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CDT: Ingeniería de Organización 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Gracias. 

Brasil: 
 Universidade do Vale do Rio dos Sinos  

  http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/engenharia-de-producao/apresentacao  

 Pontifícia Universidade Católica  http://www.ind.puc-rio.br  

 

Portugal:  

  Universidade Técnica de Lisboa https://fenix.ist.utl.pt/cursos/degest 
  

  Universidade do Minho         
  http://www.dps.uminho.pt/Default.aspx?tabid=7&pageid=387&lang=pt-PT  

  Universidade do Porto 

 https://sigarra.up.pt/feup/CURSOS_GERAL.FORMVIEW?p_cur_sigla=PRDEIG  

España: 

 Universidad de Sevilla  

  http://postgrado.esi.us.es/doctorado1112/estructura-organizacion.php  

 Universidad de Valladolid http://www.uva.es/  

    http://www.insisoc.org 
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CDT: Ingeniería de Organización 

CDT: Ingeniería de Organización.  
Una colaboración win-win 

Tratado de Tordesillas: un 

acuerdo de suma negativa 

(1494) 



Relevancia de los CDT: gran iniciativa 

Tres etapas en la evolución de la Empresa y las 
Organizaciones. 

 

Red de competencias, red de oportunidades 

 

 ¿Qué hago: en qué negocio?  Visión de producto (hasta los 80) 

 

   ¿Qué se hacer? Visión de competencias (hasta el siglo  XXI) 

 Nicolas Hayek.(Swatch Mercedes Art=SMART) ) 
 

   ¿Con quién colaboro y comparto competencias? La 

 empresa y organización distribuida. Empresa y Organización como 
 Proyecto: B&PM. Proveedor y fabricantes en el mismo proyecto 

 

Consecuencias: transversalidad y red para explotar las 
externalidades propias del conocimiento y la I+D+i.  

 



Competencias del CDTIO 
 

 Las universidades participantes constituyen un mix 
equilibrado, complementario y diverso. Dúplica en 
cada país.  
 

 Excelencia en la investigación y en los doctorados. 
 

 Abiertas a la colaboración con empresas: parques 
tecnológicos y científicos, corporative market. 
 

 Activa internacionalización.   
  Por ejemplo el programa HORIZON2020 de la UE, se basa en tres 

pilares: excelencia en la ciencia básica, liderazgo industrial y los 
desafíos de la sociedad. Dentro del pilar de excelencia destaca el 
apartado dedicado a las “Future and Emergent Technologies” (FET) 
uno de cuyos programas son los “Flagships”(buque insignia) que 
pretenden definir prioridades de investigación a nivel europeo. 
Miembros del propuesto CDTIO participan en el nudo español de uno 
de ellos  FuturICT:  

http://www.futurict.es/futurict/page/show/id/3 

http://www.futurict.eu/
http://www.futurict.es/futurict/page/show/id/3


Objetivos Generales del CDTIO 

 Favorecer el encuentro de personas e ideas que 
provienen de la comunidad científica de la Ingeniería de 
Organización. 
 

 Promover la formación de nuevos investigadores en el 
campo de la Ingeniería de Organización. 
 

 Que el “Colegio”  permita contribuir al logro de 
estándares elevados de calidad docente e investigadora. 
 

 Potenciar la cooperación y el intercambio en la 
investigación científica de los equipos de investigación 
participantes. 
 

 Facilitar la incorporación de alumnos a equipos de 
investigación. 



Actividades del CDTIO 

 Creación y desarrollo de líneas de investigación conjuntas 
entre los Programas de Doctorado. 
 

 Realizar publicaciones conjuntas: fronteras de la IO. Los 
miembros del Colegio han fundado asociaciones científicas 
internacionales que permiten ampliar las fronteras de los métodos de la 
IO para acomodar su dimensión social y transversal: complejidad 
social. 

 
 Impartir seminarios formativos en las líneas de 

investigación desarrolladas conjuntamente. 
 

 Acuerdos de cotutela para la dirección de tesis doctorales e 
intercambio de doctorandos e investigadores 
 

 Fortalecer e incorporar en “la red” otras universidades, 
sociedades profesionales y científicas y empresas 
interesadas en la Ingeniería de Organización. 



La iniciativa que aquí se presenta viene respaldada por las dos 

principales asociaciones del ámbito de la Ingeniería de 

Organización en España y Brasil, ADINGOR y ABEPRO. 

 

 Respaldo e interés profesional 

La Asociación para el Desarrollo de la 

Ingeniería de Organización (ADINGOR) 

ABEPRO es la institución representativa 

desde hace 20 años, de docentes, discentes y 

profesionales de la Ingeniería de Producción en 

Brasil. 

http://www.adingor.es/
http://www.abepro.org.br/


Celebración conjunta de los congresos CIO-2013 e 

ICIEOM-2013. Este año por primera vez organizado por 

la Universidad de Valladolid en julio de 2013. 

