para invitar todos los
socios de la SMIO a que se involucren de manera directa con la mesa directiva y participen en las futuras elecciones
para renovar el consejo.
Este año 2022 pinta para ser muy movido, ya que se realizarán más actividades académicas para el beneficio de la comunidad de Investigación de Operaciones del país. Se realizará la Primera Escuela de Primavera de la SMIO, dirigida a
estudiantes en la etapa final de licenciatura y de posgrado (maestría y doctorado). Dicho evento será realizado de manera virtual, aprovechando la experiencia adquirida con el congreso del 2021. Después, en junio se estará celebrando la
Escuela Latinoamericana de Verano en Investigación Operativa, en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey.
Luego, en octubre realizaremos el X Congreso de la SMIO, la sede está por definirse en breve, y el objetivo es realizarlo
de manera presencial (si la evolución de la pandemia lo permite), en su defecto, lo volveremos a organizar de manera
virtual.
Por último, los invito a que renueven su membresía. Se les recuerda que las membresías se vencen en diciembre, así
que a partir de enero hay que renovarlas. Inviten a sus estudiantes y a otros colegas a hacerse miembros regulares de
la SMIO.
Les mando un caluroso abrazo y mis mejores deseos para este año 2022. Espero que tengan mucha salud ustedes y sus
familias.

José Fernando Camacho Vallejo

Carta Informativa
Invitación a seguir contribuyendo con noticias
y reseñas para el desarrollo de VORAZ
Estimados miembros de la SMIO, de parte del
comité editorial de nuestro boletín VORAZ les
hacemos la más atenta invitación a seguir contribuyendo con noticias y reseñas.

Como saben uno de los motivos principales de
nuestra publicación es mantener en comunicación
a los miembros de la SMIO sobre las actividades
de la sociedad, así como de las actividades relevantes de los miembros.

Así, el objetivo del Boletín es servir como Memoria de la Sociedad; y como tal, su éxito depende de la participación de todos sus miembros. Por lo que los invitamos a sumarse a esta cultura de carta informativa, donde todos
los miembros comportamos información de nuestros logros y actividades, entre otros. La idea es que la Carta
Informativa sirva para que los miembros estemos al tanto de lo que están haciendo los colegas.

Particularmente, se les invita a enviar información respecto a:

 Participación de los Miembros de la SMIO en Eventos nacionales e internacionales.
 Noticias importantes para la Comunidad SMIO: Pueden ser llamado a concursos, posiciones académicas posdoctorantes, redes de investigación.

 Logros tales como: adjudicación de proyectos; convenios realizados ya sea con empresas o instituciones públicas y privadas; premios o reconocimientos recibidos, promociones o cambios de nivel en el SNI, nuevos
ingresos a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), entre otros.

 Desarrollo de actividades enfocadas a la divulgación de la Investigación de Operaciones en cualquiera de sus
ramas.

 Perspectivas OR-SMIO, Esta es una aportación de difusión de máximo dos cuartillas donde se comente de un
tema relevante para los miembros de la SMIO
En todos los casos les solicitamos un pequeño resumen de su participación y fotografías.
Tus aportaciones serán bienvenidas al correo mgracia@docentes.uat.edu.mx, a lo largo de todo el año.

3

Reseña de Eventos
IX Congreso de la Sociedad Mexicana de Investigación
de Operaciones
La Unidad Aguascalientes del Centro
de Investigación en Matemáticas,
A.C. (CIMAT), México, en el marco
del 25º aniversario de su fundación
y, con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones (SMIO), llevó a cabo del 13 al 15
de octubre del presente año el IX
Congreso de la Sociedad Mexicana
de Investigación de Operaciones en
modalidad virtual. El congreso logró
reunir a investigadores, estudiantes
y practicantes tanto nacionales como extranjeros en torno a las diferentes áreas que integran la Investigación de Operaciones.
Como viene siendo habitual desde
sus primeras ediciones, el Congreso
mantiene el propósito, propio de su
carácter de foro de encuentro y debate, de contribuir al intercambio de
ideas y experiencias relacionadas con

Foto de la inauguración del IX CSMIO. Destacamos a Víctor Rivero (director CIMAT), Yasmín Ríos Solís (presidenta del comité científico del CSMIO IX), Raúl Perez
Gallardo(presidente del CSMIO IX), Fernando Camacho (presidente SMIO), Iris
Martinez (Tesorera SMIO), Roddrigo Fuentes (Gurobi), Rosa González (secretaria
SMIO), Laura Albert (plenarista IX CSMIO).
el desarrollo y aplicación de las herramientas
propias de la Investigación de Operaciones.
Así mismo da la oportunidad de estrechar
vínculos con expertos de otras latitudes,
nacionales y extranjeros.
Esta novena edición, fue inaugurada de manera remota por el Dr. Víctor Manuel Rivero
Mercado, Director General de CIMAT. Se
contó con la presencia del M.C. Ángel de
Jesús Jiménez Ochoa, Director del Instituto
para el Desarrollo de la Sociedad
del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) quien dio unas breves palabras
de bienvenida a los asistentes. El comité
organizador local dirigido por el Dr. Jorge
Raúl Pérez Gallardo y la presidenta del comité científico, la Dra. Yasmín Ríos Solís, conformaron un interesante programa, el cual con-
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Reseña de Eventos
IX Congreso de la SMIO
templó:

 4 sesiones plenarias a cargo de expositores con renombre internacional: Laura Albert (Universidad de WisconsinMadison), Roger Z. Ríos Mercado (Universidad Autónoma de Nuevo León), Safia Kedad-Sidhoum (Conservatorio Nacional
de Artes y Profesiones) y Mauricio Santillana (Harvard Institute for Applied Computational Science). Los expositores destacaron el papel que juegan las diferentes técnicas que conforman la Investigación de Operaciones ya sea abordar problemas complejos como el manejo de una pandemia, trabajar con instituciones públicas para una mejor toma de decisiones y la importancia de la sustentabilidad en el diseño de procesos y/o productos.

