Actas de NDIMP
Nombre del CA/ND:

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

Nº de reunión:

18

Fecha:

01, 02 y 03 de septiembre de 2015.

Universidad donde se
reúnen

Universidade Federal de São Carlos (Brasil)

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – Coordinador

Universidades Participantes
en la reunión

Enrique Daniel Sanmarco (UNLP) – titular

Agregar: si el representante es titular
o alterno

Augusto Roggiero (UNCuyo)

Myriam Prata Barbejat (UFSC) – alterno

Oscar Castro (UNCuyo)
Jorge Marighetti (UNNE) – titular
Miguel Angel Aires Borras (UFSCar) – titular

Universidades Ausentes en
la reunión

Invitados

-

UNC (Córdoba, Argentina)

-

UNR (Rosario, Argentina)

-

UNA (Asunción, Paraguay) (justificada)

-

UDELAR (Uruguay) (justificada)

-

USACH (Santiago de Chile) (justificada)

-

UFSM (Santa María) (justificada)

-

UFRGS (Porto Alegre) (justificada)

-

UFPR (Paraná)

Sumario con agenda
prevista

Día 31 de agosto






Apertura de la reunión con la bienvenida a los
presentes y palabras por parte del coordinador del
NDIMP.
Presentación Institucional de la UFSCar (Prof. Miguel
Borras), del Departamento de Ingeniería de la
Producción.
Visita técnica al Parque Tecnológico de Sorocaba
(PTS).

Día 01 de septiembre



Control del Plan Estratégico.
Participación en el XV SEPROSUL.

Día 02 de septiembre






Participación en el XV SEPROSUL.
Elección del coordinador NDIMP período 2015-2017.
Entornos Virtuales de Aprendizaje AUGM.
Cursos de Verano / Invierno de AUGM.
Control del Plan Estratégico.

Día 03 de septiembre





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

Jornada de Jóvenes Investigadores.
Participación en el XV SEPROSUL.
Definición de los Objetivos del NDIMP para ser
publicados en la página web de AUGM.
Actualización del Plan Estratégico.

El profesor Miguel Borrás (UFSCar) 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:





Participación en el XV SEPROSUL
Elección del coordinador NDIMP período 2015-2017.
Por moción UNLP se propone la continuidad del
actual coordinador. La moción resulta aprobada.
Entornos Virtuales de Aprendizaje AUGM: se propone
utilizar la plataforma de la UNCuyo y se indagará las
áreas temáticas. Se encomienda al Prof. Augusto
Roggiero la gestión de las acciones para su
realización.

En referencia a los Cursos de Verano / Invierno se
analizarán posibles propuestas.
Jornada de Jóvenes Investigadores AUGM. El Prof.
Sanmarco (UNLP) informó que fue realizada entre el
25 y el 27 de Agosto en la ciudad de La Plata
(Argentina). El citado profesor se desempeñó como
coordinador y evaluador. Dicha jornada contó con
la participación de 800 jóvenes investigadores de
distintos países.




Control de acciones del Plan Estratégico.



-

Análisis y Control del Planeamiento Estratégico.
Actualizaciones de las Acciones Estratégicas del
Núcleo.
Definición de las fechas y programa del workshop
del NDIMP.
Definición del lugar del próximo SEPROSUL.

1. Apertura – Fue leída y aprobada el acta anterior.
2. Workshop del NDIMP 2016. Se propone como sede la
UNNE (Campus Resistencia). Fecha estimativa en la
primera quincena de mayo de 2016.
3. XVI SEPROSUL – La Universidad Nacional de Cuyo
Campus San Rafael (UNCuyo - coordinará el evento,
que tendrá lugar en San Rafael, en la segunda
quincena de octubre de 2016. Se encomienda al
Prof. Augusto Roggiero la gestión de las acciones
para su realización.
4. Informes de la Coordinación del Núcleo - El Prof.
Quiroga informó que la reunión de coordinadores
tuvo lugar en agosto de 2015 (en Montevideo), y se
elevaron las demandas del Núcleo.
5. Nuevos números de IJIE. - La Prof. Myriam indicó que
el editor de la IJIE (Prof. Cassarotto) va a incrementar
de dos a tres el número de publicaciones por año,
incluyendo un número especial con los contenidos
del SEPROSUL del año anterior. El NDIMP se
compromete a estimular la participación por medio
de un artículo anual por Universidad miembro del
núcleo.
6. Se sugiere continuar con el formato del XV SEPROSUL.
 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.

7. El Prof. Miguel Borrás informó que en el marco del XV
SEPROSUL se alcanzaron los siguientes logros:
a. La intención del Prof. Milton Vieira Junior
Presidente de ABEPRO (Associação Brasileira
de Engenharia de Produção) de crear un
núcleo
regional
Cono
Sur
con
la
participación y el liderazgo del NDIMP.
b. La primera reunión de la Sociedad Paulista
de Ingeniería de la Producción.
c. La creación del Primer Encuentro Paulista de
Ingeniería de la Producción a realizarse en
mayo de 2016.
d. Se destaca que el XV SEPROSUL fue el
primero en realizarse en la región sud-este de
Brasil.

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

1.

2.

3.

Planteos a Futuro

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 (faltan los representantes
de UFSM).
Promover Convenios Marco de cooperación entre
las Universidades participantes del Núcleo - El grupo
considera importante formalizar la cooperación
entre las Universidades participantes.
Incluir las cuestiones de presupuesto para participar
de las actividades del NDIMP.

Proseguir con la actividad de control de las Acciones
estratégicas del Núcleo – Fue actualizada la situación
de diferentes acciones estratégicas del Núcleo.
Definición de las líneas de investigación de cada
institución (tanto para Ing. de la Producción o Industrial,
como para la Ing. Mecánica).
Se desarrollarán acciones para la incorporación de
representantes de: USP, UNESP, UNICAMP, UFRJ, UFG,
UFMG, UNS, UNdMP.
Se continuará propiciando la realización de actividades
de posgrados con participación de integrantes de las
universidades miembros del núcleo.

Aprobación del Acta y
Firmas de conformidad

Finalmente, todos los presentes agradecen a los
organizadores de la UFSCar, en especial a los Profesores,
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: Workshop 2016, a realizarse en la
primera quincena de mayo de 2016, en la ciudad de
Resistencia/Chaco (Argentina). El Prof. Jorge Marighetti
(UNNE - campus Resistencia) será el responsable de la
organización de dicho evento.
XVI SEPROSUL, se ha propuesto como sede a la UNCuyo
– Sede San Rafael. El evento está previsto realizarse en
la segunda quincena del mes de octubre de 2016.

