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MENSAJE A LOS SOCIOS Y AMIGOS DE LA EPIO
Durante el año 1989 los docentes e investigadores que participaron en
los dos primeros Encuentros Nacionales de Docentes de Investigación
Operativa (ENDIOs) vislumbraron la imperiosa necesidad de formalizar y
potenciar a los ENDIO's y por ello, en oportunidad de desarrollarse en la ciudad
de Tandil el III ENDIO, nació la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación
Operativa (EPIO) y el Encuentro cambió su denominación original por III
ENDIO - I EPIO, estructura que aún conserva.
A partir de esa fecha la Escuela fue ampliando sus actividades y el 2014
la encuentra organizando el próximo XXVII ENDIO - XXV EPIO, a celebrarse
en la Universidad Tecnológica Regional San Nicolás del 21 al 23 de mayo, sin
haber interrumpido su frecuencia anual, habiendo publicado desde 1991 hasta
la fecha 35 números de su Revista y cumpliendo 10 años de envío mensual o
bimestral por mail a sus socios y amigos del Boletin de Informaciones.
Estos logros son resultado de 25 años de trabajo continuo de socios de
la EPIO que brindaron y siguen brindando su conocimento y tiempo para
contribuir a la mejora continua de la Escuela pero para poder continuar en esa
línea es fundamental que se incorporen nuevos docentes e investigadores en
las diversas actividades emprendidas y a emprender por la EPIO.
Por ello los convoco a participar activamente en el XXVII ENDIO - XXV
EPIO e integrarse a este proyecto docente y científico que constituye la EPIO
para contribuir a que continúe su crecimiento.
Les mando un fuerte abrazo y los espero en San Nicolás.

Horacio Rojo
Facultad de Ingeniería, UBA
hrojo@fi.uba.ar

COMENTARIOS DE IO
1. CIERTAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Como en otras circunstancias fue Marta Poiasina la que me advirtió
sobre cuestiones de interés para nuestros lectores que poseía un mail por ella
recibido.
1.1. Observaciones respecto al mail
El mail pertenece a una colega de M.P. (perteneciente a otra
universidad), es jubilada y se radicó en su Provincia Santiago del Estero. No he
tenido ninguna comunicación con Marta Navarro Coroleu (Tití) y lo he hecho
con objeto de no modificar mi opinión sobre el contenido de la carta original.
Conste que la he leído numerosas veces, como me parece que se lo
merece, de acuerdo con sus claras observaciones. He llegado a la conclusión
que yo tengo muchas en común y que ellas no se refieren a ciertos medios
tecnológicos sino a las modalidades sociales de su uso y sus consiguientes
consecuencias.
El lector al leer la carta podrá formarse opiniones diferentes o asignar
distinto valor a las afirmaciones que la autora formula. Lo importante es si, a
través del texto leído, pudo haber advertido aspectos que no había considerado
como problemas hasta el presente. Hay cosas que a veces se piensan y no se
explicitan oportunamente; este puede ser el momento de decirlas. Sugiero que
subraye las partes del texto que llamen su atención.
Gracias a Tití por su desconocido aporte a este Boletín.
1.2.

La carta en su versión original

From: Marta Navarro Coroleu
To: undisclosed recipients:
Sent: Sunday, March 02, 2014 4:14 PM
Subject: Como me siento....
Este como me siento se puede referir a muchas cosas, para el que me conoce
sabe que lo primero que se me viene a la cabeza es: en una silla. O sillón
tratando de estar derecha etc. etc. Pero me refiero a otra cosa, es con respecto
a la comunicación, me siento algo sorda, por suerte la memoria me permite
recordar la voz de mis amigos, los medios modernos, sin duda, son excelentes,
pero para ayudarnos a crecer, informarnos, encontrar a amigos dispersos por el
mundo, intercambiar informaciones.
Pero..... lástima que a veces exageramos, que en vez de llamar por teléfono o
ir a ver a alguien, mando un mensajito, o un mail, o lo que sea. Saben qué
extraño? aquel "Hola amigo/a, que vocecita! te pasa algo? o porqué estás
contento? porqué estás triste? no basta una carita sonriendo o con mohín triste.

