El Programa de Posgrado en Ingeniería de Sistemas tiene el gusto de hacer la atenta invitación a
la "1era Jornada de Optimización". Mismo que se realizará el día 23 de Mayo del 2014 en la Sala
Polivalente del CIDET en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL:
La Programación se detalla a continuación.
09:00
M.C. Oliver Avalos
Título: “Heurística para un problema de secuenciación en máquinas paralelas con tiempos de
preparación y mantenimiento preventivo”.
09:30
M.C. Miguel Morales
Título: “Simulación de sistemas de transporte urbano”.
10:00
M.C. Leonardo Gabriel Hernández Landa
Título: “Modelo lineal para el control de tráfico en rutas de autobuses”.
10:30
M.C. Mónica Elizondo Amaya
Título: “Estrategias de acotamiento inferior para un problema estocástico de diseño de territorios”.
11:00
Receso
11:30
M.C. María de los Ángeles Báez Olvera
Título: “Diseño y planeación de una cadena de suministro multiobjetivo”.
12:00
M.C. Ana Laura González Estrada
Título: “Un problema de diseño de una red de caminos y ubicación de maquinaria con
consideraciones ambientales”.
12:30
M.C. José Fernando Reyes Saldaña
Título: “A multiperiod set covering location model for dynamic redeployment of ambulances”.
13:00
M.C. Luis Alfonso Infante Rivera
Título: “Empaquetamiento óptimo de círculos y rectángulos en un contenedor: aproximación
mediante programación entera”.
13:30
Receso
14:30
M.C. Cristina Maya
Título: “Densidad, interconexiones y acumulación de calidad en un modelo educativo”.
15:00
M.C. Néstor Miguel Cid García
Título: “Una solución exacta para el problema de empaquetamiento bi-dimensional utilizando
programación lineal entera”.

15:30
M.C. Nelly Monserrat Hernández González
Título: "Ubicación de centros de distribución considerando el inventario".
16:00
M.C. Fernando Elizalde
Título: “Generación de planes de viaje para usuarios en redes de transporte público”.
16:30
Clausura
En las siguientes ligas se muestra el programa y resumen de cada una de las ponencias:
https://docs.google.com/document/d/1Yf5YUFjR_v3BTDM9PQvds8VprXifn4WmIX_OEmYUVcI/
edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fKe_GR5AhFhQyfe7GFkJxxXmelermCPQg7I8NQVp0Jo/
edit?usp=sharing
Esperamos contar con su presencia, Gracias.

