Candidatura para Organizar el Congreso de la Sociedad Mexicana de
Investigación de Operaciones
CSMIO 2020 (14, 15 y 16 de octubre)

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
Aguascalientes, Ags., a 10 de agosto de 2019
Asunto: Solicitud para organizar CSMIO 2020

Dr. Elias Olivares Benitez
Presidente
Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones
PRESENTE
Reciba de mi parte un cordial saludo extensivo a todos los miembros de la Sociedad Mexicana
de Investigación de Operaciones (SMIO) bajo su dirección.
Por este conducto, me dirijo a la usted y al Comité Directivo para manifestar la intención que
tiene el Centro de Investigación en Matemáticas, AC. (CIMAT) – Unidad Aguascalientes de
realizar en el año 2020 el Congreso que organiza la sociedad que preside. Hacemos de su
conocimiento que la Unidad Aguascalientes cuenta con amplia experiencia en la organización
diversos eventos como congresos, foros, escuelas temáticas y talleres en los más de 20 años
de existencia.
En el entendido que este importante evento busca en cada una de sus ediciones ofrecer un
espacio a la comunidad académica de Investigación de Operaciones en México para difundir
los avances de ésta importante área de conocimiento, es que se propone su realización los días
14, 15 y 16 de octubre del 2020 en las instalaciones del Gran Hotel Alameda. Este espacio
ofrece instalaciones apropiadas para la realización de todas las actividades del evento en un
mismo lugar además de contar con una ubicación excelente en la ciudad de Aguascalientes.
Así mismo este notable evento formará parte, en caso de ser favorecidos, de las actividades
académicas que se organizan para conmemorar el 40ª aniversario de la fundación de CIMAT.
Para cumplir con la calidad requerida y lograr el éxito del congreso es que el Dr. Jorge Raúl
Pérez Gallardo estará a cargo de la organización general del mismo.
Sin más a que hacer referencia, se despide de usted,
Atentamente
Dr. Rafael A. Pérez Abreu Carrión
Encargado de dirección CIMAT Ags
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I. Antecedentes de la institución postulante
El Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) nace en la ciudad de Guanajuato,
Gto. en el año 1980 y está dedicado a la investigación básica en el campo de las
matemáticas. Forma parte del Sistema de Centros Públicos CONACYT, y tiene la tarea
de llevar a cabo actividades encaminadas a la generación, transmisión y aplicación de
conocimientos especializados en las áreas de matemáticas, estadística y ciencias de
la computación.
el CIMAT busca contribuir al desarrollo científico y tecnológico de México mediante la
generación de investigación científica de alto impacto, la formación de recursos
humanos de alto nivel, el mejoramiento de la competencia matemática de la
sociedad, así como al apoyo en la solución de problemas que competen a sus áreas
de interés.
Desde su creación su actividad académica se ha diversificado e incrementado hasta
convertir al Centro en la institución de investigación más importante en su
especialidad en el interior de la República Mexicana. De ello dan cuenta el alto nivel
académico de sus investigadores; su vasta producción científica arbitrada; su cada vez
más creciente participación en el escenario científico internacional, con la
organización de congresos, simposios, seminarios y talleres; y sus programas de
licenciatura, maestría y doctorado con reconocimiento de excelencia internacional.
El CIMAT, ha cimentado un fuerte vínculo con los diversos sectores sociales del país,
incidiendo en proyectos encaminados a contribuir en la solución de problemas, en
particular los relacionados con la innovación tecnológica. Con el fin de extender el
impacto de todas sus actividades sustantivas, el CIMAT también ha establecido
unidades foráneas en las ciudades de Aguascalientes, Mérida, Monterrey y Zacatecas,
donde contribuye al desarrollo de la competitividad y crecimiento de las empresas y
las organizaciones, a fortalecer las competencias matemáticas de la sociedad en
general y a satisfacer la demanda de recursos humanos con un alto perfil profesional
y científico.
En 1998 el CIMAT abrió su primera sede externa en la ciudad de Aguascalientes con
el fin de extender sus actividades sustantivas a esa región, ofrecer la atención a
problemas vinculados con las matemáticas aplicadas, la estadística y las ciencias de
la computación, y elevar la competitividad de los sectores sociales.
Desde su apertura, la Unidad Aguascalientes también se ha abocado a la formación
de recursos humanos a través de la capacitación y la actualización en estadística, así
como a su promoción y uso en el análisis de información para la toma de decisiones.
