Formulario Para Presentar Actas de CA/ND
Nombre del CA/ND:

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

Nº de reunión:

16

Fecha:

21, 22 y 23 de mayo de 2014.

Universidad donde se
reúnen

Universidad Nacional de Cuyo

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – Coordinador

Universidades Participantes
en la reunión

Myriam Eugenia R. Prata Barbejat (UFSC)

Agregar: si el representante es titular
o alterno

Carlos Alberto Bavastri (UFPR) – titular

Enrique Daniel Sanmarco (UNLP) – titular

Ângela de Moura Ferreira Danilevicz (UFRGS) – alterno
Alfredo Eduardo Grillo (UNCuyo) – titular
Felisa Córdova (USACH) – titular
Roberto Haarth (UNCuyo) – alterno

Universidades Ausentes en
la reunión

Invitados

-

UNC (Córdoba)

-

UNR (Argentina)

-

UNA (Paraguay) (justificada)

-

UFSM (Santa Maria) (justificada)

-

UDELAR (Uruguay) (justificada)

-

UFSCar (São Carlos) (justificada)

Fernando Solanes (UNCuyo)
Ricardo Palma (UNCuyo)

Sumario con agenda
prevista

Día 21 de mayo
•
•

•
•

Apertura de la reunión con la bienvenida a los
presentes y entrega de la palabra a lo coordinador
del NDIMP.
Bienvenida al nuevo representante da UFPR, Carlos
Alberto Bavastri, quien agradeció y manifestó la
elección de su institución por el refuerzo al área de
ingeniería mecánica.
Continuación del análisis SWOT del NDIMP.
Coctel de bienvenida.

Día 22 de mayo
Desdoblamiento de acciones estratégicas originadas en
el análisis SWOT

Día 23 de mayo
Finalización del desdoblamiento de acciones
estratégicas.
Día 24 de mayo

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

Visita técnica.
Cierre del encuentro
El profesor Alfredo Grillo (UNCuyo) dio la bienvenida a
los representantes de las universidades. El Prof. Oscar
Quiroga agradeció la presencia de todos los
representantes y fue definida la agenda de trabajo del
grupo.
Asuntos tratados y decisiones tomadas en la reunión:
-

Finalización del Análisis SWOT
Desdoblamiento del Plan de Acciones
Estratégicas del Núcleo
Definición de las fechas y el programa del
próximo Workshop
Definición del lugar del próximo Seprosul

1. Apertura – Fue leída y aprobada el acta anterior.
2. XV SEPROSUL – La Universidad Federal de São Carlos
(UFSCar coordinará el evento, que tendrá lugar en
Sorocaba, en la primera quincena de mayo de 2015.
3. Workshop 2014 – El Workshop se realizará en 09, 10 y
11 de septiembre en la UFRGS/Porto Alegre-RS. La
Prof. Ângela Danilevicz será la responsable de la
organización del evento.
4. Informes de la Coordinación del Núcleo - El Prof.
Quiroga informó que la reunión de coordinadores
tendrá lugar en agosto, momento en el que llevará
los pedidos del Núcleo, así como presentará el
resultado del trabajo de esta reunión.

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

Planteos a Futuro

Aprobación del Acta y
Firmas de conformidad

5. Décimo número del IJIE – La Prof. Miryam manifestó
que, por cuestiones del equipo de apoyo, no fue
publicado el décimo número de la revista, referente
a 2013. Asimismo, mencionó que en 2014 el Prof.
Casarotto pretende publicar tanto el número
faltante de 2013, como los dos de 2014. La Prof.
Myriam también indicó que está en tratativa de
llevar la gestión de la revista a la UFPR, pero que por
el momento es sólo una intención.
1. Actualización del sitio de AUGM, en portugués – Se
comprobó que el sitio, versión en portugués, está
desactualizado en relación a los representantes del
Núcleo.
2. Creación de un acuerdo de cooperación entre las
Universidades participantes del Núcleo - El grupo
considera importante formalizar la cooperación
entre las Universidades participantes. De esta
manera, cada representante consultará a su
institución, en el sentido de verificar el apoyo de la
misma para la creación de este acuerdo.
Acciones estratégicas del Núcleo – Fueron definidas las
acciones, los responsables y los plazos (corto, mediano y
largo) de manera de fortalecer el Núcleo, a partir de la
puesta en marcha del planeamiento estratégico,
finalizado en esta reunión. Estas acciones están
detalladas
en
el
documento
anexo
(PlanejamentoAcoesEstrategicas.xlsx)
Finalmente, todos los presentes agradecieron a los
organizadores de UNCuyo, en especial a los Profesores
Alfredo Grillo, Roberto Haarth y Ricardo Palma, 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. Oscar Quiroga
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

Próxima Reunión: Workshop 2014, a llevarse a cabo los
días 9, 10 y 11 de septiembre en la UFRGS/Porto Alegre
(Brasil). La Prof. Ângela Danilevicz será la responsable
de la organización del evento.
Agenda para el año en curso
1. Presentación de los resultados parciales originados
del planeamiento estratégico del Núcleo – Cada
representante presentará los resultados parciales
asociados a las acciones estratégicas del Núcleo.
2. Evaluación de las acciones estratégicas parciales del
NDIMP.
3. Propuestas de proyectos .

