
 

XVI Simposio Sudamericano de Ingeniería de la Producción 
19 al 21 de Octubre 

San Rafael- Mendoza- Argentina 
    

 OBJETIVO GENERAL  
El Simposio Sudamericano de Ingeniería de la Producción (SEPROSUL) tiene como objetivo 
principal posibilitar el intercambio de experiencias y el establecimiento de estrategias 
conjuntas para el desarrollo social de los países, la investigación y la enseñanza en el área de 
Ingeniería Mecánica y de la Producción de América del Sur. 
 

 ÁREAS  
� Ingeniería y Gestión de la Calidad 
� Enseñanza de la Ingeniería y gestión del conocimiento 
� Ergonomía, Higiene y Seguridad del Trabajo 
� Articulación Estado-Universidad-Empresa para la producción 
� Investigación, desarrollo e Innovación de procesos y productos 
� Inteligencia artificial, Robótica y Automatización 
� Investigación operativa y simulación 
� Gestión de proyectos 
� Logística y cadena de Suministro 

 
 FECHAS IMPORTANTES  

� Límite de recepción de resúmenes/trabajos completos: 01/05/16 
� Notificación de aceptación o rechazo de resúmenes/trabajos completos: 03/07/16 
� Cierre de la inscripción online: 31/09/16 
� Apertura del XVI SEPROSUL: 19/10/16 
� Clausura del XVI SEPROSUL: 21/10/16 

 
 NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS : 

Consultar en: http://fcai.uncuyo.edu.ar/presentacion-de-trabajos24 
 

 INSCRIPCIÓN 
Residentes nacionales              Hasta el 29/07/16        Desde 30/07/16 
Docentes  e Investigadores           AR$ 1800                     AR$ 2300  
Estudiantes de grado (*)                AR$ 800                       AR$ 1000           
  
Extranjeros                                   Hasta el 29/07/16        Desde 30/07/16 
Docentes  e Investigadores             U$S 120                     U$S 155 
Estudiantes de grado (*)                  U$S 55                       U$S 65                                   
(*) No incluye Cena de camaradería 
 
La inscripción incluye: 

• e - Memorias 
• Ágape de bienvenida 
• Cena de camaradería 
• Certificado de participación 



 

 
* TODOS deberán inscribirse de acuerdo a su categoría (asistente/expositor). 
* Cada persona con inscripción efectivizada tendrá derecho a presentar hasta 2 trabajos de 
los cuales sea co-autor. 
* Los miembros del NDIMP deben INSCRIBIRSE, pero la misma es GRATUITA. 
Formas de pago : 
La inscripción definitiva al SEPROSUL se concretará mediante el pago del arancel 
correspondiente, caso contrario se cancela la inscripción. 
 
El pago de la inscripción podrá hacerse: 
* En efectivo, en la Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria, UNCuyo, Bernardo Irigoyen Nº 375- San Rafael Mendoza. 
* Por depósito o transferencia en cuenta corriente según lo siguiente: 
 
Banco de La Nación Argentina- Sucursal Nº 485 San R afael- Mendoza 
Cta. Cte. Nº 4850048314- Univ. Nac. Cuyo-Facultad d e Ciencias Aplicadas 
 
CBU: 0110485520048500483143 
CUIT: 30-67215575-0 
 
ATENCIÓN: Una vez efectivizado el pago de la inscripción deberá remitir copia escaneada 
del recibo de depósito o transferencia a la siguiente dirección de correo electrónico: 
seprosul2016@fcai.uncu.edu.ar , caso contrario no se podrá registrar el pago de la misma. 
 
Para confirmar su inscripción debe llenar el formul ario que se encuentra en: 
http://fcai.uncuyo.edu.ar/inscripcion  
 

 INFORMES: 
Secretaría de Ciencia y Técnica. Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria   
Universidad Nacional de Cuyo. San Rafael, Mendoza, Argentina. 
Dirección: Bernardo de Irigoyen 375 - C.P. 5600 
Tel: 0260/4430673/4421947/4436213 int. 1508- Fax directo: int.1502 
E-mail: seprosul2016@fcai.uncu.edu.ar  
 
La información actualizada del Congreso estará disponible en la siguiente página web: 
http://fcai.uncuyo.edu.ar/xvi-seprosul  
 

 INSTITUCIÓN ORGANIZADORA  
Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria • Universidad Nacional de Cuyo  