 1 taller a cargo de la empresa Gurobi Optimization, patrocinador del evento, que fue impartido por Rodrigo Fuentes. El
taller sirvió para que los asistentes conocieran, a través de ejemplos, el alcance que tiene los productos que comercializa
Gurobi en el campo de la Optimización Matemática.

 Se programaron 18 sesiones de
trabajos por contribución donde se
presentaron 74 investigaciones de
manera simultánea, bajo las temáticas
de Investigación de Operaciones para
la Sociedad, Localización, Transporte,
Ruteo, Inventarios y almacenes, Scheduling, Carteras e Inversiones, Investigación de Operaciones y Recursos
Naturales, así como Teoría y Grafos:
Durante las diferentes sesiones se
pudo constatar la diversidad de aplicaciones de las herramientas de la
Investigación de Operaciones para
solucionar problemáticas de actualidad, así como favorecer una mejor toma de decisiones. Es de destacar que algunos de los trabajos presentados tienen autoría
no solo nacional sino de investigadores adscritos a instituciones extranjeras. Muestra del interés y trabajo colaborativo de los
miembros. Destacando Cornell University, (E.U.A.), Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (Cuba),
University of Brescia (Italia), Universidad de los Andes (Chile), Arizona State University (E.U.A.), Universidad de Granada
(España), entre otras. Destaca la participación de trabajos provenientes de las unidades Aguascalientes y Monterrey de CIMAT.

 También se llevó a cabo la primera edición de los Premio SMIO a la mejor tesis. Se recibieron trabajos de titulación en el
campo de la Investigación de Operaciones distribuidos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Por parte
de CIMAT se inscribieron trabajos realizados por estudiantes de los programas de posgrado de Aguascalientes y Guanajuato. Es de destacarse el primer lugar obtenido por el egresado de la Maestría en Modelación y Optimización de Procesos, Salvador de Jesús Vicencio Medina, en la categoría de tesis de maestría.
El congreso tuvo una asistencia de más de 120 participantes, provenientes de 36 instituciones no sólo educativas sino también
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Comunicados SMIO

gubernamentales y del sector privado tanto nacionales como internaciones principalmente residentes de Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú. Se contó con presencia investigadores y estudiantes de las sedes de Aguascalientes, Guanajuato y Monterrey. Se tuvo una alta participación tanto en las sesiones plenarias como los bloques
de presentaciones por áreas temáticas.
Es importante destacar que cerca del 60% de los asistentes al congreso indicaron tener una edad en el rango de
los 20 a 34 años, en su mayoría estudiantes de licenciatura y maestría. Esta cifra demuestra el interés de los jóvenes por compartir y conocer el trabajo realizado en el campo de la Investigación de Operaciones. Además, es de
destacarse la participación de mujeres en el evento, el cual superó el 40% de los asistentes.
A lo largo de los más de diez años de existencia de la SMIO, se ha podido apreciar la relevancia de la disciplina
para aportar elementos en la solución de problemas gracias a los logros académicos fomentados por sus miembros. Gracias a ellos nuevamente este congreso resultó un éxito desde el punto de vista académico, sin olvidar la
parte social.
Finalmente, el Dr. José Fernando Camacho Vallejo, presidente de la SMIO realizó la clausura del evento haciendo
una cordial invitación a participar no sólo en la X Congreso Nacional en el 2022, sino también en las diferentes
actividades que la SMIO tienen programadas para el próximo año. Se hace una invitación a consultar tanto el sitio
de la Sociedad (http://www.smio.org/) así como la página de Facebook (@SMIOMexico) para tener mayor información sobre las actividades a realizar.

Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones

Foto en el centro de Aguascalientes.
De izquierda a derecha: Raúl Pérez,
Yasmín Ríos, Roger Ríos, Iris Martínez,
Fernando Camacho.
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Recordando a David Romero Vargas
Gran Académico de la Investigación de Operaciones
Por: Dr. Edgar Possani Espinosa
epossani@itam.mx

Tuve el gusto de conocer a David Romero por primera vez
hace ya veintitantos años cuando fungió como sinodal de
mi tesis de licenciatura a invitación de mi estimado asesor
Gilberto Calvillo. Sus observaciones siempre fueron muy
certeras. Era muy amable al señalar errores con esa agudeza mental y amplio conocimiento que le caracterizaban.
Pero le recuerdo más por que siempre tenía una sonrisa
en el rostro acompañada de una palabra cariñosa.

David estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), realizó estudios en computación en la Universidad de Lieja, en Bélgica, y en Francia
obtuvo el doctorado de 3er ciclo en la Universidad de Grenoble en Matemáticas Aplicadas opción en Investigación
de Operaciones. Publicó cerca de 50 artículos de investigación que cuentan con más de 700 citas. Fue Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores desde el 1990 y
Nivel III desde el 2010. Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2012.

