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Alcance del Programa Educativo – Autoevaluación, septiembre de 2018- Maestría en Gestión de la 

Cadena de Suministro – Instituto Tecnológico de Sonora 

Producción 

El principal alcance de la Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro, se ve 

reflejado en la formación de recursos humanos de alto nivel. Los egresados de la primera 

cohorte generacional desarrollaron durante su estancia como estudiantes sus proyectos 

representados en los avances de sus tesis atendiendo las áreas prioritarias para el desarrollo 

del país relacionadas con soluciones para el sector agroalimentario, por ser esta una de las 

principales vocaciones de la región sur de Sonora.  De los resultados obtenidos por los 

estudiantes, esta la participación con sus profesores en publicaciones que han sido aceptadas 

en revistas nacionales e internacionales, se han desarrollado informes técnicos que fueron 

entregados a las tres empresas con las que se tuvo un convenio de colaboración por tres años, 

esto atendiendo el tiempo adicional para el desarrollo de su tesis y graduación de al menos 6 

meses después de haber egresado. 

A continuación, se presentan los resultados de la producción por cada una de las LGAC del 

NAB 

Producción de la LGAC 1: Soluciones Tecnológicas en la Cadena de Suministro 

Resumen de producción en la que participan miembros de la LGAC 

Producto Nacionales Internacionales Total 

Articulos indizado 1 9 10 

Artículos arbitrados 0 8 8 

Conferencias en Congresos 0 8 8 

Capítulos en libros 8 1 9 

Libros 1 0 1 

Informes Técnicos con empresas vinculadas 3 0 3 

Desarrollos tecnológicos 3 0 3 

Tesis Dirigidas* 3 0 3 

Proyectos Financiados Externos** 2 0 2 

Proyectos Financiados Internos 2 0 2 

Total de productos 49 11 52 

Número de profesores en LGAC 3 

Promedio por profesor 17 productos 

*Al momento de este informe las tesis fueron evaluadas por el comité de tesis y están en proceso de atención a las

observaciones realizadas. ** mismo proyecto para ambas LGAC

Producción de la LGAC 2: Evaluación del Desempeño en la Cadena de Suministro 

Resumen de producción en la que participan miembros de la LGAC 

Producto Nacionales Internacionales Total 

Articulos indizado 3 21 24 

Artículos arbitrados 0 5 28 

Conferencias en Congresos 13 15 23 

Capítulos en libros 12 11 4 

Libros 3 1 3 

Informes Técnicos con empresas vinculadas 3 0 3 

Desarrollos tecnológicos 3 0 3 

Tesis Dirigidas 3 0 3 

3



Alcance del Programa Educativo – Autoevaluación, septiembre de 2018- Maestría en Gestión de la 

Cadena de Suministro – Instituto Tecnológico de Sonora 

Proyectos Financiados Externos 2 0 2 

Proyectos Financiados Internos* 10 0 10 

Total de productos 55 53 106 

Número de profesores en LGAC 3 

Promedio por profesor 35 productos 

*Al momento de este informe las tesis fueron evaluadas por el comité de tesis y están en proceso de atención a las

observaciones realizadas. ** mismo proyecto para ambas LGAC

El total de productos por el NAB es de 168 productos, 104 nacionales y 64 internacionales en los que 

tienen participación los 6 miembros y también los profesores de tiempo parcial al programa, así como 

los 6 estudiantes de posgrado, por lo que el alcance del programa educativo puede considerarse 

favorable, producir en promedio 28 productos/profesor desde 2015-2018. (Nota: en algunos casos las 

LGAC comparten productos) 

Resumen de producción del NAB 

Producto Nacionales Internacionales Total 

Articulos indizado 4 30 34 

Artículos arbitrados 0 13 13 

Conferencias en Congresos 13 23 36 

Capítulos en libros 20 12 32 

Libros 4 1 5 

Informes Técnicos con empresas vinculadas 6 0 6 

Desarrollos tecnológicos 6 0 6 

Tesis Dirigidas 6 0 6 

Proyectos Financiados Externos** 2 0 2 

Proyectos Financiados Internos 12 0 12 

Estancias profesionales estudiantes 6 0 6 

Total de productos 104 64 168 

Número de profesores en LGAC 6 

Promedio por profesor 28 
*Al momento de este informe las tesis fueron evaluadas por el comité de tesis y están en proceso de atención a las

observaciones realizadas. ** mismo proyecto para ambas LGAC

La gráfica muestra la producción del NAB durante los años 2015 a septiembre de 2018 
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Visitantes internacionales y nacionales 

El alcance del programa educativo en un plano del contexto nacional e internacional se observa que 

este ha sido bien recibido por la comunidad de la región sur de Sonora. Las visitas a las instalaciones del 

Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística, así como al PE de la Maestría en Gestíon 

de la Cadena de Suministro, donde se desarrollan los seis proyectos de tesis de los estudiantes de 

posgrado fueron realizadas por: 1) Al-Chu, representante de la provincia de Jilin, en China para 

evaluar proyectos relacionados con agroalimentos; 2) Profesor Scott Bennett de la Universidad de 

Edinburgh y; 3) Profesor Ruel, HJM, Mr. de la Universidad de Twente, Holanda, así como; 4) Dra. 

Sussanne Maab-Sagolla, del Institute for Business Administration & Engineering; 5) FH Münster, 

Alemania. De la New Mexico State University; 6) Profesor Rodrick McSherry y el Profesor Jorge A, 

Ramos que fueron recibidos por el responsable del programa de posgrado 

En las fotos se puede apreciar la interacción con los estudiantes la cual se aprovecha de 

manera importante para mostrar al mundo las capacidades de los estudiantes de posgrado y los 

resultados de cada uno de los proyectos desarrollados durante su estancia en la universidad y la 

empresa para recibir comentarios que pueden favorecer sus investigaciones. 

Presentación de proyectos al profesor Scott Bennett de Universidad de Edinburgh, Abril de 2018 

Visita del profesor Ruel, HJM, Mr.:Universidad de Twente, Holanda, Abril de 2018
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Al Chu y empresarios con estudiantes en el SiT-LOG Lab, Mayo de 2018 

El Sr. Al Chu de la provincia de Jilin, China y empresarios de la región con los profesores y 

alumnos mostraron el grado de avance de sus proyectos de tesis de los estudiantes de posgrado.  

