
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 

 

 

Nombre del CA/ND:  

 

Nucleo Disciplinario de Ingeniería Mecánica y de la 
Producción (NDIMP). 

Nº de reunión: 

 

13 

Fecha: 

 

25 y 26 de octubre de 2012. 

Universidad donde se 
reúnen 

Universidad Nacional de Asunción 

 

Universidades Participantes 
en la reunión  

Agregar: si el representante es titular 
o alterno 

Myriam Eugenia R. Prata Barbejat (UFSC) – titular 

Enrique Daniel Sanmarco (UNLP) – titular 

Manuel Benítez Codas (UNA) - titular 

Miguel Angel Aires Borrás (UFSCar) – titular 

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – titular 

Bernardete Trindade (UFSM – alterno) 

Adriana de Paula Lacerda Santos (UFPR – titular) 

Ângela de Moura Ferreira Danilevicz (UFRGS – alterno) 

Alfredo Eduardo Grillo (UNCuyo – titular) 

 

Universidades Ausentes en 
la reunión  

- UNR (Argentina) 

- UNER (Argentina) 

- UDELAR (Uruguay)* 

- USACH (Chile)* 

Ausencia justificada 

Invitados Andreas Dittmar Weise (UFSM) 

Diógenes Sartorio Aquino (UNA) 



 

Sumario con agenda 
prevista 

A. Dia 25/10 (Jueves) 

09:00. Apertura de la reunión  con la bienvenida a los 
presentes y entrega de la palabra a la coordinadora del 
NDIMP. 
09:20. Presentación de las actividades desarrolladas por 
la UNA. 
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.  
12:00 Almuerzo 

14:00. Visita técnica.  
15:45 às 16:00 Coffee break.  
16:00 às 18:00. Presentación de trabajos desarrollados 
por profesores y estudiantes de las Universidades 
miembro s en el XII SEPROSUL.  
 
B. Día 26/10 (Viernes) 
09:00. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión 
anterior del NDIMP, realizada el 13/04/2012 en la UFSCar, 
São Carlos, Brasil.  
09:30. Planificación de tareas específicas para el 
próximo SEPROSUL. 
10:00 às 10:15. Coffee break.  
10:15. Definición de los próximos encuentros. 
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 Manuel (UNA) dio la bienvenida a los 
representantes de las universidades. La Profa. 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. Abertura – Fue leída y aprobada el acta anterior. 
2. XIII SEPROSUL – La Prof. Ângela Danilevicz informa el 

tema del Congreso “Gestión sistémica de 
operaciones en ambientes dinámicos”, que tendrá 
lugar en Porto Alegre, nos días 13 y 14  de junio de 
2013. La coordinación general del Congreso estará a 
cargo del Prof. José Luis Duarte Ribeiro y la 
coordinación científica, de la Profa. Ângela M.F. 
Danilevicz, de la UFRGS, Departamento de Ingeniería 
de Producción. 

3. Workshop 2013 – El workshop se realizará en 13 y 14 
de noviembre en la UFSC/Florianopolis-SC. La Prof. 
Myriam será la responsable por la organización del 
evento.  

4. Informes de la Coordinación del Nucleo - La Prof. 
Myriam Barbejat participó de una reunión de 
coordinadores del Núcleo, en la ciudad de 
Montevideo, bajo la presidencia del secretario 
ejecutivo, Prof. Álvaro Maglia. En la reunión fueron 
presentados los informes generales con las nuevas 



 

directrices para los Núcleos Disciplinarios y Comités 
Académicos. Entre ellas: a) lineamentos generales 
para la organización de eventos académicos de 
AUGM; b) pautas para la elaboración del protocolo 
de evaluación de los Núcleos Disciplinarios y Comités 
Académicos; c) formulario para la presentación de 
actas; d) criterios y pautas para la coordinación y 
evaluación de los ND/CA. 