NAMIAM 2010 – Roger Ríos, Edgar Possani, Juan Carlos Leyva, Yasmín Ríos, José
Luis González, David Romero, Gilberto Calvillo.

Durante su carrera siempre tuvo inquietud por la
aplicación de la investigación de operaciones a problemas reales. Combinó su trabajo de investigación
con temporadas en diferentes empresas e instituciones públicas y privadas. Empezó (1972-1973) desarrollando modelos matemáticos para Celanese Mexicana
(empresa de químicos industriales), también trabajo
de 1978 a 1980 en Fertilizantes Mexicanos (Fertimex)
donde abordó problemas de logística de distribución y
almacenamiento de fertilizantes, en los años 80, en el
Instituto de Investigaciones Eléctricas, participó en un
proyecto para determinar la producción eléctrica de
cada planta del país para satisfacer la demanda nacional al mínimo costo. Pasó su sabático de 1996 en el
Banco de México donde desarrolló metodologías de
optimización discreta para resolver problemas de gran
escala: la liquidación diaria de cheques en la cámara
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Recordando a David Romero Vargas
“Tengo espíritu matemático, soy idealista; hago investigación en matemáticas por amor al arte, porque disfruto mucho las actividades creativas y el desarrollo de la imaginación para enfrentar problemas matemáticos retadores.” [David Romero Vargas]
de compensación. Del 2001 al 2004 fue Director General en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), donde
entre otras cosas, desarrolló modelos para
establecer zonas geográficas que produzcan
marcos muestrales robustos. Para el Banco
HSBC trabajo en modelos de optimización para
los cajeros automáticos.
La mayor parte de su labor académica la desarrollo como profesor en la UNAM donde impartió más de 90 cursos y tuvo a más de una
veintena de tesistas. Fue fundador de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas
(IM) y su director por varios años. José Antonio
Seade Kuri, actual director general del IM, en
el homenaje póstumo [1] que se le hizo a David afirma sobre él que: “Fue sin duda uno de David Romero y Gilberto Calvillo cantando acompañados de Guitarra en el CIMAT
2015.
los mejores matemáticos aplicados que hemos
tenido en México”.
Research Station, Casa Matemática en Oaxaca, la asistencia al taller incluía los alimentos pero sin alcohol sin emA David le parecía vital difundir la importancia de la optibargo él ya había hablado con la mesera para que le promización matemática en el país y demostrarlo con ejemporcionaran una copa de vino tinto para acompañar los
plos claros de empresas reales, así como darle difusión al
alimentos y seguido nos preguntaba si queríamos acompaquehacer del investigador de operaciones. En el NAMIAM
ñarlo.
2010 (First North American Meeting on Industrial and
Applied Mathematics) en Huatulco estuvo presente en las
En Noviembre del 2015, tuve el honor de ser invitado a
primeras charlas sobre la Fundación de la Sociedad Mexidar una charla en la celebración por sus 70 años
cana de Investigación de Operaciones (SMIO) que impulsa“Combinatoria y Matemáticas Aplicadas: una celebración
ba Roger Ríos y otros colegas en aquel entonces (ver foto).
de los primeros años de Gilberto Calvillo y David Romero”
Fue miembro fundador de la SMIO, y era una presencia
que se llevó a cabo el CIMAT en Guanajuato. Realmente
fue un ambiente muy alegre donde terminaban las veladas
regular en nuestros eventos. Tuve el gusto de participar
acompañadas de una guitarra y las voces de los participancon él como copresidente del Comité Científico del Seguntes. Creo que David lograba siempre generar un ambiente
do Congreso de la SMIO donde en pocas sesiones organicordial y relajado alrededor suyo.
zamos el programa del evento. Fue vicepresidente de la

SMIO en el periodo 2017-2019.
Sobre todo recuerdo que siempre asistía a las charlas con
mucho ánimo de poder escuchar a los amigos y colegas
para enterarse de lo que estaban haciendo. Siempre estaba dispuesto a tomarse un café o una copa con uno, era
un bon vivant, en la escuela de “Modern Techniques in
Discrete Optimization: Mathematics, Algorithms and Applications” que se llevó a cabo en la Banff International
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En la entrevista que le hicieron en el 2018 [2] para la revista de Investigación Científica de la Universidad Autónoma
de Chihuahua en sus propias palabras decía “Tengo espíritu matemático, soy idealista; hago investigación en matemáticas por amor al arte, porque disfruto mucho las actividades creativas y el desarrollo de la imaginación para enfrentar problemas matemáticos retadores. Por otra parte,
me gusta ayudar a resolver problemas reales en la ciencia,
en la industria, en los servicios, empresas públicas y priva-

Recordando a David Romero Vargas

La mayor parte de su labor académica la desarrollo como
profesor en la UNAM donde impartió más de 90 cursos y tuvo
a más de una veintena de tesistas.
das; por ejemplo, en físico-química, en el área financiera,
en logística, en producción, entre otros”. Creo que David
es un gran ejemplo por seguir para todos aquellos que
formamos parte de la comunidad del SMIO. Se le extrañará mucho y recordará con mucho cariño.

