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 Mensaje del Presidente saliente 
de la SMIO  

 Mensaje del Presidente en-
trante de la SMIO 

Mensaje de Bienvenida 
Estimados Miembros de la SMIO, 

Este segundo número del volumen cinco de nuestra Carta Informativa presenta a ustedes una rese-

ña de los eventos más importantes en los cuales, los miembros de nuestra sociedad han estado 

participando a través de su auspicio o bien su organización. 

Particularmente, destacamos los resultados de la encuesta efectuada para conocer el sentir de los 

miembros de la comunidad respecto a cómo han enfrentado la pandemia.  

Año 2020   |   Volumen 5   |   Número 2    



Estamos presentando a ustedes un nuevo número del boletín VORAZ, que se logra gracias a la participación de los 

miembros de la SMIO, bajo la coordinación de María Dolores Gracia Guzmán y Julio Mar Ortiz. 

Esta es la oportunidad de despedirme del cargo de la Presidencia de la SMIO, aunque permaneceré en el Consejo Direc-

tivo hasta la renovación de la presidencia en 2022. 

Agradezco a todos los miembros de la SMIO sus comentarios, sus contribuciones y su trabajo. La vida de la sociedad es 

la que le dan sus miembros. En el tipo de estructura que tenemos, el trabajo que se aporta en las diferentes activida-

des es de forma solidaria y en búsqueda del bien común, en las comisiones y en el consejo directivo. Es una forma de 

servir a los demás miembros de la SMIO, y también de servir a la misión de divulgar la investigación de operaciones en 

México. Espero haber dejado la semilla de una sociedad más participativa y abierta. 

Este año fue diferente para la SMIO y sus miembros ante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. No pudi-

mos tener nuestro congreso anual, pero exploramos nuevas formas de participación en nuestra asamblea anual virtual 

y en las votaciones electrónicas. Nació el seminario web, impulsado y organizado por el Dr. Raúl Pérez y la Dra. Yasmin 

Ríos. La contingencia nos ha empujado y hasta ha facilitado participar en reuniones con colegas apartados geográfica-

mente, y es probable que la productividad de investigación de los miembros de la SMIO se haya incrementado en este 

período. Aún con el lado positivo, deseo que cada uno de los miembros haya sufrido el menor impacto negativo en su 

salud, sus finanzas y su familia. 

En las votaciones electrónicas para renovar el Consejo Directivo resultaron electos un Presidente (José Fernando 

Camacho Vallejo), una Tesorera (Iris Abril Martínez Salazar), y dos vocales titulares (Luisa Ramírez Granados y Efraín 

Ruíz y Ruíz). Agradezco de forma personal el trabajo y ayuda durante mi gestión de la Dra. Irma García Calvillo 

(Tesorera) y el Dr. Samuel Nucamendi Guillén (Secretario), con quienes el trabajo e interacción fue más intenso. 

Se mantiene el plan de que en 2021 celebremos nuestro congreso en la ciudad de Aguascalientes, organizado por el 

CIMAT. La evolución de la pandemia nos mostrará la forma más adecuada de hacerlo, aunque ahora tenemos herra-

mientas y confianza para tener nuevas alternativas.  

Hemos tenido interacción más frecuente a nivel internacional. IFORS, ALIO y la SEIO nos han involucrado y pedido parti-

cipar en diversas actividades. El calendario del próximo año está lleno de congresos, donde todos estamos ansiosos de 

participar. 

En nuestro país, enfrentamos retos en la defensa y promoción de la ciencia, y en mostrar el valor de la investigación 

de operaciones para la toma de decisiones en las políticas públicas. Aun así, veo con mucho optimismo el camino de la 

SMIO, y espero que nos vaya bien a todos. 

Les deseo éxito en sus proyectos, y sigo a sus órdenes.  
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Estimados miembros de la SMIO 

Dr. Elías Olivares Benítez 

Presidente Saliente SMIO 

Mensaje del presidente saliente de la SMIO 



Estimados miembros de la SMIO, de parte del 

comité editorial de nuestro boletín VORAZ les 

hacemos la más atenta invitación a seguir contri-

buyendo con noticias y reseñas. 

 

Como saben uno de los motivos principales de 

nuestra publicación es mantener en comunicación 

a los miembros de la SMIO sobre las actividades 

de la sociedad, así como de las actividades rele-

vantes de los miembros.  

 

Así, el objetivo del Boletín es servir como Memoria de la Sociedad; y como tal, su éxito depende de la participa-

ción de todos sus miembros. Por lo que los invitamos a sumarse a esta cultura de carta informativa, donde todos 

los miembros comportamos información de nuestros logros y actividades, entre otros. La idea es que la Carta 

Informativa sirva para que los miembros estemos al tanto de lo que están haciendo los colegas. 