Sussanne Maab-Sagolla, Institute for Business Administration & Engineering, FH Münster, Alemania, Mayo de 2018

Jorge Ramos y Rodrick McSherry de la New Mexico State University, Estados Unidos 19 de junio de 2018
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Seminarios de Investigación: 

En el seminario de investigación se expusieron por parte de los estudiantes hacia los 

profesores externos los proyectos de investigación, mismos que fueron realimentados para su 

mejora. 

Estudiantes de posgrado durante la exposición de sus proyectos de tesis ante profesores de la UACJ 

Estudiantes de posgrado con la Dra. Limón Lozano, de la Universidad de Celaya

Derivado de la reunión de trabajo con profesores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la 

Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad de Celaya con miembros del CA de Cadenas 

productivas se llegaron a seis acciones concretas a desarrollar: 

1. Estancias de investigación para estudiantes y docentes

2. Participación como directores externos de nivel posgrado 

3. Replicar proyectos de investigación de ambos Cuerpos Académicos

4. Productividad conjunta en productos académicos de calidad

5. Participación en la impartición de módulos de la maestría en Gestión de la cadena de suministro

6. Movilidad y participación en eventos académicos
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Cuerpo Académico UACJ-CA-85 Análisis de las Organizaciones, la Competitividad y el Desarrollo de los Recursos Humanos de 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Núcleo académico de la maestría en Comercio y Logística Internacional, de la Universidad de 

Celaya. Profesor de la Maestría; Profesor de Maestría en Ingeniería en Operaciones Estratégicas

Eventos de trascendencia Nacional e Internacional para el Programa Educativo 

En 2017 se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Sonora el primer Coloquio Internacional 

de Gestión de la Cadena de Suministro “Los clústeres agroindustriales como impulsores del 

desarrollo social y económico”, organizado por la MGCS con la participación de los miembros del 

NAB y los seis estudiantes de posgrado de la primera cohorte, así como de estudiantes de licenciatura 

del último semestre del programa educativo de Ingeniería Industrial y de Sistemas, con cinco 

conferencias, dos por parte de investigadores del Instituto Mexicano del Transporte; una por la 

Universidad Autónoma de Baja California; una por la Universidad de Occidente y; una por parte de 

la Universidad de Wageningen a través de un sistema de video enlace, además se tuvo un panel de 

expertos en temas de agrologística. 
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De igual forma, en octubre de 2017, el ITSON fue sede del Congreso Internacional en 

Logística y Cadena de Suministro, donde se presentaron los primeros avances de los proyectos de los 

estudiantes de posgrado y miembros del NAB a través de artículos arbitrados por pares externos que 

fueron aceptados para ser presentados como ponencias, otros artículos fueron aceptados para formar 

parte de un libro con ISBN editado por Pearson. Se incluye evidencia del promocional del evento con 

los conferenciantes principales. Se tuvo la participación de tres conferenciantes internacionales de 

manera presencial, la asistencia al evento fue de 350 participantes, entre profesores, alumnos y 

empresarios de diferentes estados del país y extranjeros. 
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En mayo de 2018, se desarrolló el II Coloquio Internacional de Gestión de la Cadena de 

Suministro considerando bajo el lema: “Retos para la cadena de suministro agroindustriales ante 

un entorno dinámico y cambiante” en la que se tuvieron profesores invitados de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Celaya, 

así como del Georgia Tech Panamá por video enlace,  en donde se presentaron temas asociados a la 

Gestión de la Cadena de Suministro, se desarrollaron seminarios para la presentación de los avances 

de las tesis de los estudiantes de posgrado donde se les realimento para mejorar algunos apartados. 

De igual forma se desarrolló un taller para profesores y alumnos relacionado con temas de logística 

internacional. 

Estuvieron presentes otras empresas en las que actualmente estudiantes de licenciatura 

desarrollan sus proyectos de tesis y con las cuales existen altas posibilidades de que se continúe en 

ellas a través de los estudiantes de la Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro en su nueva 

cohorte generacional de tiempo completo y bajo el esquema del PNPC. 
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La asistencia al coloquio por cada evento es como se muestra en la siguiente gráfica, en 

donde se observa la asistencia en conferencias y talleres realizados. 

Figura: Asistencia por evento y promedio 

La asistencia fue de 510 personas en los 4 días del evento, el  promedio fue de 73 

asistentes por día, se tuvieron las visitas de universidades y empresarios de otros países. 

Asistencia de estudiantes de Licenciatura y Posgrado al II Coloquio Internacional de Gestión de la Cadena de Suministro, mayo de 2018

Relación con la Camaran Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Cd. Obregón 

(CANCINTRA) 

El programa educativo de la MGCS,  participa  actualmente para el desarrollo de la Expo 

Agroindustrial-Agroalimentaria que se llevará a cabo en las instalaciones del ITSON en Noviembre de 2018, 

en un esfuerezo coordinado con Canacintra Cd. Obregón, además participa en la Formación de Empresarios 

con cursos de capacitación, talleres y conferencias donde son mostrados los resultados de las investigaciones 

de los estudiantes como casos de éxito.  
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TALLER NACIONAL 
Políticas integradas y sostenibles de logística  

PERSPECTIVA GENERAL 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL/ Naciones Unidas) y el Instituto 

Mexicano  del  Transporte  (IMT)  en  colaboración  con  la  Agencia  Mexicana  de  Cooperación 

Internacional para  el Desarrollo  (AMEXCID), organizarán un  foro de discusión  sobre políticas 

integradas y sostenibles de logística para México y la región Mesoamericana. 

Durante  las últimas décadas,  los países han utilizado con éxito políticas nacionales de  logística 

integrada  como  parte  de  la  estrategia  de  desarrollo.  En  el  caso  de México  y  los  países  de 

América Central, su privilegiada posición geográfica y múltiples acuerdos de  libre comercio no 

han  sido  suficientemente  utilizados  para  desarrollar  una  ventaja  competitiva  de  largo  plazo. 

Desde un punto de vista  logístico, éste  taller es parte de un esfuerzo  colectivo que busca  la 

creación de una visión mesoamericana  integrada de desarrollo, y al mismo  tiempo,  conectar 

esta  iniciativa  regional  con  otras  alrededor  del mundo. Dado  que México  está  poniendo  en 

marcha un conjunto de zonas económicas especiales en el sur del país, es  la oportunidad de 

utilizar esta iniciativa como una plataforma para el diseño de una política de logística integrada 

y sostenible con una perspectiva tanto nacional como regional. 

