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En este número
 Mensaje del Presidente
de la SMIO
 Reseña ICWOBIP 2016
 Reseña ICORD 2016
 Invitación a enviar
contribuciones para las
diferentes secciones
del boletín

Mensaje de Bienvenida
Estimados Miembros de la SMIO,
En este primer número de la
Carta Informativa de la SMIO
queremos presentar a ustedes
una reseña de los eventos más
importantes en los que nuestra
sociedad ha estado participando
a través de su auspicio o bien su
organización. Para este año en
particular, presentaremos una
reseña del IWOBIP 2016 y el
ICORD 2016, que fueron efectuados en la Universidad Autónoma
de Nuevo León y el ITAM respectivamente.
Este número además incluye un
calendario de eventos que se
encuentran programados en
este año, del que queremos

destacar el Congreso Anual de la
SMIO que se realizará en Ciudad
Madero, Tampico; y el CLAIO 2016
que será efectuado en Santiago
Chile.
Por otra parte, estamos incluyendo la invitación a someter
contribuciones para dos secciones de esta carta informativa: (i)
Noticias SMIO y (ii) ORSMIO. Noticias SMIO tiene como
finalidad promover entre los
miembros de la SMIO actividades, distinciones, proyectos y
llamados a concursos y ediciones especiales que los miembros
se encuentren desarrollando con
la finalidad de conocernos mejor.
OR-SMIO es una sección dedica-

da a publicar artículos cortos de
divulgación de nuestros socios.

 Calendario de Eventos

En este primer número, cada
sección que conforma el boletín
detalla la extensión y contendido
de las publicaciones en tales
puntos.
Esperamos sus contribuciones.
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Mensaje del presidente SMIO

Estimados miembros de la SMIO
Me da un gran placer el presentar el inicio de este proyecto “Voraz”, el boletín informativo de nuestra Sociedad, el cual
pretende diseminar información importante y relevante en temas relacionados con nuestro fascinante mundo de la
Investigación de Operaciones, así como sucesos y eventos de cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Voraz,
nace con el Consejo Editorial integrado por Rosa G. González Ramírez, Editora en Jefe, María D. Gracia y Julio Mar Ortiz,
Editores Asistentes, a quienes agradezco bastante su colaboración y contribución en este proyecto. Su talento y entusiasmo será de gran beneficio, particularmente en esta etapa inicial del proyecto.

Dr. Roger Ríos
Presidente SMIO

Me queda muy claro que el éxito del proyecto depende no sólo del trabajo y entusiasmo del Consejo Editorial sino de la
activa participación de toda nuestra sociedad. Por tal motivo, yo les exhorto a que participen y se involucren en cualquiera de sus formatos: envío de artículos, reseñas de eventos, eventos futuros, convocatorias de trabajo, convocatorias de admisión a sus programas de posgrado, etc. En particular la revista tendrá una sección dedicada exclusivamente a comentar sobre logros personales de sus miembros: premios/distinciones recibidas, promociones o cambios
de trabajo, proyectos conseguidos, becas recibidas para estudios de posgrado y/o postdocs, estancias sabáticas, etc.,
por lo cual les invito a que se formen la cultura que cada vez que acontezca algo de interés, lo comuniquen directamente a los editores del boletín, ellos se encargaran de valorar y decidir sobre su publicación en el siguiente número.
Naturalmente, como todo proyecto que inicia, éste está sujeto a evolucionar de acuerdo al beneficio de los miembros
de la SMIO. Por ende, les invito también a que envíen sus comentarios y sugerencias sobre el boletín a Rosa.
Voraz pretende representar ese espíritu ávido inherente de nuestra sociedad: ávido por la investigación y generación
de conocimiento de frontera de alta calidad; ávido por la innovación científica y tecnológica; ávido por educar y formar
a nuestros futuros profesionistas decisores, investigadores y educadores; ávido por impactar y coadyuvar a tener
mejores procesos de toma de decisiones con su debido soporte científico por el bien del pueblo mexicano en todos sus
sectores; ávido por colaborar con los mejores científicos del mundo; ávido por dejar huella; ávido por cambiar al mundo.
Mis mejores deseos de éxito al Consejo Editorial en este formidable proyecto y que todos ayudemos a enriquecerlo.
Roger Z. Ríos
Presidente
SMIO
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Eventos
“The first
International on
Bilevel
Programming
was
outstanding”