 

Particularmente, se les invita a enviar información respecto a: 
 

 Participación de los Miembros de la SMIO en Eventos nacionales e internacionales 

 Noticias importantes para la Comunidad SMIO: Pueden ser llamado concursos, posiciones académicas pos-

doctorantes, redes de investigación. 

 Logros tales como: adjudicación de proyectos; convenios realizados ya sea con empresas o instituciones pú-

blicas y privadas; premios o reconocimientos recibidos, promociones o cambios de nivel en el SNI, nuevos 

ingresos a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), entre otros. 

 Desarrollo de actividades enfocadas a la divulgación de la Investigación de Operaciones en cualquiera de sus 

ramas. 

 Perspectivas OR-SMIO, Esta es una aportación de difusión de máximo dos cuartillas donde se comente de un 

tema relevante para los miembros de la SMIO  

 
En todos los casos les solicitamos un pequeño resumen de su participación y fotografías. 
 
Tus aportaciones serán bienvenidas al correo mgracia@docentes.uat.edu.mx, a lo largo de todo el año.  
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Carta Informativa 

Invitación a seguir contribuyendo con noticias 

y reseñas para el desarrollo de VORAZ  
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Reseña de Eventos 

El pasado 15 de octubre de 2020  se llevó a cabo la Asamblea General de la SMIO, la cual contó con la asisten-
cia total de 34 miembros vigentes (incluyendo a los miembros del consejo directivo).  

Fotos de la Asamblea General de la SMIO 2020 
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Reseña de Eventos 

  
Fotos de la Asamblea General de la SMIO 2020 



8 de noviembre de 2020 

AL PÚBLICO EN GENERAL 

 

Por este medio nos permitimos comunicar lo siguiente a nombre del Consejo Directivo de la Sociedad 

Mexicana de Investigación de Operaciones. Manifestamos nuestra preocupación respecto a varias 

políticas que han aprobado tanto el gobierno federal como las cámaras de representantes en contra 

de mecanismos para el fondeo de Ciencia y Tecnología en México. 

 

En cuanto a los Fideicomisos, su extinción impide el funcionamiento multianual de proyectos que reci-

bían estos fondos. La gran mayoría son fideicomisos relacionados a Ciencia y Tecnología. Junto con la 

extinción, creemos que es de suma importancia la propuesta de algún mecanismo que pueda sustituir-

los. Desde luego, estamos en contra de la corrupción, y esperamos que las autoridades hagan las in-

vestigaciones correspondientes para aplicar sanciones a los responsables. 

 

Cada año, los programas PNPC reciben un límite en el número de becas que pueden asignar de acuer-

do al año anterior. Sabemos que este número puede variar por diferentes razones. Esa política impide 

que los programas puedan crecer aun cuando exista un interés de potenciales estudiantes por la cali-

dad del programa o el interés regional en sus LGACs. 

 

En las primeras semanas del mes de octubre, varios rectores de universidades privadas recibieron co-

municación telefónica informando que ya no habría renovación de convenios por lo que ya no se con-

tinuaría pagando los estímulos SNI a sus investigadores. No entendemos la razón de esta medida ante 

los comunicados de que hay suficiente presupuesto para las necesidades en Ciencia y Tecnología. 

 

Otro punto que nos inquieta es el apoyo con fondos económicos para la participación de estudiantes 

mexicanos en actividades y competencias internacionales, en especial en el área de Matemáticas, que 

representan la base de la mayoría de las ciencias y la tecnología. El vaivén en la asignación de estos 

fondos crea una incertidumbre que no debería existir debido a la importancia del tema, y por la impor-

tancia de México en el mundo. 

 

Históricamente, se ha tenido como objetivo asegurar un presupuesto de 1% del PIB para las activida-

des de Ciencia y Tecnología, y hasta la fecha no se ha cumplido. La importancia de estas actividades es 

trascendental para enfrentar retos nacionales y globales, como la actual pandemia por el COVID-19. 

Matemáticas para modelos predictivos y de toma de decisiones, Mecatrónica para el desarrollo de 

ventiladores, Medicina para definir los protocolos de atención a enfermos, Biotecnología para el desa-

rrollo de alimentos más saludables, entre otros, son las aplicaciones que nos permitirán salir adelante. 

Es nuestra intención que las autoridades tomen este comunicado como una invitación al dialogo y a 

apoyarse en la ciencia, y asegurar los fondos que permitan su desarrollo presente y futuro. 