Referencias
[1] Homenaje al Dr. David G. Romero Vargas. Multimedia
UCIM, UNAM. Encuentro Virtual-22 de Junio de 2021.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?
v=Hqt4k6Y8l9k
[2] HERRERA-AGUILAR, José Luis. Entrevista al Dr. David
Romero Vargas, Investigador del Instituto de Matemáticas
de la Universidad Nacional Autónoma de México. FINGUACH. Revista de Investigación Científica y Tecnológica
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma
de Chihuahua, 2018, vol. 5, no 16, p. 8-9.
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Comunidad SMIO
Premio de la SMIO a la Mejor Tesis
En el marco de su IX Congreso, la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones (SMIO) otorgó por primera ocasión este año 2021 el Premio SMIO a las mejores tesis realizadas en México. Se galardonó a los tres
mejores trabajos relacionados con alguno de los campos la Investigación de Operaciones en las categorías de
Licenciatura, Maestría y Doctorado.

El Comité Organizador de estos premios fue conformado por Marta Cabo Nodar (ITAM) como presidenta, María Angélica Salazar Aguilar (UANL) y Dolores E. Luna Reyes (UDLAP), miembros de la SMIO. Se recibieron un
total de 21 trabajos: 6 trabajos de Licenciatura, 10 trabajos de Maestría y 5 trabajos de Doctorado. En cuanto
a instituciones de procedencia, los 21 trabajos se distribuyeron de la siguiente manera: 5 trabajos pertenecientes a la UNAM, con 3 trabajos se encuentran CIMAT, ITAM, Universidad Autónoma de Nuevo León, con 2 la
Universidad de las Américas Puebla y con un trabajo el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma
de Sinaloa, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma Metropolitana, y la Universidad Panamericana.
Los trabajos fueron valorados, en una primera etapa, por un Comité Evaluador formado por 18 reconocidos
investigadoras e investigadores del área. Esta primera evaluación arrojo a los tres finalistas por cada categoría
quienes defendieron su trabajo para determinar a los ganadores.

En la categoría de Licenciatura, el primer lugar fue para José Manuel Gómez Rocha con su tesis titulada
“Modelos de Optimización Estocástica Multiestado aplicados a la planeación de la producción de una Empresa
Mueblera”, el segundo lugar fue para Mario Antonio Solana Vidal con su tesis “Implementación de una Heurística para resolver el Problema de Diseño Territorial”. Finalmente, el tercer lugar fue para Alejandra Krystel Coloapa Díaz con su tesis “Metaheurísticas para la Asignación de Grupos en la Escuela Nacional Preparatoria”. Los
tres ganadores recibieron beca al IX Congreso de la SMIO y un diploma de reconocimiento. El primer lugar tuvo
además una tarjeta regalo de Amazon cortesía de la empresa Gurobi y un premio en efectivo de $2,000.00
MXN.
En la categoría Maestría, el primer lugar fue para Salvador de Jesús Vicencio Medina con el trabajo “Un Enfoque Metaheurístico para el Problema de zonificación Agrícola”, el segundo lugar fue para Gabriela Sánchez
Yepez con su tesis “Optimización de la Planificación de Servicios”. Finalmente, el tercer lugar fue para Brenda
Yaneth Sotelo Benítez con su tesis “Problema de Ruteo con máxima cobertura y tiempo límite”. Los tres ganadores recibieron beca al IX Congreso de la SMIO y un diploma de reconocimiento. El primer lugar tuvo además
una tarjeta regalo de Amazon cortesía de Gurobi y un premio en efectivo de $4,000.00 MXN.
En la categoría Doctorado, el primer lugar fue para Oliver Fernando Cuate González con el trabajo
“Herramientas de Exploración para el Tratamiento de Problemas de Optimización con Muchos Objetivos”. El
segundo lugar fue para Avelina Alejo Reyes con la tesis “Algorithms for Supplier Selection and Order Quantity
Allocation” y el tercer lugar para María Gabriela Sandoval Esquivel con la tesis “Dispersion-based Models and
Algorithms for Districting Problems”. Los tres ganadores recibieron beca al IX Congreso de la SMIO y un diploma de reconocimiento. El primer lugar tuvo además una tarjeta regalo de Amazon cortesía de Gurobi, y un
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Comunidad SMIO
Premio de la SMIO a la Mejor Tesis
premio en efectivo de $6,000.00 MXN.
La gran participación en esta primera edición del Premio SMIO a la mejor tesis muestra el dinamismo de la
comunidad y la calidad de la investigación realizada. Además, la SMIO está muy satisfecha por la participación de las mujeres en este premio que, aunque no fueron la mayoría, sus trabajos demuestran su gran
calidad al alcanzar mayoritariamente la fase final. La diversidad de temas que abarcaron los trabajos sometidos muestra el interés de la comunidad estudiantil y de investigadores por aportar soluciones a problemas
de actualidad dentro de esta área del conocimiento.
El Consejo Directivo de SMIO felicita a los autores y directores de los trabajos ganadores e invita a participar en la segunda edición del Premio SMIO 2022 a la mejor tesis en alguna de sus tres categorías.