La Unidad cuenta con un grupo especializado que atiende problemas de
investigación en ciencias sociales (políticas públicas y fenómenos sociales) y ciencias
biológicas y de la salud (investigación y diseño de estudios para mejorar la
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confiabilidad de los resultados) consolidando a la Unidad como un centro de capital
humano en temas de estadística para el acompañamiento de procesos que lo
requieren. En los últimos cinco años y gracias a la integración de investigadores
mediante esquema de Cátedras CONACYT, quienes cuentan con estudios de
doctorado en campos relacionados con la generación y aplicación del conocimiento
matemático en herramientas de modelación y optimización que para contribuir a la
resolución de problemas existentes en la industria.
La unidad Aguascalientes cuanta con dos programas de posgrado: un programa de
maestría en Modelación y Optimización de Procesos reconocida en el listado de
programas nacionales de posgrados de calidad; y una especialidad en Métodos
Estadísticos.
La unidad cuenta con experiencia en la organización de eventos de relevancia
nacional y local como el Foro Nacional de Estadística Aplicada, el Simposium
Metodología Seis Sigma, el Encuentro para el Desarrollo de la Industria de Autopartes
y Vehículos en México, la Escuela de Modelación y Optimización de Procesos, la
Escuela de Moderación Estadística para Ciencias Sociales, Escuelas de Verano
Científico, entre otros.
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II. Justificación de la postulación
Desde su fundación, CIMAT siempre ha tenido el compromiso de contribuir a que el
conocimiento científico que se desarrolla en todas sus áreas esté al alcance tanto de
personas especializadas como del público en general. Los diferentes eventos que
organiza cada año han servido de puente entre estudiantes e investigadores,
nacionales como extranjeros, para compartir experiencias y formar grupos de trabajo
para enfrentar los desafíos científicos actuales.
Buscando seguir cumpliendo con lo antes descrito es que se decide postular la
candidatura de la Unidad Aguascalientes para organizar el congreso que tiene a bien
organizar la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones. La Unidad
Aguascalientes ha visto fortalecidos sus áreas de investigación y docencia gracias a la
llegada de personal especializado con grado de doctor en áreas relacionadas con la
modelación matemática, la investigación de operaciones, la optimización
computacional y la ingeniería industrial. Consecuencia de ello es el crecimiento en los
indicadores institucionales en estas áreas en los últimos cinco años.
Razón por la cual, en el año 2016 da inicio el programa de Maestría en Modelación y
Optimización de Procesos (MMOP), el cual busca la integración de herramientas de
las tres principales áreas de conocimiento de CIMAT para abordar problemas
presentes en cualquier organización y ofrecer alternativas de solución. Tanto los
estudiantes como investigadores han participado desde el año 2016 en el CSMIO
exponiendo diferentes trabajos desarrollados en el marco de la MMOP.
Otra razón por la que sería relevante el llevar a cabo este congreso por parte de la
unidad Aguascalientes es el ambiente académico y científico que se vive tanto en la
ciudad como en el Estado. A nivel estatal se cuenta con presencia de seis centros de
investigación CONACYT, tres consorcios integrados por más de 12 centros CONACYT y
más de 15 centros de educación superior que ofrecen programas de licenciatura,
maestría y doctorado en algunos temas relacionados con el campo de acción de la
Investigación de Operaciones. La gran mayoría de las instituciones mencionadas
anteriormente están ubicados en la ciudad de Aguascalientes. Algunas de ellas son la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Panamericana, Universidad
del Valle de México, el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de México con tres
sedes, y el sistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Esta oferta educativa
es un mercado potencial ávido de eventos de alto impacto en donde estudiantes,
profesores e investigadores puedan participar. Lo cual resulta interesante para
incrementar la cantidad de personas que ponen en práctica alguna de las técnicas y/o
herramientas de la Investigación de Operaciones y conocer los trabajos que realizan.
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Así mismo, es importante resaltar que el próximo año CIMAT celebra su 40 aniversario
por lo que este evento formaría parte del programa de eventos académicos, por
consiguiente, se contaría con apoyo pleno por parte de la institución.