 

Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones 
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Comunicados SMIO 
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Encuesta SMIO-COVID-19 

Percepciones de la comunidad SMIO 
ante el COVID-19 

Opinión de lo miembros de la SMIO 

Por: Dra. María D. Gracia 

mgracia@docentes.uat.edu.mx 

Introducción 
A raíz de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, la diná-

mica laboral en todo sector se ha visto afectada. De mane-

ra particular, el trabajo de académicos e investigadores se 

ve afectado debido a la ya muy larga jornada de distancia-

miento social. Esta limita la movilidad y asistencia a cen-

tros de trabajo. De hecho a decir del propio Secretario de 

Educación Pública el sector educativo sería el último en 

regresar a lo que se denominara la nueva normalidad. 

 

Considerando que este suceso ha modificado significativa-

mente nuestra cotidianeidad, y que la razón principal del 

boletín VORAZ es mantener una memoria de los sucesos 

de la sociedad y de sus miembros. En el mes de octubre se 

envió a la comunidad un cuestionario denominado 

“Encuesta SMIO COVID-19” con la finalidad de recopilar 

las percepciones de la comunidad SMIO ante el COVID-19. 

 

Es importante detallar que este breve reporte de la en-

cuesta no pretende por ningún motivo ser un riguroso 

estudio de percepción que permita analizar tendencias, ni 

mucho menos generalizar los resultados. Sino que simple-

mente busca plasmar el sentir de los miembros de la so-

ciedad sobre el cómo se ha llevado esta pandemia.  

Los resultados son dados a conocer de manera agregada, a 

fin de que todos como miembros lleguemos a una refle-

xión del impacto de este tipo de situaciones en nuestra 

actividad. 

Perfil de los respondientes 
El cuestionario fue enviado a toda la base de datos de la 

comunidad SMIO. Esta, actualmente cuenta con 100 

miembros, de los cuales 40 miembros respondieron la 

encuesta. El 75% (30) fueron hombres y el 25% (10) muje-

res. El 70% de los respondientes pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores en sus diferentes niveles: Can-

didato (7), Nivel I (13), Nivel II (5) y Nivel III (3). El 55% de 

los respondientes laboran en instituciones públicas, 40% 

en instituciones privadas y 5% en el extranjero. El 37.5% 

sitúan su línea de investigación en el área I. Físico-

Matemáticas y Ciencias de la Tierra, el 35% en el área VIII. 
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Encuesta SMIO-COVID19 

El exceso de trabajo administrativo y la carga docente de las clases a distancia se han vuelto 

más demandantes, dejando menos tiempo para la investigación, refleja el sentir de al menos 

el 60% de los encuestados. 

Ingenierías y Desarrollo Tecnológico, el 22.5% en el área 

VI. Ciencias Sociales, mientras que el restante 5% en V. 

Humanidades. 

 

En promedio nos tomó 8 minutos con 10 segundos res-

ponder la encuesta. Aunque hubo quien contesto la en-

cuesta en menos de tres minutos, y quien tardo poco más 

de cuarenta minutos en terminarla. La mediana esta en 5 

minutos 36 segundos. 

 

A lo largo de la encuesta se recabo la percepción de los 

miembros de la SMIO respecto a cuatro ámbitos: 

 

 Actividad Investigativa 

 Condición laboral 

 Docencia 

 

Percepción en el Ámbito Investigación 
A fin de capturar el sentir de la sociedad sobre el impacto 

del COVID-19 en las labores de investigación se realizaron 

4 preguntas. 

 

¿Considera que su productividad científica se ha visto 

afectada a consecuencia del COVID-19?  

El 53% considera que se ha vuelto menos productivo, 

mientras que el 7% considera que se ha vuelto más pro-

ductivo. El restante 40% considera que su productividad 

no se ha visto afectada. 

 

¿Qué elementos de su actividad investigativa se han visto 

afectadas?  

Entre los principales elementos de la actividad investigati-

va que han visto afectados son: la falta de personal de 

apoyo para realizar tareas auxiliares (32%), las restriccio-

nes para realizar trabajo de campo (7%) y el acceso res-

tringido a bases de datos y libros físicos. Adicionalmente, 

algunos consideran que ante la falta de juntas presencial 

con tesistas, el trabajo no fluye de la misma manera. 

 

 

¿En qué forma considera que se ha visto afectada su par-

ticipación en convocatorias de proyectos? 

El 62.5% considera que su participación en proyectos se ha 

visto afectada debido a que las convocatorias actuales 

están muy dirigidas a proyectos que distan de su área de 

aplicación o experiencia. Mientras que el 7.5% consideran 

que las nuevas convocatorias brindan mayor oportunidad 

para el desarrollo de propuestas.  

 

¿Considera que sus tesistas han mejorado su productivi-

dad y rendimiento en investigación en comparación con 

la modalidad presencial? 

