Acta de reunión del NDIMP de AUGM
Santa María – Brasil – 03 y 04 de noviembre de 2011
Presentes
Myriam Eugenia R. Prata Barbejat (UFSC)
Adriana P. Lacerda Santos (UFPR)
Angela de Moura Ferreira Danilevicz (UFRGS)
Felisa Córdova (USACH)
Júlio Cezar Mairesse Siluk (UFSM)
Enrique Daniel Sanmarco (UNLP)
Santiago Rivas (UDELAR)
Sonia Isoldi Marty Gama Müller (UFPR)
Manuel Benitez Codas (UNA)
Juan Sepulveda (USACH)
Bernardete Trindade (UFSM)
El profesor Siluk (UFSM) dio la bienvenida a los representantes de las universidades. La
Prof. Myriam agradeció la presencia de todos los representantes y fue definida la agenda
de trabajo del grupo.
Asuntos tratados y decisiones tomadas en la reunión:
1. Fue leída y aprobada el acta anterior.
2. CESA2012 – http://www.cesa2012.usach.cl/ING/Inicio.html Se realizará entre los
días 25 y 27 de abril. Fueron presentados por la Prof. Felisa los plazos, así como el
comité evaluador, informando que algunos nombres del Núcleo Disciplinario ya están
en este comité. También fue informado que pueden ser incluídos mas cuatro nombres,
que tienen que comprometerse a participar del evento en Chile. Los nombres
sugeridos fueron: Júlio Cesar Siluk (UFSM), Angela de Moura Ferreira Danilevicz
(UFRGS), Nelson Casarotto Filho (UFSC) y Sonia Isoldi Marty Gama Müller
(UFPR).
3. Workshop 2012 – El workshop se realizará los días 12 y 13 de abril, probablemente
en la UFSCar/São Carlos-SP (aguardando confirmación). El Prof. Miguel Ángel
Aires Borrás será el responsable por la organización del evento.
4. Evaluación de XI SEPROSUL – Fue relatado por el Prof. Siluk que hubo 180
inscriptos para participar, que fueron remitidos 135 trabajos y 83 de ellos fueron
aceptados. De esos 83, 66 fueron presentados. Los mejores trabajos serán submetidos
para evaluación para publicación en el IJIE. Cabe resaltar la efectiva
internacionalización del evento, con una charla del Presidente da Petrobras en
Uruguay, y del Vice-Rector del Instituto Politécnico de Porto/Portugal (por vídeo
conferencia), con transmisión en vivo de todo el evento (vía Internet). El evento tuvo
ISSN registrado. Durante el evento se realizaron Workshops además de las
presentaciones de los trabajos y charlas.

5. XII SEPROSUL – El evento se realizará en Asunción/Paraguay, bajo la
responsabilidad del Prof. Manuel Codas. La Prof. Adriana sugirió la anticipación de
las fechas de realización de la Seprosul. Se decidieron los días 23 y 24 de agosto de
2012 para la XII Seprosul y el 25 de agosto para el Workshop de preparación de la
XIII Seprosul. Fue sugerido por la Prof. Angela que fuera realizado un proceso de
aceptación de trabajos mayor que el de presentaciones, siendo que, por orden de
priorización, una cantidad de artículos aseguran su presentación oral y los otros
quedan en lista de espera. Fue sugerido por el Prof. Manuel que fuese extendido el
tiempo de presentación. Se acordó que sería de 15 min de presentación + 5 min de
discusión. El Prof. Siluk resaltó la importancia de un trabajo local de divulgación,
esto es lo que que trae participantes al evento. La Prof. Sonia sugirió que fuese
planeado un horario para la realización de ‘encuentro’ de los alumnos para que
discutan sobre el evento. El Prof. Siluk sugirió que fuese retomada la relación con
Abepro, tanto para la divulgación del evento cuanto para la verificación de la
participación de Abepro Jovem en las presentaciones. La Prof. Myriam recordó que
tendríamos que reevaluar lo que queremos que el Seprosul sea, pues esta acción
puede impactar significativamente en el volumen de conferencistas. El Prof. Codas
informó que tienen condiciones de recibir un congreso mayor, se así sucediera. La
Prof. Felisa sugirió que fuese realizada una premiación (reconocimiento) del mejor
trabajo presentado por estudiantes. El Prof. Siluk sugirió que fuese creada una mesa
redonda para presentación/discusión de las investigaciones desarrolladas y la Prof.
Angela sugirió que tal vez fuese creada una ‘feria’ de presentación de las
universidades participantes del ND. el Prof. Siluk auxiliará el Prof. Codas en el
gerenciamiento científico del evento, apoyado por el Prof. Andreas.
6. Cronograma del XII SEPROSUL - El Prof. Codas será responsable de enviar la
programación de la XII SEPROSUL con las fechas de envió de artículos y la
aceptación de los mismos. Prof. Siluk enviará al Prof. Codas toda la documentación
generada que pueda ser útil en esa edición.
7. XIII SEPROSUL y Workshop 2013 – El grupo llegó al consenso de que el evento
SEPROSUL se realizará en la primera quincena de junio de 2013. Por otro lado, el
workshop se realizará en noviembro. Esta inversión de fechas busca facilitar la
participación en la SEPROSUL, una vez que la mayoría de los congresos acontece
normalmente en el segundo semestre, acumulando muchos compromisos para los
profesores.
8. Intercambio de profesores y alumnos – La Prof. Adriana destaca la importancia del
mantenimiento del intercambio, estableciendo que el alumno, necesariamente,
participe de un grupo de investigación además de las disciplinas ha ser cursadas. En
el próximo workshop la Prof. Adriana presentará una propuesta sobre ese grupo de
investigación. El Prof. Juan presentó la opción de trabajar en la doble diplomación de
los alumnos, siendo que el grupo acordó que, inicialmente, se debe focalizar en el
intercambio que aún demanda fortalecimiento.