En consecuencia, con expertos procedentes de América Central, China y Países Bajos, así como 

tomadores  de  decisiones  públicos  y  privados  de  México,  éste  taller  busca  asimilar  la  rica 

diversidad  de  las  prácticas  internacionales  y  locales,  además  de  conocimiento  para  crear 

inteligencia  colectiva  en  logística.  Al  final  del  taller,  será  editado  un  documento  con  las 

diferentes perspectivas de todos los participantes. El documento será una hoja de ruta útil para 

identificar  áreas  de  oportunidad,  acciones  estratégicas  y mecanismos  de  coordinación  para 

alcanzar logros concretos. 
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TALLER NACIONAL 
Políticas integradas y sostenibles de logística  

AGENDA 

MARTES 13 DE JUNIO DE 2017

8:45‐9:00  Recepción e inscripción de participantes

9:00‐9:30  Inauguración 

 ‐ Jessica Duque Roquero, Directora General de Vinculación de la SCT. 

 ‐ Marco del Prete Tercero, Secretario de desarrollo sustentable, Gobierno del 
Estado de Querétaro. 

‐ Gabriel Pérez, Oficial de Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales e 
Infraestructura, CEPAL 

‐ Juan Carlos Rivas, Director para Facilitación Comercial y Competitividad, 
AMEXCID 

‐ Roberto Aguerrebere, Director General del Instituto Mexicano del Transporte 

SESIÓN 1 Conceptos y principios claves de logística

9:30 – 10:10  Logística  al servicio de desarrollo sostenible 

Gabriel Pérez, Oficial de Asuntos Económicos 
División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL – Naciones Unidas 

10:10  – 10:50  Sistema de planeación en México y su relación con la logística 

Oscar de Buen Richkarday ‐ Ex subsecretario de Infraestructura/ Consultor 

10:50 – 11:05  Pausa café 

SESIÓN 2 Elementos base para establecer una política nacional de logística  

11:05 – 11:55  PRESENTACIÓN: Diseño de la Política Nacional de Logística en Holanda

Jan Fransoo, DiNALOG 

11:55 – 12:45  PRESENTACIÓN: Resultados de la Política de Logística en Corea del Sur 

Gabriel Pérez, CEPAL – Naciones Unidas  

12:45 – 13:40  DISCUSIÓN DEL PLENO: Obstáculos a superar en el diseño de una política 
nacional de Logística 

MODERA: Roberto Aguerrebere, IMT 

13:40 – 14:40  COMIDA 
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MARTES 13 DE JUNIO DE 2017 

(continuación)

SESIÓN 3 Enfoque Logístico para la planeación regional

14:40 – 15:15   PRESENTACIÓN: Papel de la Logística en el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales en México 

Enrique Huesca, Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) 

15:15 – 16:05  PRESENTACIÓN: Zonas Económicas Especiales en China 2.0: Una sola una 
autopista de Este a Oeste 

Kai Mao, Beijing Institute of Technology. 

16:05‐16:35  PRESENTACIÓN: Evolución, desarrollo y nuevas perspectivas de las Zonas 
Económicas Especiales en Panamá 

Jorge Barnett, Centro de Innovación e Investigaciones 
Logísticas Georgia Tech Panamá 

16:35 – 17:05  PRESENTACIÓN: Redes logísticas mexicanas e integración comercial con 
Mesoamérica   

Carlos Martner, Instituto Mexicano del Transporte 

17:05 ‐17:15  Pausa café 

17:15 – 18:10  MESA DE ALTO NIVEL: Zonas Económicas Especiales de México e integración 
con Mesoamericana. 

Enrique Huesca, Kai Mao y Jorge Barnett  

MODERA: Carlos Martner, IMT 

18:10 – 18:30  CONCLUSIONES DEL PRIMER DÍA

RAPPORTEUR: División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL – 
Naciones Unidas 
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MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DE 2017

9:00‐9:30  Recepción de participantes

SESIÓN 4 Áreas principales de la política nacional de logística 

09:30 – 10:30  MESA DE ALTO NIVEL: Gobernanza de la infraestructura logística en México 
y la necesidad de una política integrada y sostenible de logística  

Carlos Santillán, Director General de CIAO Logistics 

Jose Antonio Pérez,  Subsecretario de SEDESU, Gob de Querétaro 

Roberto Aguerrebere, Director General del IMT 

MODERA: Gabriel Pérez, CEPAL – Naciones Unidas 

10:30 – 10:45  Pausa café

10:45 – 11:15  PRESENTACIÓN

Políticas y acciones basadas en la evidencia nacional: Experiencias en 
logística urbana y eficiencia energética en el transporte 

Julio Villalobos, Consultor CEPAL y  Director del Centro del Transporte 
Universidad Andrés Bello, CHILE.  

11:15– 12:00  GRUPOS DE DISCUSIÓN 1

1) Liderazgo  y  mecanismos  de  diálogo:  ¿Qué  modalidades  de  diálogo
nacional  son  viables  para  la  formulación  y  validación  de  las  políticas?
¿Cómo alcanzar una visión de Estado en este ámbito?

2) Marco  legal  o  institucional:  ¿Qué  ajustes  legales,  regulatorios  o
institucionales se necesitan para formular y aplicar una política nacional
de logística?

12:00‐ 12:15  Pausa café

SESIÓN 5 Desafíos para el desarrollo logístico de México y Mesoamérica

12:15 – 13:15  GRUPOS DE DISCUSIÓN 2

1) Provisión  de  infraestructura  y  servicios  especializados:  ¿Cómo  hacer
una  mejor  planeación  de  la  infraestructura?,  ¿Qué
metodologías/tecnologías  permiten  tomar  mejores  decisiones?,  ¿Qué
tipo  de  servicios  especializados  deben  ser mejorados?,  ¿Cuáles  deben
ser creados?