IWOBIP’16
The 1st International Workshop
on Bilevel Programming
(IWOBIP’16) was held at the Facultad de Ciencias FísicoMatemáticas in the Universidad
Autónoma de
Nuevo León, one of the
mexican top
public universities- located in San
Nicolás de los
Garza, Nuevo
León, México
from March 7
to 11, 2016.
The workshop had 65 attendees
from 13 different countries:
Belgium, Brazil, Cuba, Colombia,
France, Germany, India, Ireland,
Italy, Mexico, Russia, Spain, and

the Unites States.
The IWOBIP’16 consisted of 5
plenary lectures given by Vyacheslav Kalashnikov (Tecnológico
de Monterrey, Mexico) on “A

heuristic algorithm to solve
bilevel toll optimization prob le m s ” , M a r t i n e La b b é
(Université Libre de Bruxelles,
Belgium) on “Stackelberg games

and bilevel bilinear optimization
problem”, Boris Mordukhovich
(Wayne State University, USA) on
“Bilevel programming via generalized convexity and variational
analys is”,
Leo Liberti
(École
Polytechnique, France)
on
“Measuring
S m a r t
Grids :
Optimal
Placement
of Sensors
in Power Grids”, and Ted Ralphs
(Lehigh University, USA) on
“Algorithms for multilevel and
multistage discrete optimization
problems”.

ICORD’16
ICORD aims to bring together
researchers around the world to
present and discuss models and
methods to overcome issues existing
in developing countries. Ten ICORDs
have taken place
since 1992 in countries like India,
Brazil, Philippines,
South Africa, Tunisia, Italy, Spain and
Sri Lanka. ICORD
2016 was held on
June 9-10, 2016 at the facilities
of Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) in México
C
i
t
y
.
The theme for ICORD 2016 was
“Constructing pathways to ad-

vanced societies through OR”.
Envisioning advanced societies
as organized social groups that

pursue higher standards of
quality of life, OR may play an
important role in decision making for the development of
more efficient policies regarding
sustainability, healthcare,
energy, mobility, education, etc.

“Constructing
pathways to
advanced societies
throuh OR”
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Comunidad SMIO

Destacan miembros de la SMIO en proyectos de logística Portuaria
El pasado 28 de enero de 2016,
la Facultad de Ingeniería Arturo
Narro Siller (FIANS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT) entrego a Altamira Terminal Portuaria (ATP) los resultados de un estudio enfocado al
desarrollo de modelos de simulación en terminales de contenedores.
El estudio fue desarrollado por
investigadores expertos en optimización, logística y gestión de
cadenas de suministro de la
FIANS, integrantes del Cuerpo
Académico en Productividad y
Optimización, liderado por el Dr.
Julio Mar Ortiz. En el desarrollo
del proyecto participaron estudiantes de la carrera en ingeniería industrial, a través del desa-

rrollo de proyectos de tesis.
La ceremonia de entrega fue
presidida por el Dr. Ricardo
Tobías Jaramillo, Director de la
FIANS, y el Cap. de Alt. Adonay
Navarro Saat, Director de ATP.
Ambos
director e s ,
destacaron que
el estudio ha
generado
importantes
avances
tanto en
el análisis
y
mejora

de las operaciones logísticas
dentro de una terminal de contenedores, como en la generación
de conocimiento a través de la
ingeniería e investigación aplicada en la industria.

“Optimización y
Simulación en
Logística Portuaria”

Solicitud de contribuciones para comunidad SMIO
En esta sección de publicará una breve reseña sobre algún logro de los miembros de la comunidad. Por lo que se les invita a enviar una breve
descripción (de 150 a 200 palabras) del reconocimiento o premio, motivo, evento donde se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento o premio, etc. Además de dos fotografías de las cuales se elegirá 1 (dependiendo del tamaño y espacio) para publicarlas en el boletín.
Los temas que se pueden incluir son:


Premios o Distinciones que hayan recibido durante el año presente



Proyectos que hayan sido adjudicados y estén en proceso de ejecución o hayan sido concluidos en el presente año.
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Noticias generales
“400 becas
para realizar
estudios de
maestría y
doctorado”

Becas para Brasil
La sexta edición consecutiva del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) entre la
Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas (GCUB), con
apoyo de la División de Temas Educativos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), ofrece más de 400 becas académicas a ciudadanos sobresalientes de los Estados Miembros de la OEA, para realizar estudios de maestría y de doctorado en universidades brasileñas. Mayor información: http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp

Estudios en Canadá
Si eres estudiante de licenciatura de tiempo completo, y estás inscrito en una institución mexicana de
educación superior, la SEP te invita a participar en el programa de colaboración promover la movilidad de
investigadores y estudiantes, ciclo 2017. Con este programa de becas, podrás realizar una estancia de 12
semanas en una universidad canadiense, para elaborar un proyecto de investigación en la disciplina académica de tu interés, bajo la supervisión de un investigador universitario. Mayor información: http://
www.gob.mx/sep/articulos/quieres-estudiar-en-canada-participa-para-obtener-una-beca?idiom=es

Becas de la Alianza del Pacífico
La Alianza del Pacífico en su Plataforma de movilidad estudiantil y académica cuenta con un programa de
becas que se otorgan de manera recíproca, con el propósito de contribuir a la formación de capital humano de alto nivel en los cuatro países miembros: México, Chile, Perú y Colombia. Para más información,
los interesados pueden dirigirse al sitio: http://alianzapacifico.net/becas/

Solicitud de contribuciones para noticias generales
En esta sección estaremos publicando noticias de interés general (50 a 85 palabras). Se les invita a los miembros de la SMIO a que envíen
noticias que deseen dar a conocer.
Los temas que se pueden incluir son:


Promociones y cambios de trabajo efectuados en el presente año.



