
 

Actas de NDIMP 
 

Nombre del CA/ND: 
 

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

Nº de reunión: 
 

20 

Fecha: 19, 20 y 21 de Octubre de 2016. 

Universidad donde se 
reúnen 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) –sede San 
Rafael) (Argentina) 

 

 

Universidades Participantes 
en la reunión  
Agregar: si el representante es titular 
o alterno 

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – Coordinador 

Jorge Marighetti (UNNE) – titular 

Augusto Roggiero (UNCuyo)- Alterno 

 
Universidades Ausentes en 
la reunión  

Justificadas 

- UNLP (Argentina) 

- UFSCar (Brasil) 

- UFSC (Brasil) 

- UFRGS (Brasil) 

- UFSM (Brasil) 

No Justificadas 

- UDELAR (Uruguay) 

- UFPR (Brasil) 

- UNC (Argentina) 

- UNR (Argentina) 

- UNA (Paraguay)  

Invitados Claudia Zárate (UNMdP) 

Nancy Alves (UNT) 

Ricardo Palma (UNCuyo)  

Silvina Cabeza (UNCuyo) 



 

Sumario con agenda 
prevista 

SEPROSUL 2016. Sede Facultad de Ciencias Aplicada a 
la Industria (Sede San Rafael). 

Día 19 de octubre 

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

 Presentación Institucional de la UNCuyo por parte de 
la Decana de la Facultad de Ciencias Aplicada a la 
Industria (Dra. Lucía Ordoñez). 

Día 20 de octubre 

 Continuación de la reunión del núcleo para definir 
acciones específicas. 

Día 21 de octubre 

 
 Visita técnica a la Facultad de Ciencias Aplicada a 

la Industria y al Parque Tecnológico de San Rafael. 
 

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

El Profesor Augusto Roggiero (UNCuyo) dio la bienvenida 
a los representantes de las universidades.  
El Profesor Oscar Quiroga agradeció la presencia de 
todos los representantes y fue definida la agenda de 
trabajo del grupo.  
Se realizó un breve homenaje al Profesor Alfredo Grillo, 
quien falleció recientemente y fuera representante por 
la UNCuyo (período 2012-2015), y organizador del XIV 
SEPROSUL. 
 
 
Asuntos informados, tratados y decisiones tomadas en la 
reunión (19, 20 y 21 de Octubre). 
 
 Apertura. Fue leída y aprobada el acta anterior. 
 Participación reducida. Se advierte nuevamente una 

decreciente participación de las instituciones por 
motivos no conocidos.  

 Encuentros por videoconferencias. Se propone 
nuevamente desarrollar instancias de encuentros por 
videoconferencias para intentar revertir la situación 
de no participación en las reuniones anual del 
NDIMP.  

 Entornos Virtuales de Aprendizaje AUGM. Se propone 
avanzar con un curso para estudiantes de grado de 
las carreras de ingenierías mecánica, de la 
producción e industrial, utilizándola plataforma de la 
UNCuyo. El curso se denominará de Gestión de la 
Innovación Tecnológica. 

 



 
 El NDIMP considera auspicioso la posible 

incorporación como representantes por parte de las 
Universidades Nacionales de Mar del  Plata (UNMdP) 
y de Tucumán (UNT) de las profesoras Claudia Zárate 
(UNMdP) y Nancy Alves (UNT). 
 

 Plan Estratégico 2017-2019. No se pudo definir el plan 
estratégico 2017-2019 propuesto en la reunión 
anterior por falta de  representantes del NDIMP en el 
XVI SEPROSUL. 

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 (faltan algunos nombres  
de representantes, ejemplo UFSM). 

2. Solicitar nuevamente la promoción de Convenios 
Marco de cooperación entre las Universidades 
participantes del Núcleo. El NDIMP considera 
sumamente importante formalizar la cooperación 
entre las Universidades participantes.  

3. Incluir las cuestiones de presupuesto para participar 
de las actividades del NDIMP, garantizando al  
menos la participación en una de las reuniones 
anuales. 

Planteos a Futuro 
 Formular un nuevo Plan Estratégico 2017-2019. 
 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 UNCuyo, 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: sin definición por falta de 
representantes. 

 


