Formulario Para Presentar Actas de CA/ND
Nucleo Disciplinario de Ingeniería Mecánica y de la
Producción (NDIMP).

Nombre del CA/ND:
Nº de reunión:

12

Fecha:

12 y 13 de abril de 2012.

Universidad donde se
reúnen

Univesidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Myriam Eugenia R. Prata Barbejat (UFSC) – titular.

Universidades Participantes
en la reunión

Felisa Córdova (USACH) – titular.

Agregar: si el representante es titular
o alterno

Enrique Daniel Sanmarco (UNLP) – titular.

Luis Ernesto Quezada (USACH) – alterno.

Santiago Rivas (UDELAR) – titular.
Miguel Angel Aires Borrás (UFSCar) – titular.
Oscar Daniel Quiroga (UNL) – titular.

Universidades Ausentes en
la reunión

Invitados

-

UNR (Argentina).

-

UNER (Argentina).

-

UFPR (Brasil).

-

UFRGS (Brasil).

-

UFSM (Brasil).

-

UNA (Paraguay).

Andréa Regina Martins Fontes (UFSCar).
Márcia Regina Neves Guimarães (UFSCar).
Cleyton Fernandes Ferrarini (UFSCar).
Edemilson Nogueira (UFSCar).
João Eduardo Ramos Azevedo da Silva (UFSCar).
Targino de Araújo Filho (UFSCar).

Sumario con agenda
prevista

A. Dia 12/04 (Jueves)
08:00. Apertura de la reunión con la bienvenida a los
presentes y entrega de la palabra a la coordinadora del
NDIMP.
08:20. Presentación de las actividades desarrolladas por
la UFSCar.
10:20. Coffee break.
10:30. Presentación de las actividades desarrolladas por
las otras universidades del NDIMP.
11:30. Evaluación de las actividades del NDIMP.
13:30. Visita técnica.
16:00 às 16:15 Coffee break.
16:15 às 18:00. Definición de posibles proyectos
conjuntos entre las Universidades del NDIMP y la UFSCar.
B. Día 13/04 (Viernes
08:00. Evaluación del Planeamiento Estratégico para el
período de 2011 a 2016.
09:00. Lectura y aprobación del Acta de la Reuniõn
anteriore del NDIMP, realizada el 04/11/2011 en la UFSM,
Santa Maria, Brasil.
10:00 às 10:15. Coffee break.
10:15. Continuación de lectura y aprobación del Acta
de la Reuniõn anteriore del NDIMP, realizada el
04/11/2011 en la UFSM, Santa Maria, Brasil.
13:30 Visita social y cierre del encuentro.

Desarrollo de la reunión.
Informe por Universidad, Informe de la
coordinación, JJI, Escala Docente,
Postgrado, agenda prevista, etc.

El profesor Miguel (UFSCar) 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. La Prof. Felisa Cordova informa el
estado de situación de la organización del
CESA2012. El mismo se realizará entre los días 25 y 27
de abril en Santiago de Chile/Chile. Se informó que
en el evento se presentarán 3 artículos de
representantes del Núcleo.
3. Workshop 2013 – El workshop se realizará en
noviembre en la UFSC/Florianopolis-SC. La Prof.
Myriam será la responsable por la organización del
evento. La fecha será confirmada en el próximo
Workshop.
4. XII SEPROSUL – El evento se realizará los días 23 y 24
de agosto de 2012 en Asunción/Paraguay, bajo la
responsabilidad del Prof. Manuel Codas. Debido a
que el Prof. Codas no pudo asistir al Workshop se
realizará una consulta para confirmar que se
mantenga la sede del evento. Queda pendiente el
nombre del congreso para ser definido por los Profs.

De la UNA. El 25 de agosto se llevará a cabo el
Workshop de preparación de la XIII Seprosul. Se
mantiene la idea que fuera sugerida por la Prof.
Angela de realizar 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. También se mantiene
que fuese extendido el tiempo de presentación. Se
acordó que sería de 15 min de presentación + 5 min
de discusión. De acuerdo al acta anterior 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.”
5. 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. La Prof. Myriam va
incrementar las comunicaciones con el Prof. Codas
para tener una rápida respuesta del cronograma de
actividades para la XII SEPROSUL.
6. XIII SEPROSUL y Workshop 2013 – En la reunión de
2011 el grupo llegó al consenso de que el evento
SEPROSUL se realizará en la primera quincena de
junio de 2013 y que 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.
7. Intercambio de profesores y alumnos – Se destaca la
importancia del mantenimiento del intercambio,

8.