El 50% considera que la productividad de sus tesistas se ha 

visto ligeramente afectada. Mientras que el 30% considera 

que sus tesistan han mantenido su productividad e inclusi-

ve que han mejorado. El 20% restante considera que sus 

tesistan han presentado un bajo desempeño. 

Opiniones recabadas: 

Las siguientes afirmaciones fueron realizadas por los 

miembros, respecto a cómo ha afectado la pandemia su 

desempeño en investigación: 

 El exceso de trabajo administrativo y la carga 

docente de las clases a distancia se han vuelto 

más demandantes, dejando menos tiempo para 

la investigación, refleja el sentir de al menos el 

60% de los encuestados. 

 Particularmente se dedica una considerable 

cantidad de tiempo a rediseñar las clases para la 

modalidad online. 

 Adicionalmente, el no contar con un espacio 

adecuado y la necesidad de combinar con otras 
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Las plataformas más utilizadas para el desarrollo de los 

cursos en la modalidad virtual son Teams, Zoom y Canvas. 

Encuesta SMIO-COVID19 

actividades (tales como ocupacio-

nes personales, cuidados de hijos 

y hogar) hacen que el home office 

conlleve a una menor capacidad 

de concentración. 

 

Percepción en el Ámbito Condi-

ción Laboral 
Para dar una breve perspectiva del sentir y 

experiencias de la comunidad respecto a la 

condición laboral se formularon dos pregun-

tas. 

 

¿En qué medida se ha visto afectado su 

ingreso, debido a recortes en salario, estí-

mulos a la productividad, ESDEPED, o estímulos institu-

cionales? 

El 75% considera que su ingreso no se ha 

visto afectado. Mientras que el 5% señala que 

como consecuencia de recortes a estímulos 

de productividad y salarios, su ingreso se ha 

reducido entre el 25 y 50%. 

 

¿En qué medida considera Usted que se verá 

afectado el presupuesto para investigación 

el próximo año? 

El 37.5% de los miembros de la SMIO estima 

una reducción de entre el 50 y 75% para el 

presupuesto de investigación en 2021. 

 

Percepción en el Ámbito Docen-

cia 
La siguiente figura al costado derecho  fues 

creada con el nombre de los cursos que dic-

tan los miembros de la SMIO. Todos relacio-

nados a la investigación de operaciones. Resaltando nom-

bre de cursos tales como: investigación de operaciones, 

métodos cuantitativos, modelado, optimización, progra-

mación matemática, entre otros. 

El 60% de dichos curso son impartidos a nivel licenciatura, 

25% maestría y solo el 15% a nivel doctorado. 

Es importante observar que en promedio los cursos de 

licenciatura cuentan con 30 alumnos, los de maestría con 

9 y los de doctorado con 8 alumnos. Aunque hay miem-

bros que reportan tener grupos con más de 60 alumnos en 

licenciatura. 
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Encuesta SMIO-COVID19 

¿Qué plataforma/s utiliza y adopta para el 

desarrollo se sus cursos en el formato virtual? 

Como podemos observar, las plataformas más 

utilizadas para el desarrollo de los cursos en la 

modalidad virtual son Teams, Zoom y Canvas; 

quedando en segundo plano plataformas tales 

como Meet, Classroom y Blackboard.  

 

¿Considera que sus estudiantes mejoraron el 

rendimiento académico en comparación a las 

clases presenciales?  

El 62.5% considera que el rendimiento de sus 

estudiantes ha disminuido en comparación a las 

clases presenciales, mientras que el 30% consi-

dera que sus estudiantes si han mejorado su 

desempeño. No existe diferencia en esta per-

cepción, si clasificamos por nivel del curso.  

Como medio de comunicación para mantener interacción 

con sus alumnos antes, durante y después de la sesión de 

clases, el correo electrónico sigue siendo el correo electró-

nico, seguido de grupos de WhatsApp. 

 

 

Lecciones Aprendidas 
 

Experiencia positiva que desearía conservar cuando re-

grese la enseñanza presencial  

 

ADAPTACION, EMPATÍA Y RESILENCIA 

 Autoaprendizaje y resiliencia 

 Ser más flexible 

 Tener paciencia y no saturar ni a profesores ni a estu-

diantes de actividades 

 

 

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 Mantener el uso de las herramientas digitales de 

comunicación y aprendizaje 

 Seguir utilizando herramientas de aprendizaje como 

SYMBALOO,  GENIALLY, etc. 

 La integración de material virtual y entrega de evi-

dencias de aprendizaje en plataformas virtuales 

 Uso de plataforma MOODLE, uso de MEET, TEAMS, 

ZOOM 

 Poder enriquecer el curso presencial con seminarios a 

distancia de profesores distinguidos. 

