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Entre el 9 y el 13 de mayo se realizó la vigésima versión de ELAVIO en la ciudad de Cali 
(Colombia), patrocinada por ASOCIO, ALIO y IFORS y organizada por la Universidad del Valle, la 
Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Medellín y la Universidad de Antioquia. 

Asistieron participantes de diferentes países, como: 
Cuba, México, Venezuela, Brasil, Chile,  Argentina, 
Colombia, Bélgica, Reino Unido y España. 
 
Los estudiantes presentaron sus trabajos durante las 
sesiones programadas en  diversos temas. 

Investigadores de América Latina y 
el mundo unidos en Escuela de  
Verano sobre Investigación de  

Operaciones en Cali, Colombia. 

Ver: Nota editada por la Universidad del Valle 

Organizadores: 

Con el apoyo de: 

http://asociocolombia.wix.com/asocio#!lista-de-correo/tki8r
http://industrial.univalle.edu.co/index.php/noticias-1/117-noticias/265-elavio-2016-se-despide-de-cali


 

 

Mini-cursos 
Conferencista Título 

Rodrigo Linfati, Ph.D. Diseño e implementación computacional de meta-heurísticas 

José Luis González Velarde, Ph.D. Metaheuristic applications in production and logistics 

Emilio Carrizosa Priego, Ph.D. Optimization Methods for Data Visualization 

Raha Akhavan Tabatabaei, Ph.D. 
Stochastic Modeling with Phase-type Distributions:  
Theory and Practice 

Juan G. Villegas, Ph.D. Discrete facility location an overview 

Alejandro Crema, Dr. Sc. 
Análisis de sensibilidad y programación paramétrica para problemas de 
programación lineal entera mixta 

Conferencia nacional 
Conferencista Título 

Elena Valentina Gutiérrez Ph.D. 
Home health care logistics management: an integrated approach to support  
decisions with hierarchical interdependencies 

En la Escuela se realizaron mini-cursos y conferencias sobre temas de actualidad en Investigación  de 

Operaciones. 

También se programó una actividad cultural en la que los participantes se integraron a través de las 

danzas típicas de los distintos países latinoamericanos e hicieron un tour por la ciudad de Cali en una 
de nuestras populares "chivas”. En ELAVIO se promueve la integración académica y cultural entre los 

participantes. 

Algunos de los representantes de los organizadores y patroci-
nadores de ELAVIO 2016: (de izquierda a derecha: Carlos Julio 
Vidal (Universidad del Valle), Nicolás Clavijo (Universidad 
Javeriana), Juan José Bravo (Universidad del Valle), Alejandro 
Crema (Universidad Central de Venezuela), Juan Pablo Fer-
nández (Universidad de Medellín), Juan G. Villegas 
(Universidad de Antioquia y Presidente de ASOCIO), José Luis 
González V (Presidente de ALIO) y Diego Manotas 
(Universidad del Valle). 

Sesión del mini-curso Metaheuristic applications in production and 
logistics, dictado por el Profesor  José Luis González Velarde, Ph.D. 

Participantes de ELAVIO 2016 

La próxima edición de 
ELAVIO será en  Argentina 



Beneficios de ser miembro de ASOCIO 

 Decidir sobre el futuro de la Asociación y ser partícipe del desarrollo de la Investigación 
Operativa en Colombia. Los miembros activos tienen voz y voto en las Asambleas de la 
Asociación. 

 Promover actividades de interés para la comunidad. 
 Participar en la red que agrupa a personas interesadas en la Investigación Operativa. 

Más información: asociocolombia@gmail.com 

Conozca cómo hacerse miembro de ASOCIO Colombia. 
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Asamblea General 
ASOCIO 
 
Julio 29 de 2016 

Más información... 

CLAIO 2016 

Octubre 2-6 

Santiago-Chile 

Visite la página oficial de ASOCIO 
http://asociocolombia.wix.com/asocio 

Congreso ASOCIO 2017 

Universidad EAFIT 

Medellín–Colombia 

Más información: asociocolombia@gmail.com 
                                  asociocolombia.wix.com/asocio 

http://asociocolombia.wix.com/asocio#!blank-1/c1byv
http://www.claio2016.cl/
http://asociocolombia.wix.com/asocio
http://asociocolombia.wix.com/asocio