III. La ciudad de Aguascalientes
Fundada el 22 de octubre de 1575 con el nombre de Villa de Nuestra Señora de La
Asunción de las Aguas Calientes, esta fue tierra de culturas indígenas como los
Chichimecas, Guamares, Caxcanes y Zacatecos. Durante la época colonial fue lugar de
descanso para quienes iban desde y hacia la capital, siendo parte del llamado "Camino
Real de Tierra Adentro", enlistado desde 2010 como Patrimonio de la humanidad por
la UNESCO.
La ciudad de Aguascalientes se ubica en la región centro del bajío mexicano, cuenta
con un territorio de 1168,72 km² y una altura promedio de 1870 mts. Sobre el nivel del
mar. Debido a su cercanía con la Sierra Madre Occidental, La Mesa Central y el Eje
Neo-Volcánico, Aguascalientes cuenta con una gran riqueza natural, destacando sus
dos regiones montañosas: La Sierra Fría y La Sierra del Laurel.
Aguascalientes se caracteriza por su actividad industrial, a través del tiempo ha
forjado su identidad y mantenido vivas sus tradiciones y costumbres; esto, aunado a
la conservación de la majestuosa arquitectura son recursos que han valido la atención
de los turistas.
Actualmente, hablar de Aguascalientes es saber que desde hace más de 180 años aquí
se desarrolla año con año la feria más importante del país: la Feria Nacional de San
Marcos.
El clima templado de Aguascalientes es de gran atractivo pues su ubicación
privilegiada al centro de la República Mexicana, brinda al visitante una temperatura
promedio anual entre 17°C y 18°C teniendo como los meses más calurosos mayo y
junio y enero como el más frío. Las lluvias son escasas y se presentan sobre todo
durante el verano con una precipitación anual de 526 mm.
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IV. Transporte y vías de comunicación
a) Aeropuerto
El Aeropuerto Internacional de Aguascalientes "Jesús Terán Peredo" está localizado a
24 kilómetros al sur de la ciudad. Ofrece vuelos directos diarios a la Ciudad de México.
También hay vuelos internacionales a las ciudades de Los Ángeles, Dallas, Houston y
Chicago en los Estados Unidos. Otros destinos aéreos desde Aguascalientes
son Cancún y Tijuana.

b) Carreteras
Las carreteras que comunican a la ciudad con el resto del país son la Federal 45 que
comunica a Aguascalientes por el norte con Zacatecas, y esta misma por el Sur
a Lagos de Moreno, Jal., León, Gto., Querétaro, Qro. y la Ciudad de México. La
carretera Federal 70 conecta Aguascalientes con San Luis Potosí, S.L.P. A
continuación, se presenta el tiempo de viaje estimado y distancia entre la ciudad de
Aguascalientes y otras ciudades.
Ciudad
Zacatecas, Zac.

Distancia
121 km

Tiempo
2 horas

León, Gto.

124 km

2 horas

San Luis Potosí, SLP

165 km

2horas 15 minutos

Guadalajara, Jal.

221 km

3 horas

CDMX

485 km

6 horas

Monterrey, N.L.

