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Como miembro fundador de la Sociedad, mi intención original era el de poder 
participar en un foro donde se pudieran manifestar y debatir las ideas y propuestas 
de las personas que teníamos el mismo interés en la Investigación de Operaciones. 
Además de promover la disciplina, el poder actuar como un grupo organizado nos 
permitiría alcanzar objetivos comunes en nuestra interacción con el gobierno, la 
industria y la sociedad en general. Después de haber servido a la Sociedad como 
miembro de los comités electorales de 2014, 2015 y 2016, y como organizador del 
VI Congreso de la Sociedad en 2017 en Zapopan, Jalisco, es mi interés continuar 
sirviendo a la Sociedad, ahora en la posición de Presidente del Consejo Directivo. 
 
Desde luego, como miembro de una sociedad científica tan diversa, 
geográficamente y en sus intereses, será un reto recopilar, entender y atender las 
propuestas de los diferentes miembros y grupos que la integran, pero ese es uno 
de mis principales objetivos. Así que buscaré detonar un mecanismo por el que los 
miembros puedan aportar ideas, de ser posible un foro adicional a la asamblea 
anual donde se puedan discutir esas ideas, y promover la formación de comités de 
miembros que puedan realizar actividades encaminadas a lograr los objetivos en 
los que nos pongamos de acuerdo. 
 
Además, aunque no dependen de mi decisión únicamente, pienso proponer a 
discusión las siguientes actividades: 
 

- Solicitar a los miembros que compartan los doi o enlaces a artículos 
publicados por ellos en Open Access Journals, para compartirlos en la página 
de la SMIO, además de pedir la inclusión de los abstracts de recientes 
publicaciones de miembros de la SMIO en el boletín de Voraz. 

- Buscar un acercamiento con profesores que imparten IO a nivel licenciatura 
en diferentes universidades para motivarlos a adherirse a la SMIO. 

- Diseñar un sistema de capítulos estudiantiles de la SMIO. 
- Proponer un premio anual a la mejor tesis doctoral en IO. 
- Buscar el esquema dual de abstracts/artículos para el Congreso SMIO, 

donde las memorias de artículos se pueden publicar en un número especial 
de revista o proceedings con índice SCOPUS o JCR. 

- Proponer el lanzamiento de cursos en IO avalados por la SMIO para la 
generación de recursos financieros para la sociedad. 


