
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 

 

Nombre del CA/ND: 

 

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

Nº de reunión: 

 

17 

Fecha: 

 

09,10 y 11 de septiembre de 2014. 

Universidad donde se 
reúnen 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) 

 

Universidades Participantes 
en la reunión  

Agregar: si el representante es titular 
o alterno 

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – Coordinador 

Enrique Daniel Sanmarco (UNLP) – titular 

José Luis Duarte Ribeiro(UFRGS) – titular 

Ângela de Moura Ferreira Danilevicz(UFRGS) – alterno 

Julio Cezar Siluk(UFSM) – titular 

Nelson Casarotto Filho(UFSC) – alterno 

 

 

Universidades Ausentes en 
la reunión  

- UNC (Córdoba, Argentina) 

- UNR (Rosario, Argentina) 

- UNA (Asunción, Paraguay) (justificada) 

- UDELAR (Uruguay) (justificada) 

- UFSCar (São Carlos) (justificada) 

- USACH (Santiago de Chile) (justificada) 

- UFPR (Paraná) (justificada) 

- UNCuyo (Cuyo, Argentina) (justificada) 

 

Invitados Luiz Rocha (Mecánica/UFRGS) 

Carla tenCaten (Vice-Directora de la Escuela de 
Ingeniería) 

Nicolas Maillard (Secretario de Relaciones 
Internacionales – representando al Rector da UFRGS) 



 

Sumario con agenda 
prevista 

Día 09 de septiembre 

• Apertura de la reunión con la bienvenida a los 
presentes y palabras por parte del coordinador del 
NDIMP. 

• Presentación Institucional de la UFRGS (Prof. Nicolas), 
de la Escuela de Ingeniería (Prof. Carla), de 
Ingeniería Mecánica (graduación y pos graduación 
(Prof. Luiz) y de Ingeniería de la Producción (Prof. 
Ângela). 

• Visita técnica a la Empresa Júnior de Ingeniería de la 
Producción (EPR Consultoría). 

• Planeamiento de la XV SEPROSUL y su 

reposicionamiento ante la comunidad académica. 

Día10 de septiembre 

• Control del Plan Estratégico. 
• Visita a los laboratorios de Ingeniería de la 

Producción. 

• Participación  en el V Seminario Internacional 

Universidad, Sociedad y Estado (coordinada por la 

UFRGS y AUGM) 

Día11 de septiembre 

• Finalización de acciones de control del 

Planeamiento Estratégico. 

• Visita al Laboratorio de Tribología del Grupo de 

Proyectos, Fabricación y Automatización Industrial 

de Ingeniería Mecánica de la UFRGS. 

• Cierre del encuentro. 

• Turismo local. 

 

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

La profesora Ângela Danilevicz (UFRGS) 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: 
 
- Análisis y Control del Planeamiento Estratégico. 
- Actualizaciones de las Acciones Estratégicas del 

Núcleo. 
- Definición de las fechas y programa del workshop. 
- Definición del lugar del próximo SEPROSUL. 
- Transformación del SEPROSUL - Semana de 

Ingeniería de la Producción Sudamericana, en 
Simposio de Ingeniería de la Producción Industrial 
Sudamericano, manteniendo la misma sigla para el 
evento. 
 



 
 
 

1. Apertura – Fue leída y aprobada el acta anterior. 
 
2. XV SEPROSUL – La Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar  - Campus Sorocaba - coordinará el 
evento, que tendrá lugar en Sorocaba (SP), en la 
primera quincena de mayo de 2015. 
 

3. Informes de la Coordinación do Núcleo - El Prof. 
Quiroga informó que la reunión de coordinadores 
tuvo lugar en agosto de 2014, y se enviaron las 
demandas del Núcleo. 

 
4. Décimo e undécimo números do IJIE – O Prof. 

Cassarotto publicó el número faltante de 2013, y 
próximamente va a publicar un nuevo número 
conformado por los mejores artículos presentados en 
la última edición de la XIV SEPROSUL. 

 

5. Se sugiere la creación de un denominado padrón de 
ocurrencia del evento - por ejemplo, proceso de 
evaluación, anales, presentaciones, entre otras 
actividades relacionadas. 

• Foco en resultados de investigaciones, destinado a 

alumnos de graduación y pos-graduación, así como 

a investigadores. 

• Formato de sesiones de presentación oral de 

artículos y sesiones dirigidas para discusiones 

técnicas. 

• Las presentaciones pueden desarrollarse en forma 

simultánea. 

• Las sesiones dirigidas y las conferencias no deben 

suceder  simultáneamente a otras actividades 

• El formato de redacción de los artículos debe seguir 

el modelo adoptado en las últimas versiones de  

SEPROSUL. En el anexo, se encuentra el archivo 

(ModeloSEPROSUL.doc). 

• El  artículo debe ajustarse al formato A4, letra Times 

New Roman, márgenes conforme al modelo, 

espaciado simple e entre líneas, con 10pt posterior. 

• El artículo debe contener, como máximo, 10 páginas 

o bien 6.000 palabras. 

 



 

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

1. Actualización del  site de AUGM, en portugués – Se 

verificó que en el sitio web, la versión en portugués, 

está desactualizada en términos de los 

representantes del Núcleo. 

2. Creación de un término de cooperación entre las 

Universidades participantes del Núcleo - El grupo 

considera importante formalizar la cooperación 

entre las Universidades participantes.  

3. Incluir las cuestiones de presupuesto para participar 

de las actividades del NDIMP. 

Planteos a Futuro 
Proseguir con la actividad de control de las Acciones 
estratégicas del Núcleo – Fue actualizada la situación 
de diferentes acciones estratégicas del Núcleo. 
 
Transformación del SEPROSUL en un Simposio, pero 
manteniendo la misma sigla para el evento. 
 
Definición de las líneas de investigación de cada 
institución (tanto para Ing. de la Producción  o Industrial, 
como para la Ing. Mecánica). 

 

Aprobación del Acta y 
Firmas de  conformidad 

Finalmente, todos los presentes agradecen a los 
organizadores de la UFRGS, en especial a los Profesores 
José Luis Duarte Ribeiro y Ângela de Moura Ferreira 
Danilevicz, por la excelente acogida. Sin nada más que 
tratar, se dio por finalizada la reunión anual. La 
confección del acta sigue designada a mi persona, 
como coordinador del Núcleo. 
 
Prof. Oscar Quiroga 
Núcleo Disciplinar de Ingeniería Mecánica y de la 
Producción (NDIMP). 
AUGM – Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo. 

Próxima Reunión y agenda 
para el año en curso 

Próxima Reunión: SEPRODUL 2015, a realizarse en la 
primera quincena de mayo, en la ciudad de 
Sorocaba/São Paulo (Brasil). El Prof. Miguel Angel Borrás 
(UFSCar – campus Sorocaba) será el responsable de la 
organización de dicho evento. 

1. Agenda para el año en curso 

2. Presentación de los resultados parciales oriundos del 
planeamiento estratégico del Núcleo – Cada 
representante presentará los resultados parciales 
asociados a las acciones estratégicas del Núcleo. 

3. Evaluación  de las acciones estratégicas parciales del 
NDIMP. 

4. Propuestas de proyectos. 

5. Próximo Workshop (a definir el lugar) debe realizarse 
en el mes de octubre de 2015. 

 