9.

10.

Propuestas a considerar
por el Consejo de
Rectores, Delegados
Asesores, Secretaria
Ejecutiva

1.

2.

estableciendo la necesidad de conocer con qué
profesor el alumno va a trabajar y qué actividades el
alumno va a realizar. Se sugiere solicitar a AUGM un
informe sobre la presencia del alumno y los datos
antes señalados. Se mantiene la idea que
necesariamente el alumno participe de un grupo de
investigación además de las disciplinas ha ser
cursadas. Debido a que la Prof. Adriana no pudo
concurrir no se presentó la propuesta sobre ese
grupo de investigación. El Prof. Sanmarco propuso
que se cada representante elabore un informe sobre
los estudiantes y docentes que han participado de
Escala Estudiantil y Docente y en qué tipo de
actividad, asignaturas y áreas de investigación han
estado. Estos informes serán remitidos a la Prof.
Myriam para elaborar un documento central que
será actualizado cada vez que se lleve adelante
una Escala.
Ofertas académicas – El Prof. Sanmarco propone
que los representantes del Núcleo informen al resto
de los representantes qué actividades de
posgraduación o cursos de actualización está
ofreciendo cada universidad y las formas de
financiamiento de la participación de los
estudiantes.
Presentación de los proyectos de investigación en
los que los representantes participan – El Prof. Miguel
enviará la presentación de las actividades de
investigación que está desarrollando los Deptos. de
Ingeniería de Producción y Mecánica de la UFSCar.
Sexto número del IJIE
– La Prof. Myriam presentó
el sitió de la revista (www.ijie.ufsc.br), el mismo
continua siendo editado con el apoyo del
Laboratorio de Sistemas de Apoyo al Desarrollo de
Proyectos e Inversiones (LABSAD). La Prof. Myriam
también explicó los motivos por los cuales aún no ha
sido publicado el sexto número. Artículos de
IEEE/CESA2012 serán enviados para el próximo
número del Journal.
Posgraduaciones conjuntas – El Núcleo considera
oportuno solicitar a la presidencia de la AUGM
gestionar ante las autoridades de gobierno e
instituciones oficiales de cada país integrante de
AUGM, el apoyo y autorización para llevar adelante
proyectos de posgrados conjuntos internacionales
con reconocimiento local. Como por ejemplo el
MINTER UFRGS/UDELAR.
Proyectos conjuntos – El Núcleo considera oportuno
solicitar a la presidencia de la AUGM gestionar ante
las autoridades de gobierno e instituciones oficiales
de cada país integrante de AUGM, el apoyo y
autorización para llevar adelante proyectos de I + D

+ i conjuntos internacionales con reconocimiento
local.

1.

Publicaciones conjuntas – La idea del Prof. Siluk que
sugirió en la reunión anterior de generar un libro
conteniendo los tres ejes de la XI Seprosul
(innovación, competitividad y sustentabilidad) es
mantenida. El Prof. Siluk se había comprometido a
enviar una propuesta de estructura del libro.
Complementando la idea la Prof. Maria del Carmo
Duarte Freitas sugirió que fuese un e-Book. También
se mantuvo la intención de publicaciones de
artículos en conjunto.

2.

Planificación estratégica del NDIMP – Se continúa la
elaboración de la planificación estratégica que fue
iniciada en la reunión de La Plata.

Planteos a Futuro

Aprobación del Acta y
Firmas de conformidad

Finalmente, todos los presentes agradecieron a los
organizadores de UFSCar, en especial al Prof. Miguel, por
la excelente acogida. Sin nada más que tratar, fue
finalizada la reunión anual. La confección del acta sigue
asignada a mi persona, como coordinadora del Núcleo.
Prof. Myriam Barbejat
NDIMP – Núcleo Disciplinario de Ingeniería Mecánica y
de Producción
AUGM – Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo.

Próxima Reunión y agenda
para el año en curso

1. Planificación estratégica del NDIMP – Se continúa la
elaboración de la planificación estratégica que fue
iniciada en la reunión de La Plata.
2. Evaluación de las actividades del NDIMP
3. Propuestas de proyectos y posgraduaciones
conjuntos