 Grabación de las clases 

 Videos de los cursos 

 Exámenes en línea  

 La flexibilidad de realizar las sesiones a través de 

plataformas virtuales 

 Uso de las plataformas para 

asignación y entrega de tareas 

 Poder dejar grabadas las 

clases es bueno porque así pue-

den verla nuevamente y repasar 

 El uso de plataformas como 

MS TEAMS y NEXUS (desarrollo de 

la UANL) para monitoreo de acti-

vidades 

 

USO DE PLATAFORMAS PARA 

TRABAJO COLABORATIVO 

 Mayores posibilidades de 

comunicación  en horarios am-

pliados 

 El uso de nuevas herramien-

tas de comunicación. 
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 La interacción con los alumnos 

 La rápida comunicación con los tesistas 

 Trabajo colaborativo a través de plataformas (drive) 

 Menos interrupciones y juntas 

 

LIBERTAD PARA HACER HOME OFFICE 

 Es cómodo hacer home office 

 La libertad para hacer Home Office 

 Área de trabajo 

 Tener un horario menos rígido, pues si no tengo 

reuniones en la mañana, puedo levantarme más tarde 

y dormirme también más tarde. 

 Sistema híbrido para el manejo de clases. 

 

 

Experiencia negativa de la modalidad virtual 

 

DEPENDENCIA DE LA TECNOLOGÍA 

 Exceso de grupos de WhatsApp  

 No todos tienen acceso a conexión a internet confia-

ble. 

 Debilidad en el uso de plataformas digitales, debido a 

que me agarró de sorpresa la llegada de la epidemia. 

 Son demasiadas horas frente a una pantalla. Es difícil 

ver cómo evolucionan, que realicen ellos ejercicios y 

corregirlos al momento. La realización de trabajos en 

equipos durante la hora de clase se dificulta.  

 Las diferentes calidades de los servicios de internet son 

una limitante. 

 

PÉRDIDA DE DISCIPLINA DE TRABAJO 

 La falta de práctica y experimentación de campo 

 Los alumnos no se toman en serio las clases. Algunos 

incluso quieren tener la clase mientras van manejando 

 La copia en tareas, exámenes y/o proyectos. La falta de 

participación de los estudiantes 

 Baja participación en las video sesiones  

 Los estudiantes se conectan a clase (casi el 100%) pero 

la atención presta es mucho menor que en presencial 

 No es posible lograr un verdadero aprendizaje y eva-

luación del conocimiento como cuando pasa a piza-

rrón. 

 Horarios de trabajo, no se ajustan. 

 Durante el día, cuando tienes muchos alumnos, el in-

ternet lento interrumpe o se congela con mayor fre-

cuencia 

 Los alumnos se quejan de estar leyendo en el compu-

tador mucho texto y cansarse de la vista 

 

FALTA DE INTERACCIÓN SOCIAL 

 Falta de contacto directo con los alumnos.  

 Esta crisis ha afectado el contacto cercano que me 

gusta tener con mis estudiantes y colegas de mi institu-

ción. Eso es algo que extraño bastante. 

 la conectividad de los alumnos 

 No hay control sobre los estudiantes. Pueden estar 

conectados sin seguir la sesión de clase 

 Desconocimiento de los profesores  

 La falta de interacción  

 La falta de contacto directo con los alumnos. 

 La impersonalidad que hay, a los alumnos de licencia-

tura no los conozco porque no ponen cámara. 

 

 

Proyecto COVID-19 
Dos miembros de la SMIO mencionan estar realizando algún 

proyecto relacionado a docencia, investigación, difusión o 

consultoría para hacer frente al COVID-19. 

 

Asignación de tests de COVID-19 para cubrir a los 
municipios cono menor ingreso  
yasmin.riossolis@tec.mx, Tecnológico de Monterrey 
Asignación de tests de COVID-19 para cubrir a los munici-

pios cono menor ingreso: usamos modelos de "facility loca-

tion" para mostrar que hay municipios con bajos ingresos 

pero con altos niveles de contagio de COVID-19 que no 

tienen acceso a sistemas de salud en donde haya pruebas 

de COVID-19. 

 

Estadísticas COVID-19 en México 
gvertiz2002@yahoo.com.mx, Universidad Autónoma del 

Estado de México 

Se trata de realizar un análisis estadístico de la presencia de 
la pandemia en cada uno de los Estados de la República 
Mexicana, con la finalidad de dar una explicación científica 
de su presencia y si es posible, crear un modelo matemático 
para cada Estado. 
 