En la voz aparece el alma, su cadencia, su alegría, tristeza, rabia, euforia, risa,
llanto.
Cuántas veces al teléfono hemos dicho " no te pensaba decir nada, pero..." y
seguimos con temas que ni soñábamos hablar. O cuando tarde, en la noche
conversamos en la oscuridad, solo escuchando una voz, que al oído dice cosas
dulces, que nos conmueven, emocionan. A veces, por suerte ocurre poco con
mis amigas del café (si, es maravilloso) pero estamos en una charla amena y
suena un celular, o llegó un mensaje, hay que responder, o leen y luego, " qué
decían?" pero ya el momento pasó y a veces hasta se olvida el tema.
Cuántas veces estando con gente más joven veo parejas con el celular dale
que dale con mensajes. A veces están mensajeándose entre ellos. O sea ya
van dos sentidos en disminución, el oído y el habla, lo peor es que uno
supondría que entonces la escritura sería una maravilla, pero no, sin ortografía,
sin tener en cuenta la concordancia de verbos con el o los sujetos.
Me pregunto ¿Si pierdo memoria auditiva, el hablar correctamente más el
sentimiento que implica la palabra oral, si pierdo mi capacidad de escritura, es
un avance? no es una desculturización? Entonces no es una ayuda, porque
hasta lo que sé, todos los medios que tengamos para poder ahorrar esfuerzos
son positivos en cuanto me permitan crecer como individuo.
Si quieren un ejemplo práctico la matemática y nuestro cerebro, antes se
hacían las cuentas de cabeza y a mano, ahora hasta para una suma simple,
con el celular. Lo malo es que no la pueden hacer con la cabeza, es decir,
como un cuerpo atrofiado por falta de uso, ya no pueden hacer ni el más simple
cálculo.
No continuaré porque se van a cansar de leer, ya que muchas líneas no se
consiguen leer.
Pero en realidad es para explicar un poco que a pesar de mis años, el que no
ande con el celular hasta en el baño, sacándole fotos hasta al pensamiento, no
es por ignorancia, realmente me aburre. Porque me siento como un prisionero
que solo se comunica con el exterior por ese medio Sigo siendo la que le
encanta escuchar las voces de los que quiero, y que me escriban, me gusta
leer. Sí agradezco a estos medios el poder estar en contacto con personas de
mi afecto que se encuentran lejos. También no respondo o escribo en
Facebook, porque no me interesa que lo lea cualquiera, además ME ABURRE.
Ya fui bastante pesada por hoy, espero que no se enojen conmigo. Les mando
un graaaaaaaan abrazo.
Marta(Titi)
Caio, você e ainda un dos poucos que escreve muitas cosas para mim

2. LA CALIDAD COMO OBJETIVO
Un muy interesante artículo de Iván Petrella titulado «La revolución
educativa de Correa» (La Nación, 17.04.2014), debería ser motivo de atención
de nuestros lectores.
El asunto tratado se vincula con la actitud del presidente del Ecuador,
Rafael Correa en relación con la educación, tema que ha sido tratado en varios
números de estos Comentarios de I. O., del Informativo de la EPIO. La reforma