Realidades 

Convenio 
Octubre de 2007 

http://www.abepro.org.br/
http://www.adingor.es/
http://www.cio2013.org/


Rango protocolario 
además del científico 



 Incorporar otras universidades al CDTIO (brasileñas, 

portuguesas y españolas). 

 Aprovechar los congresos conjuntos, para difundir y 

promocionar el Colegio Doctoral. 

 Tesis doctorales codirigidas.  

 Intercambio de ideas, profesores y alumnos 

 Ampliar la visión de la IO: complejidad social en IO 

Futuro 

Creación de un programa de doctorado 
internacional  conjunto en Ingeniería de 

Organización 



CDTIO: Red de competencias, red de oportunidades 
 

?  

Socios 

corporativos 

CDT-IO 

Futuro: doctorado, empresa y desafíos de la sociedad. 

G. Soros 

http://www.adingor.es/
http://www.abepro.org.br/
http://ineteconomics.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:George_Soros_47th_Munich_Security_Conference_2011_crop.jpg
http://www.futurict.eu/


Imaginemos qué sería de la Física Teórica...  
si los electrones pensasen.... 

Murray Gell Man. P. Nóbel de Física  
y fundador del grupo de Santa Fe para el análisis de la complejidad 

 

Ingeniería de Organización: diseño, análisis, programación y 
políticas de control y sostenibilidad de sistemas físicos poblados 
por agentes sociales.  

Complejidad social 

 

¿Podemos hacerlo?   Si…y el CDTIO será una buena plataforma para 
demostrarlo. 

 

Futuro de la propia IO 

 



Extender el alcance de la Ingeniería de Organización. 

 Dimensión Social. 

 Modelar la Complejidad bajo el lema KISS 

Incorporar métodos de inspiración social en I. 
 Organización: complementarios a los analíticos y 
estadísticos 

Modelos basados en agentes artificiales: generativos. 
 Simulación “bottom-up” sin la contaminación del “simulador”.  

 

El CDTIO :nuevos enfoques, nuevos retos 

Difundir esta aproximación generativa: 

 Un libro que fije la visión y alcance del CDTIO 



¿Modelos basados en agentes 
(ABM). Método generativo de abajo a 
arriba, emergente? 

 
Métodos de inspiración social 
Escasez y elección desde. Subastas. 
 
 
Ilustración:_¿Quien fue el segundo 
ganador de la elecciones USA?:  
 
los mercados predictivos… 
 
La sabiduria de las masas. Vuelta a A. 
Smith. 
 

Futuro: 

 

Proyecto SIGAME 

INSISOC: www.insisoc.org/ Science  May 15, 2008. 

http://hanson.gmu.edu/promisepredmkt.pdf 
 
IOWA ELECTRONIC MARKET 

http://iemweb.biz.uiowa.edu/graphs/graph_Pres12_WTA.cfm  
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IOWA ELECTRONIC MARKET  http://iemweb.biz.uiowa.edu/graphs/graph_Pres12_WTA.cfm  
2012 US Presidential Election Vote Share Market  2012 US Presidential Election Winner Takes All Market  

65.9% 

CHANCE 

34.1% 

CHANCE 

¿El segundo ganador de las elecciones USA 
2012?.- Las sabiduría de las masas: Mercados 

Predictivos. Coordinacion emergente.Subastas. 

Métodos de inspiración social en I. 
Organización 

∑ 

 

∫  

a)      b)           c)           d) 

a) Aproximación tradicional 

b) Aproximación no paramétrica (biológica) 

c) Opinión (paneles) de Expertos. 

d) La sabiduría de las masas (MP)(inspiración social) 

Intención de voto ¿Quien será el ganador? 

http://iemweb.biz.uiowa.edu/graphs/graph_Pres12_WTA.cfm


Métodos de inspiración social en I de 
Organización. Importancia para la IO 

Science may 2008 

Cummulative number of companies that have 

implemented an internal prediction market
(lower bound estimate)
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Métodos de inspiración social en  
I. Organización: ABM  

Mercados predictivos 

Diseño de los contratos y negociación 

Fabricación holónica 

Gestión flexible de la cadena  de suministro: mas allá del Beer-

Game y el efecto látig0 (bullwhip)  
Yield management 

Gestión adaptativa por valor de la cartera de proyectos (B&PM)  

Gestión integrada y sistémica de recursos naturales 

Diseño organizativo:  

 ABM y Cibernética Organizacional 

 

 

    

http://www.insisoc.org 

http://www.youtube.com/user/INSISOC 



Gracias por su 
atención 

Obrigado pela 
sua atenção  