Comité del Premio SMIO 2021:

Marta Cabo

Angélica Salazar

Dolores Luna
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Noticias ALIO
La Asociación Latino-Iberoamericana de Investigación Operativa (ALIO)
tiene en su nueva mesa directiva
Por Yasmín A. Ríos-Solís
El propósito de la ALIO es el de promover el intercambio de experiencias e información entre investigadores, académicos, y profesionales relacionados con la Investigación Operativa en la región Latino-Iberoamericana , así como la
difusión de técnicas y metodologías afines con estas disciplinas. La ALIO organiza los dos eventos más importantes
en el área de investigación de operaciones en Latinoamérica: el Congreso Latino-Iberoamericano de Investigación
Operativa (CLAIO) y la Escuela Latinoamericana de Verano de Investigación Operativa (ELAVIO).
La ALIO es además la Asociación Regional de América Latina de IFORS (International Federation of Operational Research Societies, http://www.ifors.org). ALIO reúne las sociedades nacionales de investigación operativa de 11 países Latino iberoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y
Uruguay.
El pasado 15 de septiembre 2021, la Asociación Latino-Iberoamericana de Investigación Operativa (ALIO) celebró
su asamblea general. Los presidentes o representantes que asistieron fueron:
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
España
México
Perú
Portugal
Uruguay

SADIO
SOBRAPO
ICHIO
ASOCIO
Sociedad Cubana de Matemáticas
SEdeM
SEIO
SMIO
SOPIOS
APDIO
AUDIIO

Javier Marenco
Caroline de Miranda Mota
Susana Mondschein
Elena Valentina Gutiérrez
Sira Allende
Luis Miguel Torres
Federico Perea
José Fernando Camacho
Alexander Benavides
Ana Paula Barbosa Povoa
Juan José Cabezas
Pedro Piñeyro

El Comité directivo del ALIO en la asamblea estaba compuesto por:
Guillermo Duran
Antonio Alonso Ayuso
Rosiane de Freitas Rodrigues
Antonio Mauttone
Jaime Miranda Pino
Juan G. Villegas
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Presidente
Vicepresidente para eventos
Vicepresidenta de IFORS para ALIO
Vicepresidente
Presidente Saliente
Secretario

Noticias ALIO
ALIO tiene nueva directiva
En dicha reunión se votó de manera unánime la nueva mesa directiva de la ALIO que estará conformada
por:
Presidente
Vice-Presidenta
Vice-Presidenta para eventos
Secretaria
Vicepresidente de IFORS para la ALIO

Antonio Alonso Ayuso, Universidad Rey Juan Carlos (España)
Elena Valentina Gutiérrez, Universidad del Valle (Colombia)
Laura Bahiense, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)
Yasmín Ríos Solís, Tecnológico de Monterrey (México)
Antonio Mauttone, Universidad de la República (Uruguay).

Para México y en particular para la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones SMIO, es muy relevante tener visibilidad y representatividad en la ALIO con la participación de Yasmín Ríos Solís (Tecnológico
de Monterrey y miembro de la SMIO).
Anexo la foto de la asamblea general de la ALIO en donde destacamos a Fernándo Camacho (presidente de
la SMIO) en la posición (1,4) y a Yasmín Ríos Solís (nueva secretaria de la ALIO) en la posición (2,4).
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Comunidad SMIO
Gana Premio Mujer en Logística
Rosa González ganó el reconocimiento en el marco del Congreso Internacional de
Logística y Cadena de Suministro que se realiza cada año en México, organizado por
la Asociación Mexicana de Logística.

Rosa G. González Ramírez

La académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas UANDES Rosa González recibió el Premio Mujer en Logística, otorgado por la Asociación Mexicana de Logística (AML), en el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro
(CILOG), que se realiza cada año en México y que en su versión 2021 se realizó de
manera virtual. El galardón fue entregado por Miguel Gastón Cedillo, presidente fundador de la AML y Jaime Mora, presidente de la Asociación.

Con este premio la Asociación
Mexicana de Logística espera inspirar a más mujeres a
desarrollarse académica y profesionalmente en este sector. “Con la pandemia hemos podido evidenciar la necesidad de contar con sistemas logísticos eficientes, y por
otro lado, se ha podido evidenciar que durante esta
emergencia sanitaria fueron las mujeres quienes nos vimos más afectadas laboralmente. Aún existen brechas
que acortar para potenciar una mayor participación de
las mujeres en este sector”, comenta Rosa.

Imparte Taller de Simulación
María D. Gracia fue conferencista invitada en el III Congreso Internacional de la Universidad Antonio Nariño (Colombia), donde impartió una platica relacionada a Cadenas de Suministro, además de impartir un
taller sobre Simulación.

María D. Gracia
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Gana IEOM Global Business Management
Education Award

Federico Trigos

The “Industrial Engineering and Operations Management Society” (http://
ieomsociety.org) tiene como vision: “The IEOM Society International strives to be the
premier global organization dedicated to the advancement of industrial engineering
and operations management discipline for the betterment of humanity” y Mission:
“IEOM Society’s core purpose is to globally foster critical thinking and its effective
utilization in the field of Industrial Engineering (IE) and Operations Management (OM)
by providing means to communicate and network among diversified people, especially in emerging countries, motivated by similar interests. “, en ese marco en el pasado 6to congreso de Norte America (http://www.ieomsociety.org/monterrey2020/)
celebrado el Noviembre 3-5 del 2021, la sociedad otorgó el “IEOM Global Business
Management Education Award” al el Dr. Federico Trigos.