ecuatoriana se construye sobre una mirada global de la educación. «Una de las
lecciones de la experiencia ecuatoriana es que el ejemplo de las mejores
prácticas internacionales es necesario si se busca calidad».
El presidente y el secretario de educación de Ecuador habían visitado
oportunamente Finlandia a fin de interiorizarse de todos los detalles de su
sistema educativo y de las políticas que lo rigen.
En grandes líneas las medidas adoptadas en Ecuador se resumen en los
siguientes aspectos:
9 «Como primer paso Correa hizo que Ecuador ingresara en las pruebas
PISA». Además creó, este año, la Universidad Nacional de Educación
con el lema de «formar formadores». Esto fue acompañado por
convenios firmados con la Universidad Católica de Lovaina y otras
instituciones europeas que darán apoyo en perfeccionamiento e
investigación de docentes y en el diseño de la maestría de su lema. « La
convocatoria para crear el cuerpo docente de la Universidad está
abierta a los profesionales de todo el mundo»
9 «La segunda enseñanza consiste en la necesidad de evaluarse
constantemente»
Para alumnos en edad escolar introdujeron las pruebas SER. En 2011
se incorporó el examen de ingreso a la universidad. «Los aspirantes
universitarios son calificados con un máximo de mil puntos; se necesitan
550 puntos para aprobar el ingreso a la universidad y 800 puntos para
postularse en la carrera de educación». La Constitución de 2008 y una
nueva ley de educación han establecido cambios sustanciales para los
docentes. «La primera prohibió los paros en las escuelas públicas». Se
privilegia la formación en los cargos docentes, todos los cuales se
concursan. Se implementaron evaluaciones y se diseñaron cursos de
capacitación continua. Las evaluaciones «determinaron el cierre de 14
instituciones por falta de calidad»,
9 «La tercera lección: las grandes transformaciones son posibles»
Una de ellas es no nombrar maestros y profesores sin una cuidadosa
selección. Si no lo hicieran consideran que ello sería «desconocer el
principio de una estricta meritocracia»
3. AHORA LA EPIO DE LOS VEINTICINCO AÑOS
Estamos a menos de un mes de nuestros encuentros anuales. Sabemos
que junto con el XXVII ENDIO celebraremos el XXV aniversario de la EPIO,
la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa
No me cabe ninguna duda que todos los lectores están debidamente
compenetrados de la importancia de esas reuniones. Es valioso el contacto con
otros docentes y profesionales que pueden estar cumpliendo actividades
similares a las nuestras pero con distintos enfoques al utilizado personalmente.

Además la participación con exposición de trabajos propios permite la
realización de cambios de opiniones sumamente interesantes para la formación
profesional de muchos de los jóvenes docentes y estudiantes avanzados que
participan en esas reuniones. No es necesario decirlo: todos aprendemos en
estos encuentros.
No todos los emprendimientos de este tipo, incluidos los de naturaleza
docente, tienen una vida extensa. Sobreviven aquellos que poseen un
sustancial significado y una real utilidad para quienes están destinados pero,
para su desarrollo, requieren una permanente y desinteresada dedicación de
muchos otros docentes que los llevan adelante. Por eso debemos
congratularnos de haber alcanzado los veinticinco años de la EPIO.
.
Como viene informándose desde la finalización de los anteriores,
encuentros, los nuevos XXVII ENDIO y XXV EPIO tendrán lugar del 21 al 23
mayo en la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica
Nacional.
¡¡¡ A prepararse para activas y fructíferas reuniones !!!

Isidoro Marín
Editor Responsable de Comentarios
imarin@arnet.com.ar

NOTICIAS DE IO
PUBLICACIONES
Revista digital de la EPIO. Se encuentra disponible a socios la edición
completa del N° 34.
http://www.epio.org.ar/revista/ediciones-completas.html
International Transactions in Operational Research
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1475-3995
IFORS News Issue
http://ifors.org/web/newsletter/
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
http://www.upo.es/RevMetCuant/articulos.php?vol=todos
Escritos Contables y de Administración
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_issues&pid=18532055&lng=es&nrm=iso
BEIO (Boletín de Estadística e Investigación Operativa).
http://www.seio.es/Archivo-de-boletines/BEIO-Archivo.html
Revista TEST. Revista internacional de Estadística y Probabilidad editada por
la SEIO
http://link.springer.com/journal/11749
Revista TOP. Revista internacional de Investigación Operativa editada por la
SEIO. http://www.springer.com/statistics?SGWID=0-10128-12-69256-0
Revista virtual “Virtualidad, Educación y Ciencia”
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/issue/archive
Revista Formação Docente Revista Brasileira de Pesquisa sobre
Formação de Professores
http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br/
The International Journal of Railway Technology
http://www.ctresources.info/ctr/
Revista Latinoamericana de Educación Comparada
http://www.saece.org.ar/relec/numero3.php
Journals of American Institute of Mathematical Sciences
http://www.aimsciences.org/journals/index.jsp
Revista Cuadernos de Contabilidad, publicación del Departamento de
Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Javeriana (sede Bogotá)
http://www.javeriana.edu.co/fcea/cuadernos_contab/ultimo.htm
International Scholars Journals.
http://internationalscholarsjournals.org
Revista de Ingeniería Industrial
http://www.revistaingenieriaindustrial.cl/

