
Reunión del NDEMP 
Auditorio de la Rectoría de la UFSC, Florianópolis, Brasil 
9 e 10 de noviembre de 2006 
 
Presentes 
 
Prof. João Ernesto Castro (UFSC – Coordenador do núcleo disciplinário) 
Profa. Bernardete Trindade (UFSM - Santa Maria) 
Prof. Regis da Rocha Motta (UFRJ – Rio de Janeiro) 
Prof. Raul Valentin Silva (UFSC - Florianópolis) 
Prof. Denis Rabenschlag (UFSM – Santa Maria) 
Prof. Alesandro Riline (UMA – Asunción, Paraguay) 
Prof. Roberto Mas (UFR – Rosário, Argentina) 
Profa. Maria Tereza Pino (UMA – Asunción, Paraguay) 
Prof. José Luis Duarte Ribeiro (UFRGS – Porto Alegre) 
Prof. Oscar Quiroga (UNL – Santa Fé, Argentina) 
Prof. Paulo Selig (UFSC - Florianópolis) 
Prof. Wolmir Wilhelm (UFPR - Curitiba) 
Profa. Felisa Córdova (USC - Santiago de Chile) 
 
La reunión inició con un relato del prof. Castro respecto a la revitalización del NDEMP 
de la AUGM. Inició relatando las reuniones anteriores contemplando los países de 
Brasil, Uruguay y Argentina.  Presentó sucintamente la página de la web del ND donde 
estan reunidos todos los documentos generados hasta el momento.  
 
Enseguida, o Prof. Ribeiro hizo un breve relato del planeamiento estratégico del ND, 
realizado en la última reunión en la ciudad de Montevideo. Hecho esto, el núcleo se 
dedicó a la principal actividad del encuentro: acompañamiento y revisión del plan de 
acciones. A seguir presentanse las deliberaciones.   
 
1. La primera acción planeada contemplaba mantener encuentros anuales de la 
directoria, asegurando continuidad a los planes trazados. Esto está siendo hecho, 
considerando esta misma reunión del ND. Para dar continuidad a esta acción,  
 
a. Divulgar ampliamente los resultados de la VI SEPROSUL; 
b. Realizar el segundo encuentro de representantes en Santa Fé - Argentina, en abril de 
2007 (12 y 13 de abril). Este encuentro fué confirmado por el Prof. Quiroga. El Prof. 
Castro ira consolidar la pauta deste encuentro, la cual incluirá: relato de los laboratórios, 
acompañamiento del plan estratégico, equivalencia de diplomas y actuación profesional, 
Jornada de Jovenes Pesquisadores, VII SEPROSUL, e búsqueda de recursos 
financieros. 
 
2. La segunda acción planeada preveía el ofrecimiento de un evento científico 
tecnológico anual de carácter sudamericano. Esta acción fué realizada através de la VI 
SEPROSUL.  A continuación, fué propuesta la realización de la VII SEPROSUL en la 
ciudad de Viña del Mar, Chile, de 29 de julio a 2 de agosto. 
 
3. La tercera acción contemplaba establecer proyectos científicos en conjunto (red de 
pesquisa/investigación). Fueran hechos dos proyectos: CITED y APROSUL, 
proponiendo un estudio del perfil de los estudiantes egresados de grado en Ingeniería de 



Producción. Estes proyectos contaron con la participación de diversas universidades: 
LABSAD (UFSC), LOPP (UFRGS), Laboratorio de Automatización Industrial 
Avanzada (UNL), (UDELAR), (UNA), NGS (UFSC). Estes proyectos, em este 
momento, estan siendo evaluados por los comités de las entidades de fomento. A 
continuación, se decidió: 
 
a. Reunir descripción detallada de los grupos de pesquisa del NDEMP, para facilitar la 
elaboración de nuevos proyectos; 
b. Continuar sometiendo proyectos en respuesta a los editares, buscando recursos para 
la consolidación de la red de pesquisa establecida por el NDEMP; 
c. En particular, preparar proyecto en el ámbito ibero-americano. 
 
 
4. La cuarta acción preveía establecer intercambio de estudiantes en el ámbito de las 
universidades de la AUGM. Por lo tanto, es necesario (i) mapear los cursos y el ingreso 
de alumnos de grado, maestría y doctorado en las universidades de la AUGM y (ii) 
mapear alumnos en intercambio actualmente. Ya fué elaborado el questionario para 
distribuir a los miembros del ND, de forma que esta información pueda ser recogida. 
Después del analisis de las informaciones recogidas, será posible planear el intercambio. 
 
5. La quinta acción visa desarrollarr productos y servicios, contemplando los diferentes 
segmentos de asociados. Inicialmente, fué idealizado y divulgado un número especial en 
la revista Produção OnLine, envolviendo la “enseñanza de EP en el cono sur”. Por el 
momento, se encuentra abierto el edital de llamada de articulos. Pueden contribuir para 
este número especial los profesores Roberto Mas, Oscar Quiroga, Felisa Cordova, 
Alesandro Riline, Rudiger Von Sanden. Después de la edición del número especial, 
seran planeados otros productos del ND.  
 
6. La sexta acción preveía establecer un sistema de informaciones que permita conocer 
y prestar informaciones y servicios a la comunidad. Se trata de la elaboración de uma 
Webpage con informaciones académicas de los cursos e investigaciones del núcleo 
disciplinário. El Prof. Castro conduzirá este desarrollo, contando con el apoyo de todos 
los demas participantes del ND, que deben enviar sus contribuciones (informaciones a 
ser divulgadas en la página). 
 
7. La septima acción pretende buscar fuentes alternativas de fomento, de forma que se 
pueda consolidar las actividades del ND. En relación a esta acción, fueran previstas las 
siguientes actividades: 
a. Mapear fuentes de fomento para pesquisa y enseñanza em  América del Sur (todos 
deben contribuir disponibilizando las informaciones referentes a sus respectivos países); 
b. Reconocecer lideranzas em el ámbito del Mercosur, facilitando el encaminamiento de 
proyectos (Profa. Maria Tereza Pino); 
c. Explorar fuentes de fomento internacional, particularmente,  Europa (Prof. Ribeiro y 
Selig). 
No habiendo nada más a tratar fué encerrada la reunión, y se labró la presente acta. 
Florianóplis, 10 de noviembre de 2006, Coordenador geral NDEmc y de Producción 
Prof João Ernesto E. Castro 
 


