Acta de la reunión del NDIMP de la AUGM
Santa Fé, 7 y 8 de mayo de 2007
Presentes
Prof. João Ernesto Castro (UFSC) – Coordinador del NDIMP
Prof. Paulo Maurício Selig (UFSC)
Prof. Targino de Araújo Filho (UFSCar)
Profa. Bernardete Trindade (UFSM)
Prof. Santiago Rivas (UDELAR)
Prof. Jacinto Salazar (UNLP)
Prof. José Espinosa (UNL)
Prof. Roberto Mas (UNR)
Prof. Pedro Sismondi (UNR)
Prof. Germano Rossetti (UNL)
Prof. Oscar Quiroga (UNL)
Floriana Passet (UNL – Relaciones Internacionales)
El Prof. Castro dio inicio a los trabajos haciendo una breve presentación del histórico del grupo.
Luego todos los participantes se presentaron indicando su origen y su área de actuación. Después de
eso, fue hecha la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad. A continuación, fue
retomado el plan de acciones (planeamiento estratégico) del núcleo, iniciando la discusión detallada
de todos los ítems, lo que contempla los puntos 3, 4, 5 y 6 de la pauta (Planeamiento estratégico, VII
SEPROSUL, Journal Iberoamericano y proyectos conjuntos). A continuación son presentadas las
deliberaciones y la actualización del planeamiento:
1. Próximo encuentro del NDIMP – fue decidido que el sexto encuentro después de la
revitalización, será realizado en mayo de 2008, en local a ser definido durante el VII SEPROSUL
(posibilidad, UDELAR - Salto). Responsble: Prof. Castro.
2. VII SEPROSUL – fue decidido que la VII SEPROSUL debe ser realizada en Noviembre, en
Chile (o en Salto, en caso que ocurra desistimiento de Chile y confirmación del Uruguay). Para
2008, existe el interés de la UFSM de ser sede de la VIII SEPROSUL. Responsable por la
confirmación: Prof. Castro.
3. Proyecto de red de cooperación - fue decidido encaminar el Proyecto CYTED, titulado
“Implantación de la Red de Cooperación de Parques Científicos y Tecnológicos (PCTs) en
Iberoamerica”, contando con la participación de la UFSC, UFRGS, UFSCar, UFSM, UNL, UNR,
UNLP, UDELAR, que van a enviar las informaciones necesarias para concluir y encaminar el
proyecto (fecha limite 31 de mayo de 2008). Responsable: Prof. Selig.
4. Mapeamiento de Ingeniería Mecánica y de Producción - fue decidido que se debe completar el
mapeamiento de datos referentes a los egresados, masters (mestres, magísters) y doctores, con la
ayuda de los profesores Quiroga (Ing. Industrial – Argentina), Roberto Mas (Ing. Mecánica –
Argentina) y Santiago Rivas (Ing. Mecánica e Industrial – Uruguay). Responsable: Prof. Ribeiro.
Programa Interinstitucional de Maestría y Doctorado - Adicionalmente, el grupo visualiza la
oportunidad de establecer un programa interinstitucional de maestría y doctorado. El primer paso es

hacer el proyecto básico y llevar la propuesta para el consejo de rectores, posicionando el NDIMP
como prioridad. Responsable: Castro, Targino, Ribeiro, Selig, Bernardete
5. Número especial de la Revista POL – La llamada para el número especial de la POL, tratando
de enseñanza en América del Sur, debe ser reenviada a los componentes de la AUGM, pidiendo
contribuciones. Responsable: Prof. Castro, Ribeiro y Rudiger.
Creación del JIIMP - Ese número especial va a auxiliar en la creación del Journal Iberoamericano
de Ingeniería Mecánica y de la Producción (JIIMP). El JIIMP debe ser organizado en español,
apuntando a fomentar la participación de los países de habla española (Argentina, Uruguay,
Paraguay, Chile). Responsable: Prof. Castro.
Equivalencia de diplomas – En este momento, en Argentina están definiendo las competencias de
las carreras de grado de Ingeniaría Mecánica y de Producción (Industrial). El grupo visualiza la
oportunidad de conducir esa tarea alineada al Brasil y Uruguay, facilitando la aceptación recíproca
de diplomas. Responsable: Prof. Roberto Mas.
Mapeamiento de los laboratorios - Fue decidido realizar el mapeamiento de laboratorios de
Ingeniería Mecánica y de Producción existentes en todas las universidades del grupo (competencias
establecidas). Responsable: Prof. Roberto Mas y Pedro Sismondi.
6. Página Web – fue decidido establecer una página Web con informaciones académicas de los
cursos e investigaciones del núcleo disciplinario, utilizando las informaciones reunidas para el
proyecto CYTED y para el mapeamiento de los laboratorios. Esa webpage debe ser elaborada
apuntando a valorizar las actividades del ND (marketing). Concentrar actividades internas en yahoo
groups. Responsable: Prof. Castro.
7. Buscar fuentes alternativas de fomento – fue decidido, en el corto plazo, someter el proyecto
CYTED. En mediano plazo, explorar oportunidades de fomento junto al CONFEA, BNDES,
SEBRAE, SENAI, etc. Además de eso, se puede aprovechar el incentivo de la AUGM para los
convenios de pos-graduación. Responsable: todos.
Asuntos generales – fue discutida la posibilidad de iniciativas conjuntas de enseñanza, utilizando
plataformas de enseñanza a distancia. Las primeras iniciativas podrían contemplar cursos de
extensión. No habiendo nada más a tratar, fue cerrada la reunión.
Prof. João Ernesto Castro
Coordinador
Núcleo Disciplinario de Ingeniería Mecánica y de Producción
Asociación de las Universidades del Grupo Montevideo