Journal of Industrial and Management Optimization (JIMO).
http://aimsciences.org/journals/homeAllIssue.jsp?journalID=5#all_issue_anchor
International Journal of Applied Decision Sciences
http://www.deepdyve.com/browse/journals/international-journal-of-applieddecision-sciences
CONVOCATORIAS
Revista digital de la EPIO. Se encuentra abierta hasta el 30 de junio de 2014
la convocatoria a trabajos para edición N° 36 de la revista de la EPIO a
publicarse en noviembre de 2014.
http://www.epio.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Ite
mid=56
European Journal of Operational Research
Special Issue on Behavioural OR
Within the OR field, there is an increasing interest in studying behavioural
factors affecting model-based problem solving and decision making processes.
Recently, the term Behavioural Operational Research (BOR) has been
proposed to capture this new development and signal the emergence of an
important field of future activity within OR (Ramalainen et al 2013). Defined
broadly, BOR relates to the behavioural aspects of the use of OR in problem
solving and decision support. The overall purpose of BOR is to make better use
of OR by both experts and users, so that the intended benefits of OR are
effectively realized in practice. Although behavioural issues have been
acknowledged and studied by particular OR communities (e.g. decision
analysis, system dynamics, game theory), much more behavioural studies are
needed across the full spectrum of OR specialisms. This Special Issue will thus
present a representative collection of high quality BOR studies designed to
advance our understanding of how behavioural factors affect the conduct of,
and interaction with, model-based processes that support problem solving and
decision making. We encourage papers from OR scholars and practitioners that
address, but are not limited to, the following area topics: Model building, Modelbased interaction, Modelling people behaviour, Communication with and about
models, Neurophysiological studies, Cognitive biases, Evaluation studies, Nonexpert use of OR approaches and models, Ethics and OR. Submission
Process: To aid in the development of papers, prospective authors are invited
to submit an extended abstract (1,000 words) describing their proposed
contribution
to
the
Guest
Editors
by
01
September
2014.
(E: l.a.franco@lboro.ac.uk or raimo.hamalainen@aalto.fi ). All abstracts will
receive a first screening and feedback by the Guest Editors, who will encourage
authors of promising abstracts to submit their full papers to the Special Issue.
Papers may be submitted directly to the Special Issue without submitting an
extended abstract. Schedule and Dates: Submission of extended abstracts:
01 September 2014 . Notification to authors regarding their extended abstracts:
15 September 2014. Submission of full papers to EJOR: 30 January 2015.

Revista Ingenieria Industrial. Call For Paper
(www.revistaingenieriaindustrial.cl)
ARPN Journal of Systems and Software. Call for Research Papers.
http://www.scientific-journals.org/Call_for_Papers.php
Revista Escritos Contables y de Administración (Catálogo Latindex y
Directorio DOAJ)
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=18532055&lng=es&nrm=iso
RIIO. Revista Internacional de Investigación de Operaciones. Los requisitos
que se deben tener en cuenta en el envío son los siguientes: Los manuscritos
son aceptados a través de las direcciones
electrónicas inforiio@unioncimma.org , ljcastro@unioncimma.org. Solicitar
formato a inforiio@unioncimma.org).
Special Volume de Journal of Cleaner Production
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-cleaner-production/call-for-papers/
Cuadernos de Contabilidad
http://www.javeriana.edu.co/nuevaeditorial/2011/08/cuadernos-de-contabilidad/
Boletín Científico Sapiens Research
Revista multidisciplinaria semestral (enero-junio / julio-diciembre), electrónica,
digital-Issuu, de libre acceso y descarga, que edita Sapiens Research Group.
Publica artículos originales de investigación-reflexión revisados-arbitrados
(español, portugués, francés, inglés) por un equipo editorial de investigadoras
de América-Europa. Indexada en EBSCO-Host, GALE, CLASE, e-revistas,
Dialnet, DOAJ, Ulrichs-web, Airiti, WZB, EJL, Carhus Plus y muchos más (de
América-Europa-Asia). http://www.sapiensresearch.org/
Becas y Ofertas de empleo
http://www.seio.es/Ofertas-de-empleo/
CARRERAS DE POSGRADO A DISTANCIA O DE CURSADO INTENSIVO
Doctorado en Ciencias Sociales. Flacso Argentina.
http://flacso.org.ar/formacion_posgrados_contenidos.php?IDPC=8&ID=99
Doctorado en Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad Nacional de Córdoba. Carrera presencial con dictado intensivo.
http://www.graduadosfce.unc.edu.ar/graduados/doctorado-12.html
Doctorado en Demografía. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad
Nacional de Córdoba. Carrera presencial con dictado intensivo.
http://www.graduadosfce.unc.edu.ar/graduados/doctorado-9.html
Maestría en Estadística Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad Nacional de Córdoba. Carrera presencial con dictado intensivo.
http://www.graduadosfce.unc.edu.ar/graduados/maestria-10.html

