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Presentación

El II Congreso de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa (ASOCIO 2017) se llevará a cabo en el campus
principal de la Universidad EAFIT en la ciudad de Medelĺın durante los d́ıas 22 y 23 de agosto de 2017. Invitamos a los
miembros de ASOCIO y a la comunidad de investigación operativa en general a participar en el congreso y a enviar sus
contribuciones. El programa académico del evento incluye sesiones plenarias y múltiples sesiones paralelas alrededor de las
diferentes áreas de la investigación operativa, entre las cuales se encuentran:

Programación matemática, programación entera lineal y no lineal, optimización robusta, estocástica y multi-objetivo.

Simulación de eventos discretos, dinámica de sistemas, simulación por agentes, teoŕıa de colas y procesos estocásticos
en general.

Mineŕıa de datos, big data, machine learning, business intelligence, analytics.

Analisis de decisión, teoŕıa de juegos, behavioral operations research

Métodos heuŕısticos, metaheuŕısticos, algoritmos h́ıbridos, matheuŕısticos.

Aplicaciones de la investigación operativa en problemas de gestión de operaciones y loǵıstica, sistemas eléctricos,
telecomunicaciones, transporte, planeación pública, finanzas, etc.

Adicionalmente, el congreso incluirá un track especial en aplicaciones de investigación operativa en sistemas de salud
y decisiones médicas.

Asi mismo, habrá tutoriales en tópicos particulares de investigación operativa dictados por investigadores de amplia experiencia
en cada uno de ellos.

Llamado a ponentes

Los participantes interesados en presentar una ponencia en el congreso deberán enviar un resumen de máximo 1500 caracteres
usando el link espećıfico en la página web del congreso (https://easychair.org/conferences/?conf=asocio2017). El env́ıo
de un resumen para presentación implica el compromiso de al menos uno de los autores a pagar los derechos de inscripción
al evento antes de la fecha ĺımite establecida y se entiende el compromiso de dicho autor de asistir al evento para presentar
la ponencia. De lo contrario, el resumen no será publicado en el programa del congreso. Un ponente puede presentar máximo
dos ponencias, pero puede ser coautor de otros trabajos. El resumen puede ser escrito en español o inglés, y el idioma de la
presentación debe coincidir con el del resumen.

Conferencia plenaria y tutoriales

La apertura del congreso tendrá como invitado especial al Profesor Michael Trick (Tepper School of Business, Carnegie
Mellon University, EEUU), presidente de IFORS –International Federation of Operational Research Societies–. La temática
de su plenaria será “Business Analytics: Combining Predictive and Prescriptive Analytics to Have Broad Impact”.

Aśı mismo, se tendrán tutoriales acerca de diversas temáticas y aplicaciones de la Investigación Operativa a cargo de
invitados nacionales e internacionales:

Electric vehicle routing: state of the art and perspectives por Jorge E. Mendoza (Département Informatique, Polytech
Tours, Francia).
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Aplicaciones de Investigación de Operaciones en Sistemas de Salud por Andrés Felipe Osorio (Departamento de
Ingenieŕıa Industrial, Universidad ICESI, Cali).

La familia de los modelos p-regiones para agregación espacial por Juan Carlos Duque (Departamento de Economı́a,
Universidad EAFIT, Medelĺın).

Una introducción a Analytics con Anaconda Python por Juan David Velásquez (Departamento de Ciencias de la
Computación y de la Decisión, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Medelĺın).

Investigación operativa aplicada al planeamiento y operación de sistemas eléctricos por Cristian Andrés Diaz y Carlos
Mario Correa Posada (XM – Filial de ISA, Medelĺın).

Número especial

Con ocasión del Congreso ASOCIO 2017, en conjunto con CIIO 2017 (IV Congreso Internacional de Industria y
Organizaciones - http://ingenieria.udea.edu.co/ciio2017) se co-editará una sección especial en la Revista de la Facultad
de Ingenieŕıa de la Universidad de Antioquia. Se espera recibir contribuciones de los asistentes a dichos congresos, sin excluir
contribuciones adicionales relacionadas con los temas de interés de los eventos (Investigación Operativa, Gestión de Cadenas
de Abastecimiento, y Aplicaciones de Ingenieŕıa Industrial para el Desarrollo Sostenible). La fecha ĺımite para el env́ıo de
art́ıculos es el 15 de septiembre de 2017. La publicación del número con la sección especial está prevista para el segundo
semestre de 2018.

Para las instrucciones de env́ıo de los art́ıculos por favor consultar la pagina web de la revista
(http://redin.udea.edu.co/). El llamado oficial a contribuciones se divulgará en los próximos d́ıas.

Fechas importantes

Env́ıo de resúmenes – extendida Mayo 6

Notificación de aceptación – extendida Mayo 31

Inscripción de ponentes Junio 30

Inscripción con tarifa reducida Julio 14

Inscripción con tarifa plena Agosto 15

Valor de la inscripción

Tarifa Reducida Plena

Estudiantes pregrado $ 120 000 $ 144 000

Estudiantes posgrado $ 150 000 $ 180 000

Profesores y particulares $ 240 000 $ 288 000

Miembros de ASOCIO $ 180 000 $ 216 000

Comité cient́ıfico

Chair: Juan Carlos Rivera
Departamento de Ciencias Matemáticas
Universidad EAFIT

Co-Chair: Juan Guillermo Villegas
Departamento de Ingenieŕıa Industrial
Universidad de Antioquia

Comité organizador

Chair: Mario César Vélez
Departamento de Ingenieŕıa de Producción
Universidad EAFIT

Información de contacto

M. Sc. Oliver Rubio Maya
Coordinador académico de Ingenieŕıas – CEC
Universidad EAFIT
Oficina 19-612
Teléfono (574) 2619500, ext. 9366 cfpasocio2017@eafit.edu.co
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