2) Herramientas tecnológicas para seguimiento y mejora
¿Qué  tecnologías  pueden  incrementar  rápidamente  la  competitividad
logística  de  los  países?  ¿Qué  herramientas  tecnológicas  existen
actualmente para dar seguimiento y mejorar  las políticas nacionales de
logística?  ¿Cuáles  debieran  ser  los  indicadores  más  adecuados  para
monitorear  una  política  nacional  de  Logística?,  ¿Qué  tecnologías  de
última  generación  son  necesarias  para  incrementar  la  facilitación  del
comercio?.
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MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DE 2017 

(continuación)

Sesión 6 Resultados y acuerdos  

13:15 – 13:45  OFICIALIZACIÓN Y/O AVAL,  POR PARTE DE CEPAL, DE UNA RED DE EXPERTOS 
EN LOGÍSTICA PARA MÉXICO, en el contexto de las iniciativas existentes: El 
Laboratorio y la Red Nacional de Sistemas de Transporte y Logística 

13:45 – 14:15  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Gabriel Pérez, CEPAL Y Roberto Aguerrebere, IMT 

14:15 – 15:30  COMIDA

GUIA PARA MODERADORES, CONFERENCISTAS, PANELISTAS Y PARTICIPANTES 

Se invita a los MODERADORES a dar una breve introducción delineando los elementos claves de su sesión, enfocar 
el  interés en el tema central de  la sesión, administrar el tiempo de forma estricta, promover  la discusión abierta 
entre los participantes compartiendo experiencias nacionales específicas y concluir en puntos de acuerdo. 

Se  invita  a  los  CONFERENCISTAS  a  presentar  hallazgos  claves  con  base  en  sus  experiencias  en menos  de  30 
minutos con el fin de dejar tiempo para el intercambio de ideas. 

Se invita a los PARTICIPANTES del taller a compartir de forma dinámica sus puntos de vista, sus ideas y a discutir 
sobre  las cuestiones planteadas por  los conferencistas con relación a  los  temas propuestos en  la agenda. Se  les 
anima a participar activamente en los debates de manera abierta y compartir su experiencia nacional.  

En  cuanto  a  los GRUPOS DE DISCUSIÓN,  los moderadores  están  invitados  a promover  las  discusiones  abiertas 
durante las sesiones complementarias y a resumir la discusión con la ayuda personas que tomarán notas. 
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ANTECEDENTES 

• A principio de enero del 2017 se toma posesión
de CANACINTRA en ciudad obregón y se presenta
un programa de trabajo que plantea apoyar a las
empresas para su especialización, articulación e
integración a cadenas de valor como condición para
impulsar la economía regional.

• Hoy día el sector alimentos se ha convertido en el
principal proveedor de divisas para el país con cerca
de 26 mil millones de dólares de valores de las
exportaciones, contribuyendo al estado de sonora
con 2,800 millones de dólares.

• En este contexto, se plantea el taller de formación
y fortalecimiento interno de las empresas e
integración productiva para el sector
agroindustrial, así como las áreas de soporte tales
como tecnología, logística y consultoría relacionada
con el sector industrial.

• Para el cuál se creó el programa de FORMACION
Y FORTALECIMIENTO INTERNO DE LAS EMPRESAS.

OBJETIVO 

Objetivo realizar un diagnóstico de la situación 
financiera actual de las empresas para llevar a la 
eficiencia la operación, minimizando los costos y 
gastos, en optimizar el departamento de crédito y 
cobranza, como también maximizar los ingresos 
atreves de la mercadotecnia y ventas con los 
productos y servicios ya existentes, y por último 
desarrollar la innovación para crear fuentes de 
ingresos futuros y apoyados en el desarrollo 
tecnológico. Así mismo, dar a conocer de 
manera práctica las líneas de actuación que las 
empresas deben implementar para el 
fortalecimiento y con esto llevar el desarrollo y 
crecimiento regional. 

FORMACION Y 
FORTALECIMIENTO INTERNO DE 

LAS EMPRESAS. 

Blvd. Circunvalación y Calle Tornos Esq. 
S/N, Parque Industrial, Ciudad Obregón. 
Teléfonos: (644) 411 04 23 y 411 03 79 
cdobregon@canacintra.org.mx 

CONTACTO 

   

CONFERENCISTAS 

Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva. 
Cuenta con la Maestría en Administración 
por el Instituto Tecnológico de Sonora 
(1980-1982), así como la Maestría en 
Economía por la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico 
Nacional (1982-1984). 

Realizó estudios de doctorado en
Ciencias Económicas en la Escuela
Superior de Economía del Instituto
Politécnico Nacional (1987-1989).

Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva. 
Profesor Investigador Titular C en Instituto 
Tecnológico De Sonora / Departamento de 
Ingeniería Industrial, Responsable de la 
Maestría en Gestión de la Cadena de
Suministro y SitLOG-Lab-ITSON 

Mtro. Cirilo Zavala Urquídez. 
Ingeniería Mecánica Eléctrica. 
Maestría Calidad y Productividad. 
Coaching de negocios de distribución 
comercial de productos a nivel nacional. 
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CALENDARIO ETAPAS 

Para Socio, el costo por participante será 
de $300 pesos M.N. por módulo (por 8 
módulos) costo total de $2,400 pesos. 

Para No Socio, el costo por participante 
será de $400 pesos M.N. por módulo (por 
8 módulos) costo total de $3,200 pesos. 

Los días programados para la 
capacitación en aula son los 
miércoles de 16:00 a 18:00 horas. 

 

1. Conferencia: Del enfoque comercial al
enfoque empresarial.

• Definición y alineación de objetivos
comerciales y financieros.

2. Formulación de estrategias orientadas a
resultados financieros y elaboración del
presupuesto anual.

3. Estrategias comerciales y fiscales para
negocios de Sonora en Arizona.

4. Normativa para transporte
transfronterizo de mercancías.

5. Interpretación y formulación de
propuestas para licitaciones públicas.

6. Contextual: Instituciones de educación
superior y sus programas educativos
orientados a la vinculación e innovación
con la industria.

7. Formulación de indicadores de
desempeño y herramientas para su
automatización.

8. Bases para la especialización e
integración productiva. (Identificación de
oportunidades y formulación de proyectos
colaborativos).

MÓDULOS 

• Optimizar.
• Innovación.
• Tecnología.
• Eficiencia.
• Aplicación de herramientas

para generar mejoras en los
indicadores de negocio.

COSTOS 

Las etapas del programa son: 

1. Ahorro: Eficiencia Operacional.

2. Reorientación: Maximizar Ingresos.

3. Inversión: Innovación y Desarrollo

Tecnológico.