Maestrías. Flacso Argentina
http://flacso.org.ar/formacion_posgrados.php?IDPC=6
Especializaciones. Flacso Argentina
http://flacso.org.ar/formacion_posgrados.php?IDPC=5

CONGRESOS – CONFERENCIAS
MAYO 2014
XXVII Encuentro Nacional de Docentes en Investigación Operativa (ENDIO).
XXV Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa (EPIO).Del 21
al 23 de Mayo de 2014. San Nicolás. Argentina. http://www.epio.org.ar/endio2014.html
LASA 2014, XXXII International Congress of the Latin American Studies
Association. May 21-24. Chicago, USA.
http://lasa.international.pitt.edu/eng/congress/
HM 2013. 8th International Workshop on Hybrid Metaheuristics. Ischia (Napoli),
Italy. May 23 to 25, 2013. http://www.hm2013.unina.it/cfp/call_for_papers.txt
11th International Conference on Computational Management Science. Lisbon,
Portugal, May 29-31, 2014. http://cms2014.fc.ul.pt
ICORES. International Conference on Operations Research and Enterprise
Systems. March 6 - 8, 2014. Angers, Loire Valley, France.
http://www.icores.org/
16th Annual International Conference on Education, 19-22 May 2014, Athens,
Greece. http://www.atiner.gr/education.htm
ECCO-CO XXVII (European Chapter on Combinatorial Optimization) May 01 03, 2014. Technische Universität München. http://www.ecco2014.ma.tum.de/
JUNIO 2014
EURO Working Group on Decision Support Systems GDN 2014: Joint
International Conference of the EURO Working Group on DSS and the
INFORMS GDN Section. The theme of this conference will be Group Decision
Making and Web 3.0. Toulouse, June 10-13, 2014. http://www.irit.fr/gdn2014/
17th
Conference
on Integer
Programming
and
Combinatorial
Optimization (IPCO XVII). Bonn, Germany, June 23-25, 2014. http://www.or.unibonn.de/ipco/
Optimization 2014. Guimarães, Portugal. July 28-30, 2014.
http://optimization2014.dps.uminho.pt/

EURO WG on Operational Research in Computational Biology, Poznan,
Poland. June 26-28, 2014
http://cbbm2014.cs.put.poznan.pl.

