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Boletín Nº1 

Primera asamblea de fundación de ASOCIO 

El pasado viernes 3 de octubre, en la sede de posgrados de la Universidad de 

Antioquia, se dio el primer paso para que los creadores de ASOCIO (Asociación 

colombiana de investigación de operaciones), comenzaran a formalizar y hacer 

realidad su idea. 

ASOCIO surgió del interés de varios académicos de 6 universidades de la ciudad, 

entre ellas, la Universidad de Medellín,  la Universidad de Antioquia, la Universidad 

Eafit, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana y el 

Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, que han participado desde la etapa inicial 

para promover, convocar y contactar a otros académicos. Inicialmente se hizo una 

convocatoria que tuvo acogida no solo en personas de instituciones y universidades 

colombianas sino también de otros países como Canadá, Estados Unidos, Francia e 

Inglaterra.   

El pasado viernes 3 de octubre se realizó la asamblea de constitución que contó con 
asistentes presenciales y virtuales, ellos tuvieron la oportunidad de intercambiar 
información, aclarar dudas e interactuar para concretar la formalización de ASOCIO.  

Así mismo, la propuesta de creación de ASOCIO se presentó el 7 de octubre en la 
asamblea de ALIO (Asociación Latinoamericana de Investigación de Operaciones) en 
el marco de CLAIO 2014 (Congreso Latino Iberoamericano de Investigación de 
Operaciones). El proceso de aprobación de esta iniciativa es de 6 meses desde que 
se hace la solicitud, para luego pedir el reconocimiento de la asociación.  

Anteriormente, ALIO había mostrado la preocupación por la ausencia de una sociedad 
colombiana en este campo, debido a que la anterior ya no es reconocida como 
interlocutor entre los investigadores y practicantes de la Investigación de Operaciones 
frente a esta entidad. 

En los próximos días el consejo directivo se reunirá con el fin de definir sus roles y 

funciones. También se concretarán las primeras actividades, entre ellas, un simposio 

colombiano de Investigación de Operaciones que se llevará a cabo en 2015, para que 

un grupo más grande de investigadores compartan y  conozcan lo que se está 

haciendo en ésta área en Colombia. 

 
Carolina Rincón Arango 
María Isabel Bedoya 
Estudiantes de Comunicación y Relaciones Corporativas  
Universidad de Medellín 