Becas para estudios o estancias posdoctorales disponibles.



Posiciones académicas o becas para estudiantes y postdoctorado en su institución académica.



Llamados a someter trabajos para ediciones especiales en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libro.



Invitaciones para participar en consorcios de investigación como redes de cuerpos académicos o para postulaciones a fondos nacionales e internacionales.



Bancos de instancias que desean dar a conocer a la comunidad de SMIO
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Posgrado

Contenido de la sección
En esta sección los miembros de la SMIO podrán dar a conocer las fechas y proceso de admisión para el
ingreso a programas de posgrado. Se requiere una breve descripción (50 a 85 palabras) y una página web
para que el interesado obtenga mayor información.
Pagina web: http://
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Perspectiva OR-SMIO

Invitación a publicar

“Envía tus
contribuciones
antes del 30 de
Octubre”

Contenido

Proceso

En esta sección estaremos publicando artículos de corta
longitud (de 1,000 a 2,000 palabras) y que tengan como
finalidad presentar aplicaciones, resultados de proyectos
y desafíos de nuestra área de investigación, y reseñas o
entrevistas a investigadores de esta área de una amplia
trayectoria y que han influenciado de manera significativa
en los últimos desarrollos. De esta manera, en esta primera carta informativa aprovechamos de dejarles abierta
la invitación a la comunidad para mandar sus contribuciones.

El Proceso que se utilizará será el siguiente:

Los temas que se consideran para el envío de contribuciones son:


Aplicaciones de la Investigación de Operaciones y
casos de estudio



Resultados de proyectos de investigación
(teóricos y aplicados) en el área de Investigación
de Operaciones



Desafíos en la investigación de operaciones desde la perspectiva de la industria y sector público,
así como en el ámbito académico.



Homenaje y reseña de investigadores con una
trayectoria significativa y que han realizado aportaciones en el desarrollo de la
investigación de operaciones.

1.

Enviar vía e-mail su contribución, la cual debe
ser de un máximo de 2,000 palabras dirigido a la
Dra. Rosa González al email: rgonzalez@uandes.cl

2.

El artículo será revisado por el comité editorial y
se podrá solicitar ajustes al autor. El comité
editorial tomará la decisión si el artículo puede
ser publicado o no.

Todos los artículos que hayan sido enviados hasta el 30
de Octubre del 2016, serán considerados para el próximo
número de esta carta informativa, que será publicado en
Diciembre 2016.
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Congresos IO en el Mundo

Calendario de Eventos Julio—Diciembre 2016
 November 13,-16
2016 — INFORMS
Annual Meeting
Nashville

V Congreso de la SMIO
Location: Cd. Madero Tamaulipas
Submission deadline: June 15, 2016

Notification of acceptance: July 24, 2016
Early registration: September 4, 2016
Conference: October 26-28, 2016
Further information: http://www.itcm.edu.mx/smio2016 .

Workshop on Parallel Metaheuristics (PAM’2016)
Location: Marrakech, Morocco
Submission deadline: June 26, 2016
Notification of acceptance: July 10, 2016
Early registration: September 16, 2016
Conference: October 27-31, 2016
Further information: https://sites.google.com/site/workshoppam2016/

Latin-Iberoamerican Conference on Operations Research (XVIII CLAIO)
Location: Santiago, Chile

Submission deadline: April 07, 2016
Notification of acceptance: June 01, 2016
Early registration: July 15, 2016
Conference: October 02-06, 2016
Eventos

Further information: http://claio2016.cl/

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;
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.

Post de las Redes Sociales
En esta sección se incluirá un
breve resumen de preguntas y
comentarios recopilados de la
redes sociales tanto de la pagina
de la sociedad como de otras
sociedades
internacionales, o de
algunos

profesores o grupos de investigación a nivel internacional.
O bien sobre alguna noticia de
especial relevancia en periódicos nacionales o internacionales.

Por lo que a todos los miembros
de la SMIO se les hace la más
atenta invitación a sugerir notas
para el contenido de esta sección.

VORAZ
Boletín de la Sociedad Mexicana de
Investigación de Operaciones

Organización

Rosa G. González
Editor en Jefe
María D. Gracia
Editor Asociado
Julio Mar-Ortiz
Editor Asociado
Roger Z. Ríos
Editor Fundador

Envío de Noticias:
A todos los miembros de la SMIO
se les hace una cordial
invitación para enviar un breve
resumen (250 palabras) de la
noticia que desea publicar en
nuestro boletín; además de tres
fotografías del evento.
Favor de dirigir la información a
la Dra. Rosa González.
e-mail: rgonzalez@uandes.cl