The third meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and
Logistics Optimization. Oslo, Norway, June 22-25, 2014.
http://www.sintef.no/verolog2014/
The 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and
Applications. July 07 - July 11, 2014. Madrid, Spain.
http://www.aimsciences.org/conferences/2014/index.html
JULIO 2014
IFORS 2014. Barcelona, Spain, July 13-18 2014. http://www.ifors2014.org
IX Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica. Tarragona, 7-9 De Julio de
2014
http://deim.urv.cat/~discrete-math/JMDA2014/index.html
ISAHP decision making conference. June 29 to July 2, 2014, in Washington,
DC, USA.
www.isahp.org
2nd International Conference on Big Data and Analytics in Healthcare, July 2224, Singapore. http://www.bdah.org
AGOSTO 2014
ACM SIGCOMM 2014 Call For Papers. Chicago, IL, August 7-12, 2014
http://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2014/
ICECCS 2014. 19th IEEE International Conference on Engineering of
Complex Computer Systems. 4-7 August 2014. School of Computer Science
and Technology Tianjin University China. http://cs.tju.edu.cn/iceccs/2014
16th Latin American Symposium on Mathematical Logic XVI SLALM- Simposio
Latinoamericano de Lógica Matemática. Buenos Aires- Argentina. 28th July- 1st
August 2014. http://www2.dc.uba.ar/congresos/slalm2014/
Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha – SPOLM 16ª
edição. 15 e 16 de agosto, Escola de Guera Naval, Rio de Janeiro.
http://www.meetmundi.com/8804-simposio-de-pesquisa-operacional-e-logisticada-marinha---spolm.html

EMSICC 2014 – International Workshop on Energy Management for
Sustainable
Internet-of-Things
and
Cloud
Computing
http://cedric.cnam.fr/workshops/emsicc14/ In conjunction with FiCloud 2014,
the 2nd IEEE International Conference on Future Internet of Things and Cloud.
Barcelona, Spain, 27-29 August 2014. http://scim.brad.ac.uk/~iawan/FiCloud2014/
SETIEMBRE 2014
XVLI SBPO 16-19 SETIEMBRE 2014. Salvador de Bahia. Brasil.
http://www.sobrapo.org.br/SBPO2014/index.html
4th International Conference on Engineering
September 8-11, 2014
http://www.dem.ist.utl.pt/engopt2014.

Optimization.

Lisbon

in

EngOpt 2014 - 4th International Conference on Engineering Optimization.
Lisbon, Portugal, Sep 8-11, 2014. http://www.dem.ist.utl.pt/engopt2014.
Conferencia Latinoamericana en Informática (CLEI 2014). Montevideo,
Uruguay, del 15 al 19 de setiembre. (www.clei2014.org
43 JAIIO . 1 al 5 de Septiembre de 2014 en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre de Envío
de Artículos: 30 de Abril, 2014
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/144562b573f1f3b8
MODELS 2014. ACM/IEEE 17th International Conference on Model-Driven
Engineering Language & Systems. Sept. 28th - Oct. 3rd, 2014 – Valencia,
Spain. http://www.modelsconference.org
14th International Conference on Runtime Verification. September 22 – 25,
2014. Toronto, Canada. http://rv2014.imag.fr/
6th Summer School on Biomechanics “Biomechanics: Trends in Modeling and
Simulation” at Graz University of Technology, September 8-12, 2014.
www.summerschool.tugraz.at
OCTUBRE 2014
CLAIO XVII / CSMIO III. ALIO/SMIO Conference. Monterrey, Mexico. 6-10
October 2014. http://pisis.fime.uanl.mx/claio2014/
META'2014. International Conference on Metaheuristics and Nature Inspired
Computing.
27-31,
Oct
2014.
Marrakech,
Morocco.
http://meta2014.sciencesconf.org/

CiLOG 2014 - International Congress on Logistics & Supply Chain. Mexico.
October 15-17, 2014. http://www.mexico-logistico.org/CiLOG/
NOVIEMBRE 2014
Conference on Mathematics and its Applications 2014, which will be held
next November 14-17, at Kuwait University.
http://cma2014.science.ku.edu.kw/index.html
DICIEMBRE 2014
VIII ALIO/EURO Workshop on Applied Combinatorial Optimization.
Montevideo, Uruguay, December. 8-10, 2014. http://www.fing.edu.uy/en/alioeuro-2014

ABRIL 2015
EURO mini-Conference on Improving Healthcare: new challenges, new
approaches
The conference is to be held in Coimbra, Portugal, from March 30 to April 1,
2015. See the conference webpage www.mineuro2015.com for additional
details.

Andrés Redchuk
andres.redchuk@gmail.com

Catalina Alberto
catalina.alberto@gmail.com

