11 de Marzo ¡ Nueva Fecha Límite para el envio de ponencias!

Call for Papers: Conferencia Internacional CIO&ICIEOM 2013
7th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
(ICIEIM) - XVII Congreso de Ingeniería de Organización (CIO 2013)
&
XIX International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
(ICIEOM)
Valladolid, 10 al12 de Julio de 2013
www.cio2013.org

Presentación
La Conferencia Internacional CIO&ICIEOM 2013: “Managing Complexity: Challenges for Industrial
and Operations Management”, tiene como objetivo proporcionar un foro para la difusión, a
todas las ramas de la industria, de las más recientes y relevantes investigaciones, teorías y
prácticas del área de la Ingeniería Industrial, la Gestión y la Dirección de Operaciones. La
conferencia ha sido promovida por ADINGOR y ABEPRO. El CIO&ICIEOM 2013 será organizada
por el Grupo INSISOC en Valladolid, del 10 al 12 de julio de 2013.
La misión de la Conferencia es promover vínculos entre investigadores y profesionales de las
diferentes ramas de la ingeniería industrial y de la gestión procedentes de todo el mundo.
Construido sobre la experiencia de las ediciones anteriores (Vigo y Guimaraes, 2012; Cartagena
y Belo Horizonte, 2011; San Sebastián y São Carlos, 2010; etc.) será una conferencia de alto nivel.
El lema de la conferencia es “Managing Complexity: Challenges for Industrial and Operations
Management” (“Gestionando la Complejidad: Desafíos para la Dirección Industrial y de
Operaciones”) con el objetivo de potenciar una perspectiva interdisciplinaria. Damos la
bienvenida a las propuestas que contribuyan en los siguientes temas y líneas de interés:
Estrategia y Enterpreneurship
Ingeniería Económica
Ingeniería Empresarial
Entrepreneurship
Operaciones Globales y Factores Culturales
Estrategia de Operaciones y Gestión del Desempeño
Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Medio Ambiente
Administración de Empresas y Dirección Estratégica
Gestión Económica y Financiera
Innovación Tecnológica y Organizacional
Investigación de Operaciones, Modelado y Simulación
Investigación de Operaciones
Programación y Secuenciación
Modelado y Simulación

Métodos Cuantitativos
Sistemas Multiagente y Modelado Basado en Agentes
Logística, Producción y Sistemas de Información
Logística y Cadena de Suministro
Transporte y Distribución
Lean Management
Planificación y Control de la Producción
Diseño y Gestión de Sistemas de Producción
Fiabilidad y Mantenimiento
Gestión de las Comunicaciones
Sistemas de Información y Comunicación
Calidad y Gestión de Producto
Gestión de la Calidad
Gestión de Producto
Sostenibilidad y Ecoeficiencia
Marketing Industrial y Comportamiento del Consumidor
Gestión de Proyectos y del Conocimiento
Gestión del Conocimiento
Gestión de la Innovación
Project Management
Gestión de Riesgos
Sistemas de Servicios
Gestión Sanitaria
Ergonomía y Factor Humano
Gestión de Emergencias y Desastres
Sistemas de Servicios
Educación
Formación en Ingeniería Industrial y Dirección de Operaciones
Innovación en Formación y Competencias

Presentación de las Ponencias
La presentación de contribuciones a la Conferencia constará de dos fases:
(1) La primera fase consistirá en la presentación de un artículo completo (de un máximo de
8 páginas siguiendo la plantilla con el formato ciego), que será evaluado por el Comité
Científico.
(2) La segunda fase, para las contribuciones que resulten aceptadas, implica la
elaboración del documento definitivo respondiendo al formato aprobado para ello.
Todas las propuestas de ponencias serán evaluadas por dos revisores de forma ciega, de
acuerdo a su adecuación a los siguientes criterios:
i.
Base empírica y/o potencial aplicabilidad
ii.
Identificación clara de objetivos, cuestiones científicas o hipótesis de la ponencia
iii.
Base teórica
iv.
Metodología de investigación
v.
Presentación y discusión de los resultados alcanzados
vi.
Contribución o novedad de la ponencia propuesta desde un punto de vista empresarial
y/o científico
vii.
Ajuste al tema seleccionado
Los artículos remitidos a la Conferencia Internacional conjunta estarán redactados en Inglés. Los
artículos redactados en Castellano serán exclusivamente aceptados para el “XVII Congreso de
Ingeniería de Organización”. La longitud máxima de los trabajos no excederá de 8 páginas,
elaboradas de acuerdo a las instrucciones facilitadas a continuación.

Todas las ponencias aceptadas se publicarán electrónicamente en el Libro de Actas del
Congreso (ISBN), siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
(1) En cada una de las ponencias aceptadas debe haber al menos un autor inscrito en el
congreso antes de la fecha límite del 31 de Mayo
(2) Los autores podrán enviar y presentar múltiples trabajos, pero deberán efectuar un
registro por cada dos (2) trabajos.
Además, a partir de las valoraciones de los revisores y del comité científico, se seleccionarán las
mejores ponencias, que se incluirán en las siguientes publicaciones:
(a) Annals of Industrial Engineering (editorial Springer Verlag) (sólo para ponencias en inglés)
(b) Ediciones especiales de revistas relevantes indexadas/clasificadas en bases de datos
reconocidas
Instrucciones para el envío de Ponencias
Para la elaboración de los artículos se deberá seguir la plantilla con el formato ciego (no se
indicarán ni autores ni filiación de los mismos), aprobado para la revisión de los trabajos por
parte del Comité Científico:
http://cio2013.adingor.es/documentacion/PaperFormatBlind.docx
Para el envío de los de los trabajos se ha habilitado un sistema on-line, disponible en la dirección:
http://cio2013.confmaster.net
donde deberán registrarse el autor y los coautores, si ese el caso, y subir los artículos.
Documentos Definitivos (“Final camera-ready papers”)
Los autores de las contribuciones aceptadas deberán elaborar el documento definitivo,
siguiendo para ello la plantilla:
http://cio2013.adingor.es/documentacion/PaperFormat.docx
Los artículos que no se ajusten a los formatos y directrices de la misma no serán incluidos en las
Actas de la Conferencia (Proceedings)
Fechas Importantes

Fechas Importantes

Envío de ponencias Completas (máx.
8 pág.)
Notificación de la aceptación ó
rechazo
Envío del documento definitivo
Inscripción temprana (*)
Conferencia

XIX International
Conference on
Industrial
Engineering and
Operations
Management
20 de Febrero

7th International
Conference on
Industrial
Engineering and
Industrial
Management

Congreso de
Ingeniería de
Organización
2013
(Spanish)

11 de Marzo ¡Nueva Fecha Límite!
31 de Marzo
30 de Abril
15 de Mayo
10 al 12 de Julio

(*) El registro para la Conferencia es requerido para los autores del CIO/ICIEOM 2013
La fecha límite para realizar el pago del registro temprano es el 15 de Mayo de 2013.

Localización

Lugar de Celebración

Presidente de Honor
S.M. El Rey de España

Cesáreo Hernández Iglesias
Presidente del Comité Organizador

