Acta de la reunión del NDIMP de AUGM
Santiago, 24 y 25 de abril de 2008
Presentes
Bernardete Trindade (UFSM)
Edgard Santibáñez (USACH)
Felisa Córdova Gonzalez (USACH)
José Luís Duarte Ribeiro (UFRGS)
Ismael Soto Gomez (USACH)
Luis Quezada (USACH)
Myriam Eugênia R. P. Barbejat (UFSC)
Oscar Quiroga (UNL)
Patrício Montero Lago (USACH)
Rudiger von Sanden (UDELAR)
Los profesores Felisa Córdova y Luis Quezada dieron la bienvenida a los representantes
de las universidades. A continuación, el Prof. Ribeiro dio inicio a los trabajos, haciendo
una breve presentación del histórico del Núcleo.
El grupo de profesores, en consenso, decidió realizar una nota de agradecimiento en
memoria del Prof. João Ernesto Castro, fallecido el 18 de marzo de 2008. El Prof. Castro
fué el principal responsable del resurgimiento y desarrollo del Núcleo Disciplinario de
Ingeniería Mecánica y de la Producción. El grupo manifiesta su compromiso de continuar
la obra iniciada por el Prof. Castro.
Asuntos tratados y decisiones tomadas en la reunión:
1. VIII SEPROSUL – se decidió que el VIII SEPROSUL será realizado en Bento
Gonçalves, los días 13 y 14 de Noviembre de 2008. Las tareas fueron distribuidas como
sigue:
Tarea
Distribuir la llamada de trabajos a los representantes
Distribuir la llamada de trabajos internamente
Reunir trabajos calificados y enviar a Ribeiro
Confeccionar el CD-Rom
Planear las sesiones de presentación (una hora por universidad)
Enviar el planeamiento a Beti
Finalizar la programación del evento
Seleccionar trabajos a ser publicados en el Journal
Coordinar las sesiones temáticas

Responsable
Ribeiro
Representantes
Representantes
Ribeiro
Representantes
Representantes
Bernardete
Myriam
Representantes

Fecha
30/mayo
7/junio
30/sept.
30/oct.
15/oct.
15/oct.
30/oct.
13/nov.
13/nov.

Se decidió también que:
- Solamente serán aceptados los trabajos enviados por los representantes.
- Solamente serán publicados trabajos asociados a un representante presente en el evento.

- Todos los trabajos sometidos por los representantes serán publicados en el CD-Rom.
- Los mejores trabajos también serán publicados en el Journal.
- El tema del evento será “Ingeniería industrial y operaciones logísticas en redes
tecnológicas”.
2. Red de investigación - El Prof. Ismael Soto Gomez (USACH) hizo una presentación
de los programas de maestría e doctorado ofrecidos por el Departamento de Ingeniería
Industrial en la USACH. Se discutió las posibilidades de articulación de los programas de
doctorado con la AUGM. El prof. Rudiger va conversar con la coordinación de AUGM,
respecto de una propuesta de establecimiento de un programa interinstitucional de
doctorado en Ingeniería Industrial. Ese programa sería muy importante para el desarrollo
de la Ingeniería Industrial en el ámbito Latino Americano.
3. Visita a la USACH – el núcleo tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de
USACH e interactuar con algunos de sus profesores, en particular en los departamentos
de Ingeniería Mecánica y de Física.
4. Competencias de ingenieros no ámbito del Mercosul – el Dr. Patricio Montero
Lagos presentó un panel sobre “Decisiones clave para el alineamiento de las
competencias del ingeniero”. El profesor Montero discutió cuestiones esenciales, que
deben ser respondidas para permitir un dibujo pedagógico consistente en: ¿Qué se debe
aprender, porqué se debe aprender, quienes deben aprender, cuando deben aprender,
cómo deben aprender, cómo se debe evaluar? A continuación, el Prof. Luis Ernesto
Quezada presentó un panel sobre el desarrollo curricular por competencias de la carrera
de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Santiago de Chile.
5. Creación do JIII – Fue discutida y aprobada la creación del Journal Iberoamericano
de Ingeniería Industrial (JIII). Al respecto, se tomaron varias decisiones: el primer
número será publicado en Diciembre (Volumen 1, Número 1, 2008). Después (Volumen
2, 2009) se debe seguir conforme las orientaciones de Scielo, visando la indexación. El
cuerpo editorial y cuadro de revisores debe estar formado por miembros del NDIMP. Se
debe buscar artículos de investigadores de Portugal y España. El sitio debe ser presentado
en español, procurando fomentar la participación de los países de lengua española
(Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile). Responsable: Prof. Carmem e Prof. Myriam.
6. Proceso de innovación universidad-empresa: El profesor Edgardo Santibáñez
(USACH) presentó el caso chileno. Chile tiene alta concentración de sus capacidades de
C&T en las universidades (más de 80% dos Ph.D están en las universidades). A
continuación, Prof. Rudiger discutió a respecto de la gestión de cambios tecnológicos.
7. Intercambio de alumnos e profesores: para facilitar las actividades de intercambio,
se decidió compartir la información respecto de los contenidos y cronogramas de los
cursos de grado y pos-grado que son ofrecidos por el NDIMP.
8. Proyecto de red de cooperación – se decidió apoyar el Proyecto CYTED, titulado
“Implantación de Red de Cooperación de Parques Científicos e Tecnológicos (PCTs) en

Iberoamérica”, contando con la participación de UFSC, UFRGS, UFSM, UFSCar, UNL,
UDELAR y USACH, quienes enviarán las informaciones necesarias para la presentación
del proyecto (fecha límite para envío de las informaciones: 15 de Mayo de 2008).
Responsable del envío de las informaciones: todo los representantes; responsable del
envío del proyecto CYTED: Prof. Selig.
9. Elección de coordinador de NDIMP – en concenso, el grupo eligió a la Prof. Myriam
Barbejat (UFSC) para reemplazar al Prof. João Ernesto Castro en la labor de
coordinadora del NDIMP. El Prof. Rudiger va a presentar el nombre de la Prof. Myriam a
la secretaría de la AUGM, solicitando que esta nominación sea oficializada.
Finalmente, todos los presentes agradecieron a los organizadores de USACH 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 esta.

Prof. José Luis Duarte Ribeiro
NDIMP - Núcleo Disciplinario de Ingeniería Mecanica y de Producción
AUGM - Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
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Myriam Barbejat
Paulo Maurício Selig
Ing. Cinat
Rüdiger von Sanden
Santiago Rivas
Maria do Carmo Duarte Freitas
José Luis Duarte Ribeiro
Manoel Fernando Martins
Targino de Araújo Filho
Bernardete Trindade
Denis Rasquin Rabenschlag
Juan Leopoldo Balsevich
Oscar Quiroga
Germán Roseti
Roberto Mas
Felisa Córdova Gonzales
Luis Ernesto Quezada
Jacinto Salazar
Francisco Grasso
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