5. Asistencia de los Integrantes de ND/CA – Todas las 
Universidades que integran la AUGM deberán 
designar un representante titular y un alterno. De 
manera de asegurar la mayor concurrencia a las 
reuniones, se estableció que ante dos inasistencias 
injustificadas consecutivas de los representantes de 
una Universidad, este poderá ser excluido del Núcleo 
correspondiente. 

6. Comunicación Interna del Núcleo – De manera de 
facilitar la comunicación de los miembros del Núcleo 
y el intercambio de documentos e información en 
general, se ha creado hoy y se encuentra disponible 
una carpeta virtual en formato Dropbox®, 
compartida entre los integrantes e invitados. 

7. Intercambio de profesores y alumnos – Se destaca la 
importancia del mantenimiento del intercambio, 
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 a ser 
cursadas. En ese sentido, la Prof. Myriam Barbejat 
participó de una movilidad a escala docente, en 
mayo/2012, en la Universidad Nacional del Litoral, 
Santa Fe, Argentina. En 2013, los profesores Oscar 
Quiroga y Miguel Borras lo harán en una suerte de 
actividad cruzada entre sus instituciones. Además, el 
Prof. Enrique Sanmarco realizará movilidad durante 
el primer semestre de 2013 en la UDELAR, Uruguay. 

8. Séptimo 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 Profa. Myriam 
también explicó que el journal já está incluso em 12 
indexadores e que está en negociación con otros 
dos. Informó que el journal recebió la seguiente 
classificación de Qualis CAPES 2012: B5 en 
Engenharias III; B4 en Engs II; B5 Engs I e B4 
Interdisciplinar. También informo que ya fue iniciado 
el proceso para obtención del D.O.I. Fue definido 
como acciones estratégicas lo seguiente: la 
expansion de atraer los referees internacionales; 
mejorar el proceso de edición de artículos del 
periódico; la obtención de una beca para un 



 

estudiante de posgrado para que pueda trabajar en 
el ámbito editorial del periódico y de mayor 
clasificación Qualis CAPES. La coordinadora solicitó 
a los participantes fomentar sumisión de artículos 
dentro de su red de contactos internacionales, 
incluyendo fuera de la AUGM a fin de contribuir al 
logro de los objetivos.  

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

1. Posgraduaciones y Proyectos conjuntos –  La 
coordinadora informó que había enviado la carta al 

presidente de AUGM con las solicitudes acerca de 
posgraduaciones y proyectos conjuntos según lo 

acordado en la última reunión en São Carlos, Brasil. 
La coordinadora también dijo que había recibido 

una respuesta de la profesora Panambi, solicitando 
una videoconferencia para discutir el asunto 

durante nuestra reunión en Paraguay. 
Desafortunadamente, por razones de orden del día 

de la profesora, no fue posible a suceder. Por lo 
tanto, el tema será tratado en otra ocasión con la 

profesora Panambi. 

 

Planteos a Futuro 

1. Publicaciones conjuntas – Se mantiene la intención 
de realizar publicaciones de artículos en conjunto. 

2. Acciones estratégicas para el IJIE- Conforme 

acordado, mejorar la cualificación de la revista y 
aumentar el número de artículos de otros países.  

3. Planificación estratégica del NDIMP – Se continúa la 
elaboración de la planificación estratégica que fue 

iniciada en la reunión de La Plata. Además, como la 
secretaria de AUGM está cobrando esta 

planificación, este tema será prioridad en la próxima 
reunión en junio de 2013. 

 

Aprobación del Acta y 
Firmas de conformidad 

Finalmente, todos los presentes agradecieron a los 
organizadores de UNA, en especial al Prof. Manuel 
Codas, 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  

2. Evaluación de las actividades del NDIMP 

3. Propuestas de proyectos y posgraduaciones 
conjuntos 

4. XIII SEPROSUL – “Gestión sistémica de operaciones en 
ambientes dinámicos”- 13 y 14  de junio de 2013. 

5. Workshop 2013 - 13 y 14  de noviembre de 2013. 

 

 