BENEFICIOS 
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Sunday, September 2, 2018 at 7:17:08 PM Mexican Pacific Standard Time

Page 1 of 1

Asunto: ORDEN DEL DÍA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTERNO DE LAS EMPRESAS
Fecha: miércoles, 29 de agosto de 2018, 10:19:11 hora estándar del Pacífico de México
De: CANACINTRA OBREGON
A: rodriguezvillanuevagonzalo@yahoo.com.mx, Cirilo Zavala, Javier Aguiar, Dr. Ernesto Alonso

Lagarda Leyva
Datos
adjuntos:

ORDEN DEL DIA.jpg, FORMACION Y FORTALECIMIENTO.pptx

-- 
Carlos Valenzuela Fahl
www.canacintraobregon.com.mx
Blvd. Circunvalación y Calle tornos esq. S/N
Parque Industrial de Cd. Obregón, Sonora.
Tel. (644) 411-04-23 Fax (644) 411-03-79
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PROGRAMA
2018

� c i l o g . a m l . o r g . m x

Somos una organización sin �nes de lucro con el objetivo de 
transferir conocimiento y tecnología logística de clase mundial al 
sector productivo. Formada por los principales especialistas en 
logística y cadena de suministro en México, enfocamos nuestras 
actividades tanto a la formación de competencias clave, como a 
la investigación y desarrollo tecnológico de frontera bajo un 
enfoque de valor agregado, lo cual nos permite no sólo operar de 
forma efectiva, sino que además, logremos una verdadera 
vinculación con la industria, la academia y el gobierno.

Lograr una mayor visibilidad y reconocimiento en la industria.
Actualizar los conocimientos en un área en constante 
transformación.
Contribuir a la ventaja competitiva de la empresa en donde se 
colabora.
Mejorar las competencias y capacidades individuales como 
medio para impulsar su propia carrera profesional.
Diferenciarse de los colegas dentro del mismo sector. 
Garantizar ante empresas y clientes, un nivel de capacidades de 
clase mundial. 
Fortalecer el per�l profesional a través de una formación con 
reconocimiento internacional. 
Difundir mejores prácticas que permitan desarrollar ventaja 
competitiva nacional en México y Latinoamérica.

¿PARA QUÉ CERTIFICARSE?
�

�

�

�

�

�

�

�

aml.org.mx/certi�cacion-AML (444) 3 50 27 80

Obtén más información sobre cómo certi�carte:

� � Palacio De Minería, Ciudad De México
sede:

10,11 Y 12 de Octubre, 2018

38



PROGRAMA
2018

03

El CiLOG es uno de los principales 
eventos científicos en América Latina 
sobre Logística y Cadena de 
Suministro en Mercados Emergentes. 
Abarca todos los temas relacionados 
con el diseño de la cadena de 
suministro en los mercados 
emergentes, incluyendo, pero no 
limitado a:

El CiLOG 2018 reunirá a investigadores, así como a profesionales del sector transporte, logística y cadena de 
suministro de diversas partes del mundo. Los intercambios técnicos dentro de la comunidad de investigacion 
abarcarán, conferencias magistrales y sesiones técnicas. Se invita a los autores potenciales a aportar artículos 
de alta calidad.

�Agro-Logistics

�Supply Chain Fluidity

�Combinatorial optimization

�Urban supply chains

�Identi�cation of success drivers of supply chains

�Multi-objective optimization

�Risk assessment applications

�Technology-driven innovations in supply chains

�Empirical multivariate methods

�Building secure and resilient supply chains

�AutoID technologies implementations

�Distributed computation

�Innovations in service supply chains

�Warehouse management technology applications

�Intelligent agents

�Virtual supply chains models

�Knowledge management in supply chain systems

�Evolutionary computation

�Quantitative models for managing multimodal logistics 

platforms

�Scheduling and planning for logistics and supply chain

�Meta-heuristics applications

�Mobile applications in transportation and logistics

�Analysis of transportation, handling and storage process

�Real-world applications of numerical methods

�Systems dynamics modeling

�Lean approach and six sigma in supply chains

�Software innovations applied to support supply chains

�Maritime logistics and port operations management

�Green manufacturing and supply chain systems

�Game theory in supply chains

�Air cargo networks design

�Reverse logistics

�Supply chain simulation

�Intermodal transportation network design

�Inventory management innovations

�Cloud computing in supply chain

�Global supply chain challenges

�Health supply chains

�Reliability in freight transport systems

Im
agen: Daniel Villalobos Peña (W

ikim
edia Com

m
ons)

PALACIO
DE MINERÍA

Sede 2018

Ciudad de México

En el 2018 cerraremos en la AML un primer ciclo. Se trata 
de uno que abrimos con el diseño de lo que sería nuestra 
Asociación. Desde mi regreso a México en 2004, 
convencido de que para desarrollar el área logística en 
México era necesario desarrollar inteligencia colectiva, 
dedicamos esfuerzo en el diseño de un esquema que nos 
permitiera colaborar integradamente a los académicos y 
profesionales del área. Fue hasta 2008 que fue posible 
contar con una propuesta de red. El proceso no fructificó, 
pero en 2010 retomamos la idea con un enfoque diferente. 
Con el paradigma de que la organización debería ser 
autosustentable y sostenida por el esfuerzo colectivo de 
cada uno de sus miembros. En 2012 propuse la idea a un 
entusiasta grupo de amigos y profesionales del área de los 
cuales tuve la mejor respuesta que hubiera podido esperar. 
El 14 de septiembre de 2012 nos reunimos en la ciudad de 
San Luis Potosí y 25 logísticos fundamos la AML. Un año 
después, en 2013, gracias al invaluable apoyo del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), se organizó el primer 
CiLOG.

Hoy la AML es una Asociación dinámica y vibrante, con 
capítulos estudiantiles a lo largo y ancho de todo país. 
Capítulos integrados por los líderes que son la generación 
de profesionales del mañana más innovadores, más 
dinámicos, más logísticos. Pero además, la AML 
contribuye a mejorar las operaciones de hoy, Ofrece la 
mejor certificación de competencias logísticas de México. 
Impartida por los mejores especialistas de cada uno de los 
módulos, provee fuerte sustento teórico y las mejores 
aplicaciones prácticas. Pero además, no se mantendría en 
movimiento si no tuviéramos la gran plataforma de 
interacción que es actualmente el CiLOG. Organizado 
anualmente, es un evento técnico-académico con 
reconocimiento en México y América Latina. Este año 
contamos con el honor de recibir a un importante número 
de reconocidos especialistas logísticos de Colombia. Es 
por ello, que en 2018 COLOMBIA ES PAÍS INVITADO. 