9. Presentación de los proyectos de investigación en los que los representantes
participan – Cada profesor participante de esta reunión enviará, al grupo, hasta el día
15 de noviembre, un e-mail con sus proyectos de investigación. La Prof. Myriam
queda responsable por la solicitación y divulgación de los proyectos.
10. Sexto número del IJIE – La Prof. Myriam presentó el sitió de la revista
(www.ijie.ufsc.br) con los tres títulos de la misma (en ingles, en portugués y en
español), permaneciendo la sigla en ingles, con apoyo del Laboratorio de Sistemas de
Apoyo al Desarrollo de Proyectos e Inversiones (LABSAD). La Prof. Myriam
también presentó la evolución de las indexaciones de la revista, informando que hoy
está presente en 7 directorios. Informó también que, hoy, el periódico está con
evaluación C, pero que, con las estrategias presentadas, se tiene chance de mejorar la
clasificación en la próxima evaluación. El grupo definió como estrategia que cada
artículo enviado debe contener, por el menos, una citación de otro artículo del IJIE. el
Prof. Siluk sugirió que cada año fuese creado un número especial de la revista para
los 20 mejores trabajos de la Seprosul, iniciando por la edición de 2011. Estos
artículos serán ajustados de acuerdo con las exigencias editoriales y debem ser
complementados conforme las sugestiones de los evaluadores del congreso y del IJIE.
11. Publicaciones conjuntas – el Prof. Siluk sugirió la generación de un libro
conteniendo los tres ejes de la XI Seprosul (innovación, competitividad y
sustentabilidad) y se comprometió a enviar una propuesta de estructura del libro.
Complementando, la Prof. Adriana, a la luz de la idea de la Prof. Maria del Carmo
Duarte Freitas, sugirió que fuese un e-Book. También se mantuvo la intención de
publicaciones de artículos en conjunto.
12. Planificación estratégica del NDIMP – Esta actividad quedó para el próximo
workshop. El Prof. Manuel va llevar un modelo de Planeamiento Estratégico para que
lo trabajemos en el próximo workshop en abril de 2012.

Finalmente, todos los presentes agradecieron a los organizadores de UFSM, en especial al
Prof. Siluk y a la Prof. Bernardete por la excelente acogida. Sin nada más que tratar, fue
finalizada la reunión anual. La confección del acta sigue asignada a mi persona, como
responsable de la confección de ésta.

Prof. Myriam Barbejat
NDIMP – Núcleo Disciplinario de Ingeniería Mecánica y de Producción
AUGM – Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
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Germán Roseti
Oscar Quiroga
Letícia Milena Arcusin
Enrique Daniel Sanmarco
Pedro Sismondi
Roberto Mas

groseti@fiq.unl.edu.ar
oquiroga@fiq.unl.edu.ar
larcusin@fiq.unl.edu.ar
enrique.sanmarco@ing.unlp.edu.ar
pedrosismondi@fibertel.com.ar
rmas@fceia.unr.edu.ar

Carlos E. R. Toledo

extension@fca.uner.edu.ar

Adriana de Paula Lacerda Santos
Maria do Carmo Duarte Freitas
Sonia Isoldi Marty G. Muller
José Luis Duarte Ribeiro
Angela de Moura Ferreira Danilevicz
Myriam E. R Prata Barbejat
Nelson Casarotto Filho
Paulo Maurício Selig
Miguel Ágel Aires Borrás
Targino de Araújo Filho
Bernardete Trindade
Júlio Cezar Mairesse Siluk
Leoni Pentiado Godoy

adrianapls@ufpr.br
mcf@ufpr.br

Felisa Córdova Gonzales
Luis Ernesto Quezada
Oscar Vásquez
Victor Olivares
Juan Sepulveda
Manuel Benitez Codas

felisa.cordova@gmail.com
luis.quezada@usach.cl
oscar.vasquez@usach.cl
victor.olivares@usach.cl
juan.sepulveda@usach.cl
mbenitez@ing.una.py

Santiago Rivas
Guillermo Rela
José Marrero
Juan Trujillo
Martín Amorena
Patricia Quintana
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