 

 

 

 

 

Encuesta SMIO-COVID19 

El uso de herramientas digitales para el proceso de enseñan-

za aprendizaje y la libertad de hacer home office es una as-

pecto positivo de la pandemia 

mailto:yasmin.riossolis@tec.mx
mailto:gvertiz2002@yahoo.com.mx
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El pasado 15 de Octubre del presente año se llevó a cabo a la Asamblea Anual de la SMIO, la cual 

en esta ocasión se celebró de manera virtual debido a las condiciones actuales por la pandemia. 

 

En la votación de dicha asamblea fui elegido como nuevo Presidente de la SMIO para el periodo 

Enero 2021 – Diciembre 2023. Me es muy grato tomar este nuevo reto profesional y ayudar a 

seguir consolidando a nuestra SMIO. Les agradezco la confianza depositada y me comprometo a 

retribuirles el apoyo con trabajo a favor de la SMIO.  

 

La primera labor del Presidente de la SMIO consiste en designar un Secretario para el mismo 

periodo. En mi caso, opté por invitar a nuestra colega Rosa Guadalupe González Ramírez para 

que desempeñe este digno cargo. Obviamente, ella aceptó con gusto y con muy buenos ánimos. 

Al inicio tenía sus dudas por estar en Santiago, Chile. Pero no será la primera vez que contemos 

con un Secretario que no radique en México, así que eso no será problema. Por otro lado, cree-

mos que su experiencia como secretaria de la ICHIO tendrá buen impacto en la SMIO. ¡Gracias 

Rosy por sumarte a este nuevo reto! 

 

Ahora bien, me gustaría transmitirles un breve mensaje como Presidente entrante de la SMIO. Es 

de todos bien conocido que debido a la pandemia causada por el COVID-19 se nos ha alejado 

físicamente, pero al mismo tiempo nos ha conectado de alguna manera en forma virtual. Se ha 

incrementado el número de webinars, las transmisiones en vivo, y el uso de plataformas digitales 

para tener videollamadas. Con esto, el alcance e impacto que pueden tener nuestras actividades 

como miembros de la SMIO se ha potencializado demasiado. Me gustaría comenzar con un ciclo 

de conferencias virtuales con un gran alcance que sean impartidas por miembros de la comuni-

dad, las cuales, estoy seguro que serán de gran nivel. 

 

Además, estamos todos conscientes de las dificultades actuales para realizar labores de investi-

gación en nuestro país. Por eso mismo, sugiero que busquemos la forma de estrechar lazos como 

miembros de esta comunidad y en los momentos oportunos hacer frentes por el bien de la cien-

cia del país. Ya se hizo un primer esfuerzo para realizar un comunicado ante las decisiones guber-

namentales que afectan a miembros de la SMIO, ojalá la situación mejore, pero debemos seguir 

igual o más unidos para establecer un frente común y proactivo para la investigación en México. 

Por último, quiero ofrecerles un canal de comunicación directo y abierto con un servidor. Así 

como manifestarles mis buenos ánimos por tomar este nuevo reto para mi y los colegas que se 

incorporan a la mesa directiva. Soy optimista en que juntos seguiremos haciendo buenas cosas 

para la SMIO, tal y como se han venido realizando por las mesas directivas anteriores y la actual. 

Espero contar con su apoyo para bien de la SMIO. Les recuerdo que me tocará encabezar la mesa 

directiva, pero a la SMIO la formamos todos los miembros.  

 

Les mando un abrazo virtual. 

 

Fernando Camacho 

Estimados miembros de la SMIO 

Dr. José Fernando 

Camacho Vallejo 

Mensaje del presidente entrante de la SMIO 
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Acuerdos de la Asamblea General de la SMIO 

Siendo las 19:00 horas del día jueves 15 de octubre de 2020 y contando con la presencia de los 

siguientes miembros del Consejo Directivo (CD): 

 

Presidente: Dr. Elías Olivares Benítez 
Presidente Saliente: Dr. David Fernando Muñoz Negrón 
Vicepresidente: Dr. Edgar Possani Espinosa 
Secretario: Dr. Samuel Moisés Nucamendi Guillén 
Tesorera: Dra. Irma Delia García Calvillo 
Vocal: Dra. Marta Selene Casas Ramírez 
Vocal: Dra. Yajaira Cardona Valdés 
Vocal: Dr. Federico Trigos Salazar  
Vocal: Dr. Omar Ibarra Rojas 

 

Se llevó a cabo la asamblea general ordinaria de la sociedad con una asistencia total de 34 miem-

bros vigentes (incluyendo a los miembros del consejo directivo). De acuerdo con lo informado y 

acordado durante la sesión, queda asentado en acta lo siguiente: 

 

1. El orden del día fue aprobado por los miembros 

2. El Dr. Elías Olivares informó de los acuerdos del Consejo Directivo. 

3. El Dr. Jaime Mora, a nombre de la Junta Electoral presentó los resultados de las elecciones 

para los puestos a renovar en la presente administración.  