Para iniciar este nuevo ciclo, nos hemos dotado de una 
nueva Acta Constitutiva. Más flexible y más innovadora, 
permitirá que con tu participación en el CiLOG puedas 
volverte parte del grupo pionero que está transformando la 
logística.

¡Bienvenido a la nueva era de la logística!

Dr. Gastón Cedillo
Presidente Fundador
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CONFERENCISTAS MAGISTRALES

El Dr. Jan C. Fransoo es profesor en Dirección 
de Operaciones y Logística de la prestigiada 
Kühne Logistics University (KLU) con base en 
Hamburgo, Alemania. Es Profesor Visitante de 
la Escuela de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica de Eindhoven (TU/e) en Holanda. 
Tiene una Maestría en Ingeniería Industrial y 
es Doctor en Dirección de Operaciones y 
Logística por la Universidad Tecnológica de 
Eindhoven. Tras la realización de su tesis 
doctoral, se le concedió una beca de la Real 
Academia Holandesa de Ciencias 
(Akademie-onderzoeker). Se especializa en la 
gestión de la cadena de suministro y en 
plani�cación de operaciones. Recientemente 
estableció grupos de investigación enfocados 
en la reducción de las emisiones de carbono y 
análisis �nanciero de la cadena de suministro.

El Dr. Jan C. Fransoo es profesor en Dirección 
de Operaciones y Logística de la prestigiada 
Kühne Logistics University (KLU) con base en 
Hamburgo, Alemania. Es Profesor Visitante de 
la Escuela de Ingeniería de la Universidad 
Tecnológica de Eindhoven (TU/e) en Holanda. 
Tiene una Maestría en Ingeniería Industrial y 
es Doctor en Dirección de Operaciones y 
Logística por la Universidad Tecnológica de 
Eindhoven. Tras la realización de su tesis 
doctoral, se le concedió una beca de la Real 
Academia Holandesa de Ciencias 
(Akademie-onderzoeker). Se especializa en la 
gestión de la cadena de suministro y en 
plani�cación de operaciones. Recientemente 
estableció grupos de investigación enfocados 
en la reducción de las emisiones de carbono y 
análisis �nanciero de la cadena de suministro.

Como parte de sus actividades académicas, el 
profesor Fransoo ha llevado a cabo decenas 
de proyectos con la industria. También es 
Asesor Gubernamental en espacios como el 
Strategisch Plataforma Logistiek (Plataforma 
Estratégica de Logística en contacto con el 
más alto nivel decisional de Holanda), es 
miembro Comité de Supervisión del TKI 
Logistiek y Co-fundador y vicepresidente de 
DiNALOG (Instituto Holandés para la Logística 
Avanzada). DiNALOG es un centro en red que 
vincula tanto a centros de investigación, 
como a empresas y gobierno para potenciar 
la competitividad logística de Holanda.v

Mtro. José Eduardo 
Villarreal Pérez

José Eduardo Villarreal Pérez es Ingeniero 
Industrial egresado de la Facultad de 
Ingeniería del Instituto Tecnológico de 
Querétaro y tiene el grado de Maestro en 
Ingeniería de Sistemas con Especialidad en 
Investigación de Operaciones por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Su trayectoria profesional comenzó en MABE 
refrigeradores como Supervisor de 
Producción, posteriormente como Consultor 
Senior en Modelación de la Cadena de 
Suministro para Netlogistik, una de las 
empresas mexicanas más importantes en el 
ramo tecnológico logístico en México, 
elaborando modelos de Diseño de Redes con 
Programación Entera Mixta. Ahí mismo, 
colaboró para el desarrollo del ADN Logístico, 
una herramienta online para la evaluación de 
oportunidades en la Cadena de Suministro.

Posteriormente, ocupó la posición de Black 
Belt para la operación de México en Tyco 
International, empresa del ramo de seguridad 
electrónica en dónde tuvo la oportunidad de 
hacer modelamiento matemático para la 
optimización de Call Centers. Implementó y 
desarrolló los procesos de Planeación de la 
Demanda para LATAM (Latino América) 
creando el vínculo entre Producción y Ventas. 
En la misma empresa, escaló a la posición de 
Master Black Belt para LATAM teniendo bajo 
su responsabilidad las operaciones de 
México, Colombia, Chile y Argentina en 
donde gestionó diversos proyectos para 
mejorar la productividad de la empresa. Su 
línea de investigación es el desarrollo de 
modelos de optimización para Pricing & 
Revenue Management, modelos de 
Pronósticos para la Demanda y aplicaciones 
de algoritmos de Machine Learning para el 
análisis y modelación predictiva. Es un 
entusiasta de los métodos cuantitativos para 
la toma de decisiones y del desarrollo del 
factor humano a través del liderazgo de 
equipos. 

Florencia Serranía Soto

Estudió Ingeniería Mecánica en la UNAM con 
doctorado en la Universidad de Londres en el 
área de Ciencia de Materiales. Fue Directora 
General del Sistema de Transporte Colectivo 
METRO, y del sistema de Servicios de 
Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México. También fue Directora General de 
Plani�cación de Transportes y Trá�co de la 
Secretaria de Transportes y Vialidad de la 
CDMX, ahora Secretaria de Movilidad.

Se ha dedicado al área de Desarrollo e 
innovación tecnológica. En febrero del 2004 
fue promovida a la Dirección General del 
Sistema de Transporte Colectivo. En el 2003 
fue nombrada por la Fundación Shell como 
experta que hace el cambio por su 
participación en el proyecto de corredores de 
transporte, especí�camente por su 
participación en el Metrobús Línea 1.

Actualmente es Directora General y 
co-fundadora de Urban Travel Logistics, 
empresa dedicada al diseño e 
implementación de proyectos para el 
desarrollo y operación del transporte urbano 
y proyectos de movilidad para estaciones de 
transferencia modal.

