
       
  

Estimado compañero/a: 
 
Como ya te informábamos en un anterior correo, del 18 al 20 de julio de 

2012, se celebrará CIO 2012 (6th International Conference on 
Industrial Engineering and Industrial Management y XVI Congreso 

de Ingeniería de Organización) en la Escuela de Ingeniería Industrial 
(sede campus) de la Universidad de Vigo, bajo el lema “Ingeniería de 
Organización: superando la crisis (Industrial Engineering: overcoming the 

crisis)”. 
 

CIO 2012 se estructura en dos conferencias paralelas: por un lado, la 6th 
International Conference on Industrial Engineering and Industrial 
Management cuyo idioma oficial es el inglés; por otro lado, el XVI 

Congreso en Ingeniería de Organización, cuyo idioma oficial es el 
castellano. En ambas conferencias, las modalidades de presentación serán 

oral o póster.  
  
Todos los trabajos aceptados en CIO 2012 serán publicados en un libro de 

actas con ISBN, tanto en formato papel (resúmenes/abstracts) como en 
formato electrónico (ponencias completas). 

 
Desde ADINGOR y desde la organización del congreso se está trabajando, 
adicionalmente, en potenciar la visibilidad de los trabajos presentados. 

 
Así, se publicará una selección de las mejores ponencias en prestigiosas 

revistas científicas, tanto en castellano, procedentes del Congreso en 
Ingeniería de Organización (en Dirección y Organización), como en inglés 

de la International Conference (hasta la fecha: Journal of Industrial 
Engineering and Management, International Journal of Computers, 
Communications and Control (JCR)). Asimismo, se seleccionarán 

ponencias de la International Conference para su publicación por la editorial 
Springer (Annals of Industrial Engineering), tal como ya se realizó el 

año pasado. 
 
Por todo ello, creemos especialmente interesante (casi imprescindible) tu 

participación y asistencia a CIO 2012, por lo que te recomendamos que 
anotes en tu agenda sus nuevas fechas claves respecto a las 

anunciadas anteriormente. Estas nuevas fechas responden a una 
reorganización del proceso de revisión de las ponencias, tras los acuerdos 
de la reciente Junta Directiva de Adingor, al contemplarse, desde un 

principio, sólo la versión completa (8 páginas; formato Springer) de 
las mismas. 

 
Envío de ponencias completas: 26 de febrero de 2012 

 

Notificación de aceptación/rechazo: 29 de abril de 2012 
 



Fecha límite para pago reducido: 15 de mayo de 2012 

 
Celebración del CIO 2012: 18-20 de julio de 2012 

 
Próximamente, iremos completando y actualizando la información relativa al 
congreso en la página web www.cio2012.org. También puedes seguirnos en 

twitter (https://twitter.com/#!/cio2012).  
 

Asimismo, recordarte que tienes a tu disposición el correo electrónico 
cio2012@uvigo.es  para cualquier consulta o comentario. 
 

Un cordial saludo 
 

José Carlos Prado Prado 

Presidente del Comité Organizador de CIO 2012 
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