573 km

7 horas

c) Líneas de Autobuses
Llegan varias líneas de autobuses a Aguascalientes, entre ellas: ETN, Primera Plus,
Autobuses Futura, Ómnibus de México, Estrella Blanca. Cuenta con conexiones hacia
las ciudades de Monterrey, N.L., Ciudad de México, León, Gto., Guadalajara, Jal., San
Luis Potosí, S.L.P., Zacatecas, Zac., Querétaro, Qro., Puebla, Pue. y Toluca, Mex.

d) Movilidad en la ciudad
Se cuenta con 50 líneas de autobuses y servicio de taxi con taxímetro que recorren la
ciudad. Además, se cuenta con plataformas digitales como Uber, Didi, y Bolt
(anteriormente Taxify)
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V. Lugar y fecha propuesta para realizar el evento
Se propone realizar el CSMIO los días 14, 15 y 16 de octubre debido a que durante las
dos últimas semanas del mes de octubre y la primera semana de noviembre se llevan
a cabo en la ciudad dos eventos importantes en el Estado: la celebración de la
fundación de la ciudad de Aguascalientes y el Festival de Calaveras (Día de Muertos).
Por cuestiones logísticas y de movilidad de los participantes, se ha decidido realizar
todas
las
actividades
del
Congreso
en
el
Gran
Hotel
Alameda
(https://www.granalameda.com.mx/), un sitio con historia y ubicado en una de las
Avenidas más emblemáticas de la Ciudad. El Hotel cuenta con la infraestructura
necesaria para realizar el todo el evento. Es posible configurar su espacio en un salón
con capacidad para 175 personas y dos salones adicionales para 50 personas, espacio
suficiente para llevar a cabo tanto las sesiones plenarias, las sesiones simultáneas y la
asamblea de la sociedad. Además de contar con la infraestructura y servicios para
llevar a cabo coctel de bienvenida y la cena de gala.
La ubicación del hotel es relevante ya que se encuentra a 30 minutos del aeropuerto,
10 minutos de la central de autobuses y 10 minutos del centro de la ciudad. Además
de su cercanía con espacios comerciales y restaurantes.
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VI. Hospedaje en Aguascalientes
Tomando como punto de referencia el sitio donde se llevará a cabo el congreso, existe
una amplia oferta de hoteles a menos de 15 minutos. Hoteles de cadenas a nivel
nacional como Fiesta Americana, Fiesta inn, One, City express, Quality Inn o Quinta
Real, y más de 15 otros hoteles categoría 3 y 4 estrellas están ubicados dentro de ese
radio.

La unidad Aguascalientes mantiene convenios de tarifa para eventos en hoteles como
One San Marcos, Gran Hotel Alameda, Aranzazú y City express jr.
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VII. Financiamiento
El CIMAT celebra su 40 aniversario en el 2020, por lo que el evento formará parte del
programa de actividades académicas por lo que se contará con apoyo institucional.
Por otra parte, se someterá una solicitud en la próxima convocatoria para apoyos a las
actividades científicas, tecnológicas y de innovación de centros de investigación
CONACYT. Así mismo, se están llevando a cabo reuniones con el Instituto para el
Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA),
órgano estatal encargado de la ciencia y tecnología en el Estado, para buscar apoyos
en la organización del evento.
Hasta el momento se tiene ya cotización de los gastos locales relacionados con la
renta de los espacios y el pago de los servicios del hotel alcanzando un monto
preliminar aproximado de $ 1,150.00 por persona.

VIII. Comité organizador
Dr. Jorge Raúl Pérez Gallardo
Organizador general
Dra. María Antonieta Zuloaga Garmendia
Coordinadora de Servicios Tecnológicos
Lic. Rosa María Dávalos
Administración y enlace institucional
Lic. Ana Rivera González
Promoción y difusión
Lic. Francisco Javier Martín Torres Muñoz
Enlace con gobierno estatal y vinculación
Contacto: raul.perez@cimat.mx
Av. de la Plenitud #103

Col. José Vasconcelos
CP 20200, Aguascalientes, Ags.
Tel. 449 918 5048
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