Además, será la Coordinadora General de la 
Agencia de Gestión de Proyectos estratégicos 
de Movilidad.

El maestro padilla Arenas es Ingeniero Civil y 
Maestro en Ingeniería por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Obtuvo el 
grado de Maestro en Ingeniería de Sistemas, 
en el campo de Planeación en 2014. Realizó 
una estancia de dos años en el Laboratorio de 
Transportes y Sistemas Territoreales del 
Instituto de Ingeniería también de la UNAM. 
Su carrera profesional se ha enfocado en la 
consultoría de movilidad y plani�cación de 
transporte realizando proyectos en México, 
Estados Unidos, Londres, Guatemala, Panamá, 
Bahréin y Arabia Saudita. 

Sus intereses de investigación han sido temas 
de movilidad sustentable, electro movilidad, 
Big Data, así como el estudio del 
comportamiento humano en sistemas de 
transporte. Ha participado en el desarrollo de 
diversos proyectos en ingeniería de 
transporte y movilidad urbana para el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco 
Mundial. En 2016 desarrolló el Plan integral 
para la mejora de la movilidad y seguridad 
vial para el Centro Histórico de la Ciudad de 
Panamá. En el año 2017 participó en la 
plani�cación del sistema de transporte 
ferroviario interurbano de pasajeros en 
Guatemala. Durante los dos últimos años ha 
estado enfocado en la plani�cación de 
sistemas de transporte masivos en Bahréin y 
Jubail (Arabia Saudita). El desarrollo de Jubail 
Industrial City es considerado como el 
proyecto de ingeniería civil más grande del 
mundo. En la actualidad el Mtro. Padilla 
Arenas es consultor de transporte de IDOM en 
México.

Ingeniero Mecánico por parte de las 
Universidad de las Américas de Puebla y 
estudios de Maestria en Ingeniería Mecánica 
por la Universidad Técnica de Oldenburg en 
Alemania. 

Cuenta con más de 17 años de experiencia en 
la Industria Automotriz, teniendo la 
oportunidad de desarrollar su carrera en las 
Areas de Desarrollo Tecnico, Diseño e 
Ingeniería, así como en las Áreas de Compras 
y Desarrollo de Proveedores para Volkswagen 
de México y Wolfsburg en Alemania. 

Actualmente con 9 años dentro del Grupo 
BMW teniendo la responsabilidad de 
desarrollo de la proveeduría en México, 
pasando siete años en Múnich, Alemania 
desarrollando el proyecto del Green�eld en 
México y más recientemente como Gerente 
de Logística y Transportación para la nueva 
Planta en San Luis Potosí.

Dr. Jan C. Fransoo Mtro. José Cossme 
Padilla Arenas

Mtro. Luis Raúl 
Gamboa Solórzano
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PROGRAMA
GENERAL

INAUGURACIÓN 
DEL CILOG 2018

Auditorio Javier 
Barros Sierra, 

Facultad de Ingeniería

09:00 10:00
10:30

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Dr. Carlos A. Ochoa Zezzatti
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Social Data Mining en Logística HumanitariaTA

LL
ER AULA

C-12

JUEVES 11 DE OCTUBRE 2018 - PALACIO DE MINERÍA � JUEVES 11 DE OCTUBRE 2018 - PALACIO DE MINERÍA

VIERNES 12 DE OCTUBRE 2018 - PALACIO DE MINERÍA

SALÓN
DE ACTOS

CONFERENCIA MAGISTRAL

COMIDA

(TIEMPO LIBRE)

COMIDA

(TIEMPO LIBRE)

Jan C. Fransoo, 
Kühne Logistics University

Urban Nanostore Logistics: 
understanding, optimization and 

experimentation. 

SALÓN
DE ACTOS

CONFERENCIA MAGISTRAL

Luís Raúl Gamboa Solorzano, 
BMW México

Cadena de Suministro en un 
Green�eld Automotriz

SALÓN
DE ACTOS

CONFERENCIA 
MAGISTRAL

José Eduardo Vllareal Pérez, 
AB InBev Grupo Modelo

Pronósticos: elemento de 
competitividad 

CEREMONIA 
DE 

PREMIOS Y 
RECONOCI-
MIENTOS

CLAUSURA 
DEL CILOG 

2018

PRESENTA-
CIÓN DE LA 

SEDE 
CILOG 2019

Artículos
58, 42, 104, 39

AULA
C-3

Artículos
110, 82, 2

AULA
C-3

Artículos
9, 10, 6

AULA
C-4

Artículos
28, 79, 19

AULA 
C-4

Artículos
99, 100, 25, 83

AULA
C-5

Artículos
5, 81, 40

AULA 
C-5

Artículos
94, 47, 107

AULA
C-7

Artículos
76, 11, 48, 36

AULA 
C-7

País invitado 
(4 sesiones)

AULA
C-13COLOMBIA

Artículos
105, 50, 96, 46

AULA
C-3

Artículos
95, 16, 20, 4

AULA
C-4

Artículos
37, 103, 15, 30

AULA
C-5

Artículos
14, 93, 57, 102

AULA
C-7

Dr. Benito Sánchez Lara
Universidad Nacional Autónoma de México
Inteligencia Tecnológica:
prospectiva en logística y cadena de suministro

TA
LL

ER Sala 1
CIA

Mtro. Ricardo Torres Mendoza
Universidad Nacional Autónoma de México
Simulación de Operaciones en 
Almacenes y Centros de Distribución

TA
LL

ER Sala 2
CIA

Mtro. Guillermo Gudiño González
Lean Manufacturing y LogísticaTA

LL
ER AULA

C-12

Artículos
27, 86, 13, 7

AULA
C-3

Artículos
90, 88, 66

AULA
C-3

Sesiones Técnicas
28, 79, 19

AULA
C-4

S.Técnicas
85, 10. 68

AULA 
C-4

Sesiones Técnicas
21, 91, 44, 49

AULA
C-5

S.Técnicas
97, 98, 45

AULA 
C-5

Sesiones Técnicas
61, 77, 109

AULA
C-7

S.Técnicas
106, 89, 43

AULA 
C-7

País invitado 
(4 sesiones)

AULA
C-13COLOMBIA

16:30 17:30

09:00 10:00
10:30

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
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TALLERES ALIADOS ESTRATÉGICOS