4. Con respecto a la votación para renovar cargos titulares, se tuvo una participación del 69% de 

los electores (votaron 69 de 100 miembros vigentes) los resultados fueron: 

a) Presidente: 

 Dr. José Fernando Camacho Vallejo (63 votos) 

 Rechazo todos los candidatos (6 votos) 

b) Tesorero: 

 Dra. Iris Abril Martínez Salazar (66 votos) 

 Rechazo a todos los candidatos (3 votos) 

c) Vocales:  

 Dr. Héctor Efraín Ruiz y Ruiz (39 votos)  

 Mtra. Luisa Ramírez Granados (27 votos) 

 Rechazo todos los candidatos (6 votos). 

5. Con base en los resultados obtenidos, los candidatos electos son: 

a) Presidente: Dr. José Fernando Camacho Vallejo 

b) Tesorera: Dra. Iris Abril Martínez Salazar 

c) Vocales: Mtra. Luisa Ramírez Granados y Dr. Héctor Efraín Ruiz y Ruiz 
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5. El Dr. Elías Olivares presentó el informe general y propuestas de desarrollo de la 

SMIO. 

6. El Dr. Edgar Possani presentó la iniciativa para instaurar el premio anual a la mejor 

tesis de Investigación de Operaciones (junto con los lineamientos), la cual fue apro-

bada por mayoría. 

7. La Dra. Irma Delia García Calvillo, tesorera del CD de la SMIO, realizó el informe fi-

nanciero al momento. Como conclusión, la sociedad cuenta con buenas finanzas.  

8. La información se encuentra a disponibilidad de cualquier miembro de la sociedad 

bajo petición del (los) mismo(s). 

9. El Dr. Raúl Pérez informó sobre el estatus de la organización para el IX Congreso 

SMIO, planteando dos alternativas para su organización en 2021 (virtual o presen-

cial).  El mecanismo definitivo se dará a conocer durante el primer semestre de 

2021. 

10. Adicionalmente, se informó sobre la organización de un seminario virtual a través 

de la página de Facebook del CIMAT Aguascalientes, que comenzará este 29 de oc-

tubre. Este seminario tiene el objetivo de fortalecer vínculos académicos entre in-

vestigadores y practicantes. Todos los miembros se encuentran invitados a partici-

par. 

11. Respecto a los asuntos generales: 

a) El Dr. Elías Olivares Benítez informó que se estará enviando una encuesta con el 

objetivo de solicitar a los miembros su opinión sobre realizar un posicionamien-

to sobre la reducción de presupuesto federal para Ciencia y Tecnología, entre 

ellos la cancelación de estímulos para los investigadores del SNI en algunas insti-

tuciones privadas. 

b) Los miembros proponen la alternativa de que el posicionamiento venga de par-

te del consejo directivo y que éste no pretenda confrontar a CONACYT. 

c) Se faculta a Elías Olivares Benítez para formalizar los acuerdos ante notario. 

 

Ciudad de México a 15 de octubre de 2020 

 



Introduction 
Manufacturing is undergoing rapid change. Whether 
through the creation of smart materials and products, or 
utilising data, information and knowledge, the require-
ment for different ways of working is increasing. To meet 
future manufacturing needs,design and manufacturi-
ngskills and tools need to transcend disciplines and in-
dustrial sectors. TREND (TRansdisciplinary ENgineering 
Design) is a five-year research platform funded under a 
£1.8M grant from the UK’s Engineering and Physical 
Science Research Council (EPSRC). TRENDs core team 
comprisesof researchers and academics from the Univer-
sities of Bath, Bristol and Surrey, together with three 
industrial partners (Airbus Group Ltd, Renishaw PLC and 
Cubix Innovation). 
 
Our vision is to create a pipe-line of transdisciplinary 
engineers and evolving tools to enable the rapid uptake 
of new manufacturing processes. At the heart of this 
vision is identifying what skills engineers of the future 
require and how we measure and evaluate these skills.  

What is Transdisciplinarity? 
It has long been recognised, that solving real-world pro-
blems requires inputs from different disciplines –or in-
terdisciplinary working. But as far back as 1970s it was 
recognised that, although the rewards of interdiscipli-
nary working surpassed those of multidisciplinary wor-
king, there existed a still higher level of group working. 
This was transdisciplinary working.But what are the 
differences between multidisciplinary, interdisciplinary 
and transdisciplinary working? The foundational work in 
this field is Inter-and transdisciplinary university: A sys-
tems approach to education and innovation by Erich 
Jantsch (1970). Jantsch held that when conducting work 
in a social context, you need to engage not only the 
scientific disciplines, but also other dimensions –for exa-
mple, the social, economic, and political. Using a systems 
approach, he defined the levels that should be engaged 
when working towards an objective (Figure 1). 
 