Invitación al International Society of Transdisciplinary
Engineering (ISTE) Conference
La Dra Linda Newness como presidenta de la “International Society of Transdisciplinary Engineering” nos invita a participar en el “29th International Society of
Transdisciplinary Engineering (ISTE) Conference” que tiene como tema en esta
ocasión ”The Future of Engineering” a llevarse a cabo del 5-8 de Julio en el MIT
(https://www.te2022.org). El congreso tiene tres avenidas:
1. Research on Engineering Projects and Teamwork
2. Engineering Education
3. Engineering Practice
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Resumen
En este trabajo se aborda la
necesidad de integrar de la
igualdad de género como parte
de las tareas fundamentales de
la SMIO. Se reflexiona sobre la
escasa apertura de espacios de
participación de las mujeres en
nuestra Sociedad a partir de
datos estadísticos históricos.
Se proponen algunas acciones
para atender esta necesidad y
para influir de manera positiva
en la reducción de desigualdades de género STEM.

Reflexiones sobre la Igualdad de Género
en la Sociedad Mexicana de Investigación
de Operaciones
por: Laura Plazola Zamora
Departamento de Métodos Cuantitativos, CUCEA
Universidad de Guadalajara

laura.pzamora@academicos.udg.mx

Introducción
La igualdad de género es una de las prioridades globales
impulsada por diversas organizaciones internacionales.
Este tema no es una moda, el interés por la igualdad de
los derechos de la mujer tiene una larga historia. El primer acuerdo Internacional en el que se establece el principio de igualdad entre hombres y mujeres fue la Carta
de las Naciones Unidas (1945), en ésta la discriminación
en función del sexo de las personas fue prohibida. A partir de entonces diversos instrumentos internacionales,
como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948), la Convención de los Derechos Políticos de
las Mujeres (1954), la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
(1965) y la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), entre
otros, se han pronunciado por la no discriminación y la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres (ONU,
2015).
La UNESCO define la igualdad de género como aquella
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situación en la que “las mujeres y los hombres gozan de
la misma condición y tienen las mismas oportunidades
para hacer efectivos el disfrute pleno de sus derechos
humanos y su potencial a fin de contribuir al desarrollo
nacional, político, económico, social y cultural, y de beneficiarse de sus resultados” (UNESCO, 2019a).
La igualdad de género y la incorporación de la mujer en
los ámbitos de decisión política, empresarial y social se
ha convertido en un tema de la agenda social, además
de formar parte de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, específicamente el
ODS 5 relativo a la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Según la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM,
2016) el empoderamiento de las mujeres implica que
éstas participen activamente en todos los sectores y a
todos los niveles, que logren una mayor autonomía, que
sus aportaciones se visibilicen y tengan un reconocimiento.
Si bien se han hecho esfuerzos para ampliar el acceso y

Igualdad de genero en la SMIO

Se calcula que solo un 35% de las mujeres del mundo estudia carreras STEM
Se calcula que solo un 35% de las mujeres del mundo estudia carreras STEM

participación de las mujeres en distintos espacios de
toma de decisiones, en lo que se refiere a la equidad de
género siguen existiendo desafíos, especialmente cuando se trata de la incorporación de mujeres a las áreas
STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática,
según sus siglas en inglés.

La brecha STEM
De acuerdo con la página web de la SMIO (SMIO, sf):
“La investigación de operaciones (IO) es una subdisciplina de las matemáticas que usa métodos analíticos avanzados para ayudar en la toma de decisiones. La IO usa
técnicas como la modelación matemática determinista o
estocástica, el análisis estadístico, la simulación probabilista y la optimización matemática para modelar, analizar
y resolver problemas complejos tanto de índole determinista como estocástica que surgen en la toma de decisiones”.
La investigación de operaciones, por sus características,
se clasifica como una de las llamadas disciplinas STEM. El
campo STEM es una de esas áreas donde la presencia de
la mujer no crece al nivel que debería de acuerdo con su
participación en la sociedad, sino que incluso retrocede, creando lo que se conoce como la brecha
STEM.

De acuerdo con el informe de la OCDE (2015), The ABC
of gender equality in education, los estereotipos de género y prejuicios son algunos de los problemas que las
mujeres enfrentan al elegir una carrera de las áreas de
conocimiento de STEM.
Las desigualdades van más allá, las mujeres que trabajan
en las áreas STEM suelen cobrar menos que sus colegas
masculinos y la probabilidad de que abandonen su carrera profesional es muy alta, particularmente cuando son
madres. La brecha de género en la investigación también
es preocupante, la proporción de mujeres investigadoras
en Latinoamérica es del 44%, mientras que en México es
del 32%, la presencia de la mujer es mayor en las áreas
médicas, mientras que para las áreas de ingeniería y
ciencias es mucho menor, lo que refleja una gran desigualdad tanto en los campos de estudio como en las
oportunidades laborales. (Arredondo, F.G., Vázquez, J.,
Velázquez, L.M., 2019).

La situación en la SMIO
La Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones
(SMIO) fue creada el 9 de septiembre de 2011. Su constitución se realizó en el Palacio de Minería de la UNAM en

Se calcula que solo un 35% de las mujeres del
mundo estudia carreras STEM, porcentaje que cae
al 3% en carreras relacionadas con tecnologías de
la información o al 8% en carreras de ingeniería
(UNESCO, 2019b). A nivel mundial, la brecha de
género es del 47%, ya que, mientras el 30% de los
estudiantes varones se gradúa de alguna carrera
del campo de STEM, solo 16 por ciento de las mujeres lo hace en este mismo campo (WEF, 2016).
La situación no es diferente en Latinoamérica y
particularmente en México. De acuerdo con datos
del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta
Dirección (CIMAD, 2020) en México, el 38% de las
mujeres estudian carreras STEM, pero a temprana
edad sólo el 9% de las niñas se interesa por estudiar
una carrera STEM, contra el 28% de los niños.