Inteligencia Tecnológica en 
Logística y cadenas de suministro
Imparte: Dr. Benito Sánchez Lara

Simulación de Operaciones 
en Almacenes y Centros 
de Distribución
Imparte: Mtro. Ricardo 
Torres Mendoza

Desde 2005, es Doctor en Ingeniería de Sistemas en el área de Planeación y Maestro 
en el mismo campo de conocimiento desde 1997. Actualmente es Profesor Titular A 
Tiempo Completo. Obtuvo Mención Honorí�ca en la Maestría, la Medalla Alfonso 
Caso y, desde 2010, tiene el Nivel C del Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) de la UNAM. Su desarrollo 
profesional se conforma mayoritariamente por puestos docentes y administrativos 
en la UNAM y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), así 
como puestos como Asesor Consultor, en un proyecto con el Instituto Mexicano del 
Petróleo, y Auxiliar en empresas del sector textil y de petroquímica secundaria. Es 
relevante señalar que hasta 2016 fue por nueve años Jefe del Departamento de 
Planeación, Optimación Financiera y Transporte de la misma Facultad. Dentro del 
Programa de Posgrado en Ingeniería es tutor del Programa de Maestría y Doctorado 
en Ingeniería de Sistemas. Como tutor, desde 2008, ha dirigido 34 tesis de Maestría 
y una de doctorado. 

Ingeniero Industrial (UNAM, 2002) con Maestría en Ingeniería de Sistemas, en el 
área de Optimización Financiera

(UNAM, 2004). Actualmente es Profesor Asociado C de Tiempo Completo en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, realizando actividades de docencia e 
investigación en materia de Cadena de Suministro e Investigación de Operaciones. 
Es profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial y de 
asignatura en la Maestría de Planeación (DEPFI-UNAM) también ha impartido 
capacitación en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria 
de Marina Armada de México.

Social Data Mining en 
Logística Humanitaria
Imparte: Dr. Alberto Ochoa 
Ortiz-Zezzatti

Para mayor información sobre los talleres ingrese en: cilog.aml.org.mx/CiLOG/Workshops

El doctor Alberto Ochoa Ortiz-Zezzatti se incorporó a la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez en Junio 2008. Sus intereses de investigación incluyen la 
computación ubicua, la computación evolutiva, el procesamiento del lenguaje 
natural, modelos sociales para Smarts Cities y caracterización antropométrica y 
Minería de datos social. Ha escrito artículos cientí�cos en 11 idiomas. Tiene 11 
libros, 37 capítulos de libros relacionados con la Inteligencia Arti�cial y 487 artículos 
relacionados principalmente con la logística para Smart Cities y Modelización 
Social, utilizando diferentes técnicas de inteligencia arti�cial. Ha dirigido 37 tesis de 
doctorado, 43 de Maestría y 49 de Licenciatura. Participa en la organización de 
varias conferencias internacionales. Tiene revisión de varios Journals especializados 
entre los que destacan dos importantes revistas de Elsevier Applied: Soft 
Computing y Computer on Human Behavior, donde ha evaluado investigaciones 
relacionadas con Inteligencia Arti�cial Aplicada. 

Lean Manufacturing y cadenas 
de suministro 
Imparte: Mtro. Guillermo R. 
Gudiño González

El Mtro. Gudiño González es Ingeniero Metalurgista por la Universidad Autónoma 
Metropolitana y Maestro en Ingeniería Industrial y Manufactura por COMIMSA – 
CONACYT. Es miembro fundador dela Asociación Mexicana de Logística y Cadena 
de Suministro. En los últimos años se ha venido actualizado en forma continua en 
diferentes temas, por ejemplo, procesos productivos, factor humano, sistemas de 
gestión de calidad, manufactura esbelta y productividad. Dicha actualización lo ha 
llevado a realizar estancias en Alemania, Brasil, Japón, Inglaterra, Estados Unidos y 
Canadá. Su experiencia profesional es de 37 años en empresas de clase mundial del 
giro metalmecánico donde ha desempeña en puestos de administración gerencial. 
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Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro (CiLOG) 
http://cilog.aml.org.mx/CiLOG/  

Querétaro, Querétaro, a 4 de septiembre de 2018. 

DR. ERNESTO ALONSO LAGARDA LEYVA 
Instituto Tecnológico de Sonora. 
P r e s e n t e.- 

Apreciable Dr. Lagarda: 

A nombre de esta Asociación, le agradecemos de la manera más amplia su valiosa colaboración como 
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR del CONGRESO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA Y 
CADENA DE SUMINSITRO (CiLOG), en su edición 2017.  

Gracias a su disposición y liderazgo, durante los días 11, 12 y 13 de octubre de 2017 en Ciudad 
Obregón, Sonora, los participantes aprovecharon los estimulantes intercambios técnicos que incluyeron 
conferencias y talleres de muy alta calidad técnica. Su liderazgo ha contribuido a fortalecer aún más al 
CiLOG como una importante plataforma para la promoción del desarrollo de la investigación, 
transferencia de tecnología y formación de recursos humanos en áreas vinculadas con la logística, 
transporte y cadena de suministro. 

Como Ud. lo sabe, el CiLOG es el principal evento técnico anual organizado por la Asociación Mexicana 
de Logística y Cadena de Suministro, A.C. [AML], siempre en colaboración con prestigiadas instituciones 
académicas como la que Ud. representa. En su edición 2017, gracias al favorable ambiente creado en 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), fue posible impulsar la colaboración inter-sedes en el marco 
del Laboratorio Nacional CONACYT en Sistemas de Transporte y Logística con sede principal en el 
Instituto Mexicano del Transporte [IMT]. Al mismo tiempo, se favorecieron los intercambios con otras 
reconocidas instituciones nacionales e internacionales.  

Agradeciendo nuevamente su tiempo y colaboración para hacer del CiLOG un evento de excelencia en 
América Latina, quedo a la espera de saludarlo personalmente próximamente. 

Muy cordialmente, 

DR. MIGUEL GASTÓN CEDILLO CAMPOS 
Premio Nacional de Logística 2012 
Presidente del Comité Científico del CiLOG 
Presidente Fundador de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro 
Responsable Técnico del Laboratorio Nacional CONACYT en Sistemas de Transporte y Logística 

Correo electrónico: gaston.cedillo@imt.mx 
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