Estimados colegas de la SMIO,
Por este medio quiero expresar mi intención de postularme como candidato a Presidente de la
SMIO. Mi carrera como profesor-investigador en México inició a la par de nuestra sociedad en
septiembre de 2011 y, gracias a ella, he tenido la oportunidad de conocer y colaborar con varios de
sus miembros. Desde 2014 he participado activamente en la sociedad en diferentes roles, primero
como Vocal Suplente, posteriormente Vocal Titular y en los últimos dos años he sido miembro del
Comité Editorial del Boletín Voraz, Representante de la SMIO ante ALIO y editor de la página web
de la sociedad. Además, en 2016 fui Presidente del Comité Organizador de la International
Conference on Operational Research for Development, evento auspiciado por la SMIO, IFORS y
CONACYT.
Tener participación en diferentes áreas me ha dado una visión integral sobre el funcionamiento y
necesidades de la SMIO. Esto, junto con el apoyo de colegas y mis deseos de seguir sirviendo a la
sociedad, me han motivado a buscar su presidencia.
Con base en esto, planteo los siguientes objetivos para trabajar durante el siguiente periodo del
consejo directivo:
1. Incrementar el número de miembros activos y la diversidad de los mismos. Este objetivo
tiene como base buscar estrategias y nuevos elementos que hagan más atractiva a nuestra
sociedad con la finalidad de retener a sus miembros actuales y atraer nuevos miembros,
tantos estudiantes, académicos, consultores y, especialmente, profesionales en la industria.
2. Ampliar la participación de sus miembros. Un punto clave para que nuestra sociedad se
desarrolle es la activa participación de sus miembros. Es necesario entonces involucrar a
más miembros en distintas áreas de apoyo para así incrementar la masa crítica que asegure
la continuidad de las tareas esenciales de la sociedad.
3. Fortalecer la divulgación de la investigación de operaciones y de los trabajos de nuestros
miembros. Además de continuar con el apoyo de la organización de nuestro congreso
nacional y la publicación de nuestro boletín informativo, se buscarán formas de dar a
conocer la investigación de operaciones a otros grupos de la sociedad mexicana, tales como
estudiantes, empresarios y gobierno. Además, se buscará promover el trabajo de nuestros
socios investigadores para fomentar la aplicación de sus diferentes técnicas y atraer nuevo
talento a esta disciplina.
4. Promover la colaboración con otras sociedades. Buscaremos formas de acercarnos y
colaborar con otras sociedades afines en México y en el extranjero.
Creo que nuestra sociedad continúa en una etapa de crecimiento que debe acelerarse. Para ello, es
necesario que nos involucremos en diferentes tareas de la sociedad. Por lo tanto, no solo les pido
su consideración a mi candidatura, sino también su disposición para colaborar con el consejo
directivo e incrementar el impacto de nuestra sociedad.
Finalmente, reitero mi compromiso de seguir sirviendo a la sociedad en la mejor forma posible. ¡Nos
vemos en el próximo congreso nacional!
Cordialmente,
Adrián Ramírez Nafarrate

