
Aguascalientes, Ags., a 20 de septiembre de 2021 
 

 
Junta Electoral de la SMIO 
P R E S E N T E 
 
Por medio de la presente el que suscribe, Jorge Raúl Pérez Gallardo, hago de su 
conocimiento mi interés por participar como candidato para el cargo de VICE-
PRESIDENTE del Consejo Directivo de la SMIO para el periodo de 2022 a 2024. 
 
Adscrito al Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT) Unidad Aguascalientes. 
Actualmente, formo parte del Comité Organizador Local del IX Congreso de la Sociedad 
que se realizará este año de manera virtual. Así mismo fungí como co-organizador del 
Seminario Virtual “Una mirada a la Investigación de Operaciones en México” realizado en 
el periodo 2020-2021 (CIMAT-SMIO). 
 
La experiencia que me deja el haber participado en consejos y comités administrativos y 
académicos a lo largo de mi trayectoria, así como la visión que me he formado sobre el 
funcionamiento y necesidades que la SMIO tiene gracias a mi función como organizador 
de congreso, me motivan a participar en la presente convocatoria de renovación del 
Consejo Directivo.  
  
Creo importante seguir dando presencia a la Sociedad a nivel nacional, tratando de ser 
incluyentes, e incrementando el número de socios sobre todo en la región sur-sureste del 
país. También fortalecer la colaboración con otras sociedades afines en México y en el 
extranjero como se ha estado realizando recientemente. Para lo cual, pretendo usar mi 
experiencia y habilidades para concretar los objetivos y metas planteadas por el actual 
presidente y junta directiva. 
 
Considero importante que la Sociedad impulse acciones encaminadas al desarrollo de la 
investigación y docencia de nuestra disciplina a lo largo de nuestro país. La situación 
actual ha fomentado la busque da alternativas creativas con ayuda de la tecnología, 
prueba de ello es el recién Seminario Virtual. Seminario que sirvió para divulgar trabajos 
de investigación y reunir diferentes practicantes no solo a nivel nacional sino también del 
extranjero.  Para mí, sería un honor seguir impulsando la difusión, formación, 
colaboración e intercambio de ideas mediante talleres y/o escuelas temáticas 
aprovechado el aprendizaje que deja la situación actual de la pandemia.  
 
Pasados ya 10 años de vida de la SMIO es necesario pasar a una etapa de consolidación y 
continuar con su expansión. Para ello, es necesario insertarse en los retos y diferentes 
tareas que demanda la sociedad actual. Por todo lo anterior, someto a su consideración 
mi candidatura y mi disposición para colaborar con el Consejo Directivo. 
 
Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente y quedo a su disposición 
para cualquier aclaración o información adicional. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Jorge Raúl Pérez Gallardo 
Catedrático CONACYT-CIMAT Aguascalientes 

raul.perez@cimat.mx 


