Editorial
Como ya es habitual en nuestra revista, este último número del año 2011 se dedica de forma monográfica a
los mejores trabajos presentados en el XV Congreso de Ingeniería de Organización (CIO 2011), conjuntamente
con el 5th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, organizados por la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR) y con la colaboración del Depar tamento de Economía de la Empresa de la Universidad Politécnica de Car tagena.
El CIO 2011 tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2011 en Car tagena (Murcia) bajo el lema «Ingeniería
Industrial: Redes Innovadoras». Como en años anteriores, la respuesta a la petición de ponencias fue muy satisfactoria, con un total de 113 ponencias presentadas oralmente en 30 sesiones paralelas, y 20 en forma de póster en dos sesiones. Además, en el Congreso se impar tieron tres conferencias especiales describiendo casos
reales directamente relacionados con el lema del Congreso. Los temas que trataron estas conferencias fueron
los siguientes: «Inventor y Control with Incomplete Information» impar tida por el profesor Suresh P. Sethi de la Universidad de Dallas (EEUU); «IT Governance» impar tida por el profesor Win Van Grembergen de la Universidad
de Antwerp (Bélgica); y «Time delays in Supply Chain Management: Research results of embedded in MRP models»
impar tida por el profesor Danielj Kovacic de la Universidad de Ljubljana (Eslovenia).
En este monográfico se publican las 10 ponencias que obtuvieron una mejor valoración tras el proceso de doble revisión ciega a la que se sometieron todos los trabajos por los miembros del Comité Científico del Congreso. Las áreas en las que se encuadran los trabajos publicados son las siguientes:
— Administración de Empresas-Gestión Estratégica
— Gestión de Calidad
— Entorno Económico
— Gestión de Producción- Lean Manufacturing
— Innovación Tecnológica-Gestión del Conocimiento
— Logística-Cadena de Suministro
— Marketing
— Gestión Medioambiental
— Métodos Cuantitativos
— Organización del Trabajo
— Sistemas de Información-Arquitectura Empresarial
— Innovación Docente
Desde este editorial queremos agradecer los esfuerzos realizados por el presidente del Congreso, Lorenzo Ros,
y las presidentas del Comité Científico, María Victoria de la Fuente y Marija Bogataj, por su entusiasmo, dedicación y apoyo en todo el proceso de selección desarrollado.
Al igual que se puso de relieve en el monográfico del CIO 2010, queremos resaltar que para la revista DYO tiene un especial significado la colaboración con la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización
(ADINGOR) y contribuir a la difusión de los principales trabajos de su Congreso anual. En este contexto, ya se
ha anunciado que el próximo Congreso de Ingeniería de Organización se celebrará en Vigo del 18 al 20 de julio de 2012.
Por último, quisiera resaltar que el esfuerzo que se está realizando por todos los miembros del equipo editorial y evaluadores de la revista está propiciando que DYO continúe avanzando en el proceso de constituirse
como referencia en el campo de la Ingeniería de Organización. En este sentido, se ha conseguido el objetivo de
que la revista DYO haya sido seleccionada para ser incluida en la base de datos SCOPUS.
Antonio Hidalgo Nuchera
Director adjunto
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