Jantsch’s system is co-ordinated from the top down. 
Within industry, meaning and value (the purposive level) 

Abstract 

TREND is a five-year research 
platform funded under a 
£1.8M grant from the UK’s 
Engineering and Physical Scien-
ce Research Council (EPSRC). 
TRENDs core team comprisesof 
researchers and academics 
from the Universities of Bath, 
Bristol and Surrey, together 
with three industrial partners 
(Airbus Group Ltd, Renishaw 
PLC and Cubix Innovation). 
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(TRansdisciplinary ENgineering Design) 

Perspectiva OR-SMIO 

by: Linda Newnes 

Univeristy of Bath 

TRansdisciplinary ENgineering Design (TREND) Research Group 

enslbn@bath.ac.uk 
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refer to organisational objectives. To achieve these obje-
ctives requires engagement at the empirical, pragmatic 
and normative levels.At the empirical level are the scien-
tific disciplines, such as maths, physics and psychology. 
Above this, at the pragmatic level, these scientific 
theories are merged and trimmed to become applied 
disciplines. Engineering sits within this pragmatic level. 
 
Above the pragmatic is the normative level, which incor-
porates the systems society has created to integrate 
what it considers to be good or desirable. For engi-
neering companies, these might include regulations, 
legislation, standards, and culture. 
 
Based on this pyramid, Jantsch defined five different 
levels of disciplinary working: multi-, pluri-, cross-, inter-
and transdisciplinary. 
 
Multi-, pluri-and cross-disciplinary interactions each oc-
cur within one level of the pyramid only. These interacti-
ons bring together different disciplines, but are not co-
ordinated towards a common purpose. 
 
Interdisciplinary working brings together two levels of 
the pyramid. In effect, this creates co-ordination but only 
between related disciplines. Within engineering compa-
niesthis mightlook like integrated and harmonised pro-
cesses, concepts, and systems of workingacross engi-
neering, but not for those who work in the sustainability 
or regulatory functions. 
 
Transdisciplinary working engages all four levels of the 
pyramid. It is co-ordination among all disciplines and 
interdisciplines, not just related ones. Simply put, it is a 
top-down approachwhere all functions in an organisa-
tion are co-ordinated by a common purpose.  
 

TREND: Research Aim 
However desirable it is, achieving transdisciplinary wor-
king within an engineering companyis not straightfor-
ward. It requires the creation of organisation-wide voca-
bularies, methods, and mental models. The creation of 
these skills and tools is the focus of the TREND 
(TRansdisciplinary ENgineering Design) research 
group.The ultimateaim of TREND is the creation of a 
Transdisciplinary Engineering (TE) Index. This Index will 

provide a practice-based‘toolbox” of tools, methods and 
processes that can be implemented in industry at a high 
enough level to be generic but not too high a level to be 
meaningless. The output will be an index enabling indus-
try to assess their current TEstate, and identify where to 
focus attentionto reach their desired state. 
 

 
TREND: Research Streams  
In working towards the TD Index our current research 
streams focus on five core areas(Figure 2).   
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Transdisciplinary is co-ordination among all disciplines and interdisciplines, not 
just related ones. 

Transdisciplinary Engineering Design 

Figure 1. The education/innovation system, viewed as a multi-
level multi-goal, hierarchical system. Adapted from Jantsch (1970)  

Figure 2. TREND Research Streams 



Objetivos 
Desarrollar, mejorar, difundir y divulgar los métodos y aplicaciones de la Investigación de Ope-

raciones, 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 Investiga-

ción 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. 

María D. Gracia 

Editor en Jefe  

 

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 invitacio n 

para enviar un breve resumen 

(250 palabras) de la noticia que 

desea publicar en nuestro boletí n; 

adema s de tres fotografí as del 

evento. 

 

Favor de dirigir la informacio n a la 

Dra. Marí a D. Gracia 

e-mail: 

mgracia@docentes.uat.edu.mx 

Voraz 

Boletín de la SMIO 

La Sociedad Mexicana de Investigación de Ope-

raciones 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 Educa-

ción 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, ense-

ñanza, aprendizaje, capacitación y divulgación 

en México. 

Invitación a Renovar Membresía  

 
A todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones se les 

hace una atenta invitación a renovar su membresía para 2021. 

Más información en: http://smio.weebly.com/informacioacuten.html  
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