Gráfico 1. Géner o de los miembr os que fir mar on el acta constitutiva de la SMIO. Fuente: Elaboración propia con datos de la base de
los Consejos directivos de la SMIO, disponibles en http://
www.smio.org/
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Gráfico 2. Género de los miembros de los consejos directivos de la
SMIO. Fuente: Elaboración propia con datos de la base de los Consejos directivos de la SMIO, disponibles en http://www.smio.org/

la ciudad de México. A este acto de constitución asistieron 68 personas de diversas instituciones de Educación
Superior, empresas y organismos públicos, todas ellas
interesadas en el desarrollo de los métodos y aplicaciones de la Investigación de Operaciones, así como en su
promoción, enseñanza, aprendizaje, capacitación y divulgación en México, tareas esenciales de la SMIO.

 Desarrollar, mejorar, difundir y divulgar los métodos y aplicaciones de la Investigación de Operaciones, en cualquiera de sus ramas, así como cualquier otra iniciativa que tienda al máximo aprovechamiento de esta área de conocimiento en beneficio de la sociedad;
 Impulsar el contacto, colaboración e intercambio entre los miembros de la Sociedad y los profesionales del país o del extranjero que realicen actividades relacionadas con la Investigación de Operaciones;
 Promover la enseñanza, el aprendizaje, la capacitación y la divulgación de la investigación en los
campos de la Investigación de Operaciones, así como también organizar y promover reuniones, conferencias y programas educativos o de investigación a
tal fin. (SMIO, sf)

Según datos disponibles en el Acta Constitutiva del
SMIO, en la constitución de la Sociedad participaron
78 personas (68 asistieron presencialmente y 10 enviaron representantes con carta poder), de los cuales 53
eran hombres y 25 mujeres.
Desde su creación han existido 8 consejos directivos,
cuyos puestos se van renovando periódicamente, existen
puestos como Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y 4 vocales, con un vocal suplente. Como se

Consejo directivo: Tabla resumen, 2011-2021
Cargo

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Presidente

0

9

9

0%

100%

Vicepresidente

3

6

9

33%

67%

Secretario

2

7

9

22%

78%

Tesorero

7

2

9

78%

22%

Vocales

10

26

36

28%

72%

Vocal suplente

4

5

9

44%

56%

Total

26

55

81

Tabla 1. Género de los miembros de los Consejo directivos por puesto. Fuente: Elaboración propia con datos de la
base de los Consejos directivos de la SMIO, disponibles en http://www.smio.org/
De acuerdo con la información publicada en la página
web de la SMIO, sus objetivos son:

puede observar en el gráfico 2, el 66% de los miembros
de los consejos directivos han sido hombres, contra solo
el 34% de mujeres.
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 Estereotipos de género:
Existe la percepción de que
el sector STEM es un área
predominantemente masculina, y tanto padres como
profesores desincentivan a
las niñas, desde muy pequeñas, poniendo en duda su
capacidad para las matemáticas. Además, prevalece la
idea de que las mujeres son
excelentes administrando los
recursos, pero no necesariamente pueden llevar la responsabilidad
de un buen liderazGráfico 3. Género de los miembros de los Consejo directivos por puesto. Fuente:
go.
Elaboración propia con datos de la base de los Consejos directivos de la SMIO, dis Entornos
profesionales
ponibles en http://www.smio.org/
eminentemente
masculinos:
Históricamente, los puestos de Presidente han sido ocuque no son precisamente inclusivos y donde perdupados por hombres. El puesto en el que predominan las
ran el sexismo y/o el acoso, como lo han manifestamujeres es el puesto de Tesorero.
do muchas profesionales de las áreas STEM.
 Escasez de ‘modelos a seguir’ femeninos: La poca
En cuanto a las membresías, las mujeres están claramenrepresentación de las mujeres en áreas científicas y
te infrarrepresentadas, con una participación histórica
tecnológicas, impide que se tengan modelos de
promedio del 35%.
referencia, la gran mayoría de los referentes que se
conocen son masculinos. Aunque la contribución de
Como podemos observar los resultados de la participalas mujeres en este campo es enorme, se ha invisibición de las mujeres en la SMIO no difieren mucho de las
lizado el papel fundamental de la mujer en estas
que se presentan en el país y en el mundo.
áreas.
Ante esto, surgen las siguientes preguntas ¿cuáles son
los motivos de la baja participación de las mujeres
particularmente en la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones y,
de forma general, en áreas
que históricamente han
sido dominadas por hombres? ¿Por qué se repite el
mismo esquema de desigualdad en la SMIO? ¿Por
qué hasta la fecha persisten
estas desigualdades?
La American Association of
Gráfico 4. Género de los miembros activos por año. Fuente: Elaboración propia
University Women (AAUW, 2010) con datos de base de miembros activos de la SMIO. Nota. El año 2013 es un año
señala que algunos de los motivos en el que no se cuenta con los registros de membresía
principales son:
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Vale la pena pensar en qué estamos haciendo para disminuir las desigualdades y en la obligación que tenemos
de promover y fomentar la igualdad de género, como
Sociedad y como profesionistas de áreas STEM. Es imperativo diseñar estrategias dedicadas a aumentar la representación de las mujeres en la SMIO, ser parte de la solución implementando acciones dirigidas a abatir las desigualdades que continúan presentándose hoy en día.
Una propuesta sería crear una comisión cuya finalidad
sea tomar la perspectiva de género como elemento fundamental para investigar, analizar y reconocer la diversidad de las relaciones que se dan entre mujeres y hombres en las áreas STEM, así como generar estrategias que
eliminen la discriminación y garanticen la igualdad de
género en nuestra Sociedad.
Para promover la inclusión de grupos subrepresentados,
en particular de mujeres, a las actividades de la SMIO, se
sugiere incorporar acciones como:









Establecer un marco normativo para la conformación y funcionamiento de la Comisión de Equidad de
Género de la SMIO.
Impulsar la perspectiva de género en los estatutos
de la SMIO.
Otorgar ayudas económicas a mujeres para asistir a
congresos, talleres, y para que puedan concluir sus
trabajos de tesis.
Hacer visible el trabajo realizado por las mujeres en
la Investigación de Operaciones.
Vincularse con organizaciones que promuevan la
participación de la mujer en la Investigación de Operaciones o en las matemáticas.
Difundir entre la comunidad de la IO las actividades
organizadas por la Comisión.
Fomentar la igualdad de género entre los estudiantes de las áreas STEM.

Es evidente que es necesario actuar, cada uno desde
nuestra trinchera, como docentes, como investigadores,
como estudiantes y como ciudadanos, para combatir las
desigualdades de género. Los beneficios se traducirán en
una mejor comunicación entre hombres y mujeres, mejores condiciones laborales y una sociedad más equitativa e incluyente, entre otras.
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LIBROS

Formulación de Modelos de Programación Matemática
Adenso Díaz (Universidad de Oviedo, España), Julio Mar-Ortiz
(Universidad Autónoma de Tamaulipas, México) y Laura Calzada
Infante (Universidad de Oviedo, España), nos presentan su libro
enfocado el desarrollo de modelos de programación matemática,
donde ofrecen una visión práctica del proceso de formulación de
modelos lineales, desde los pasos iniciales con los modelos más
sencillos a modelos más complejos:
 Se indican los pasos que deben seguirse para formular un modelo.
 Se discuten en profundidad los modelos clásicos, el uso de variables binarias, los modelos estocásticos, y la optimización multiobjetivo.
 Se comentan las mejores prácticas.
 Incluye 71 ejercicios originales, todos con soluciones comentadas, para reforzar los conceptos desarrollados, así como otros
39 ejercicios complementarios de carácter más avanzado.
 Se presenta en detalle el uso de distinto software de optimización de acceso libre, con el fin de facilitar al lector la resolución
de los modelos formulados.
CONTENIDO
I Introducción a los modelos lineales

III Modelos no determinísticos

1. La modelización como herramienta de decisión
2. Los modelos lineales
3. Tipos de variables de decisión
4. Modelos clásicos
5. El uso de variables binarias

8. Modelando la incertidumbre
IV Modelos multiobjetivo
9. Soluciones de Pareto
10.Programación por metas

II Formulaciones avanzadas
V Software de optimización
6. Formulaciones alternativas y reformulaciones
7. Otros modelos avanzados

11.Solver en Excel
12.Solvers en R
13.Lenguaje de modelado AMPL
14.Solver usando Python
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La Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones fue creada el 9 de septiembre de
2011. Su constitución se llevó a cabo en el
Palacio de Minería de la UNAM en la ciudad de
México. En el acto de constitución asistieron 68
personas de diversas Instituciones de Educación Superior, empresas y organismos públicos,
todas ellas interesadas en el desarrollo de los
métodos y aplicaciones de la Investigación de
Operaciones así como en su promoción, enseñanza, aprendizaje, capacitación y divulgación
en México.

Objetivos
Desarrollar, mejorar, difundir y divulgar los métodos y aplicaciones de la Investigación de Operaciones, en cualquiera de sus ramas, así como cualquier otra iniciativa que tienda al máximo
aprovechamiento de esta área de conocimiento en beneficio de la sociedad;
Impulsar el contacto, colaboración e intercambio entre los miembros de la Sociedad y los
profesionales del país o del extranjero que realicen actividades relacionadas con la Investigación de Operaciones;

Voraz
Boletín de la SMIO

María D. Gracia
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Julio Mar-Ortiz
Editor Asociado

Roger Z. Ríos
Editor Fundador

Promover la enseñanza, el aprendizaje, la capacitación y la divulgación de la investigación en
los campos de la Investigación de Operaciones, así como también organizar y promover
reuniones, conferencias y programas educativos o de investigación a tal fin.
Envío de Noticias:
A todos los miembros de la SMIO
se les hace una cordial invitacion
para enviar un breve resumen
(250 palabras) de la noticia que
desea publicar en nuestro boletín;
ademas de tres fotografías del
evento.
Favor de dirigir la informacion a la
Dra. María D. Gracia
e-mail:
mgracia@docentes.uat.edu.mx

Invitación a Renovar Membresía
A todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones se les
hace una atenta invitación a renovar su membresía para 2022.
Más información en: http://smio.weebly.com/informacioacuten.html
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