
 

Actas de NDIMP 
 

Nombre del CA/ND: 
 

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

Nº de reunión: 
 

21 

Fecha: 

 

4, 5, y 6 de Octubre de 2017. 

Universidad donde se 
reúnen 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (Brasil) 

 

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

Oscar Daniel Quiroga (UNL) – Coordinador 

Oscar Castro (UNCuyo)- Titular  

Ângela M.F. Danilevicz (UFRGS)- Alterna 

Julio Cezar Siluk (UFSM)  

Armando Italo Sette Antonialli (UFSCar) - Titular 

 

 

Universidades Ausentes en 
la reunión  

Justificadas 

- UNLP (Argentina) 

- UNNE (Argentina) 

- UNMdP (Argentina) 

- UNT (Argentina) 

- UNR (Argentina) 

No Justificadas 

- UDELAR (Uruguay) 

- UFSC (Brasil) 

- UFPR (Brasil) 

- UNA (Paraguay)  

Invitados Mónica Gómez (UNC) 



 

Sumario con agenda 
prevista 

SEPROSUL 2017. Centro de Tecnologia da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) (Brasil). 

Día 04 de octubre 

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

 Presentación Institucional de la UFSM por el Prof. 
Fernando Schlosser, Pro-Reitor de pós-graduação e 
Pesquisa. 

Día 05 de octubre 

 Reunión del núcleo para definir acciones 
específicas. 

 Participación en el XVII SEPROSUL. 

Día 06 de octubre 

 Visita técnica al Centro de Tecnologia da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (Brasil). 

 

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

El profesor Julio Siluk (UFSM) dio la bienvenida a los 
representantes de las universidades.  
 
El Prof. Oscar Quiroga agradeció la presencia a los 
representantes y fue definida la agenda de trabajo del 
grupo. 
 
Asuntos informados, tratados e decisiones tomadas en la 
reunión (04, 05 y 06 de Octubre): 
 
 Apertura. Fue leída ye aprobada el acta anterior. 

 
 Participación reducida. Se advierte nuevamente una 

decreciente participación de las instituciones por 
diversos motivos (presupuesto reducido, 
jubilaciones).  
 

 Informes de la Coordinación del Núcleo. El Prof. 
Quiroga (UNL) informó sobre la reunión de 
coordinadores que tuvo lugar en junio de 2017 (en 
Montevideo). 
 

 Jornada de Jóvenes Investigadores de AUGM. El  
Prof. Quiroga informa sobre la realización entre los 
días 18-20 de Octubre en la UNI de la ciudad de 
Encarnación (Paraguay). El citado profesor se va a 
desempeñar  como coordinador y evaluador. Esta 
jornada va a contar con a participación de 600 
jóvenes investigadores de distintos países. 



 
 
 Elección del coordinador del NDIMP. Se abordó la 

elección del coordinador del NDIMP para el período 
2017-2019. El profesor Quiroga sugirió el 
nombramiento de un candidato de una universidad 
brasileña presente en la reunión: UFSM, UFRGS, o 
UFSCar. Los presentes indicaron la imposibilidad de 
realizar las tareas de coordinación, y el Prof. Siluk 
(UFSM) y la Prof. Danilevicz (UFRGS) propusieron que 
el actual coordinador continúe otro período. La 
propuesta fue aprobada por los presentes, de esta 
forma, el Prof. Quiroga continuará como 
coordinador del NDIMP durante el bienio 2017-2019. 
 

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

 El NDIMP considera auspicioso el retorno de un 
representante en el NDIMP por parte de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por ese 
motivo fue invitada a la reunión Prof. Mónica 
Gómez. 
 

 Plan de Acciones 2017-2019. Se definió el plan de 
acciones del NDIMP para el bienio 2017-2019 (ver 
Planeamientos a Futuro). 
 

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 los representantes 
de UFSM). 
 

2. Promover nuevamente Convenios Marco 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, que garanticen la 
participación a la reunión anual. 
 



 

Planteos a Futuro 
Formulación del Plan de Acción para el bienio 2017-
2019 
EJES PRINCIPALES 
 
 Continuar propiciando la realización de actividades 

de postgrado con participación de integrantes de 
las universidades miembros del núcleo, mediante el 
Programa Escala Docente. 
 

• Alentar candidaturas de investigadores para 
participar en el Programa Escala Docente de los 
años 2017 y 2018. Van a ser presentadas las 
candidaturas de profesores de las universidades 
siguientes: UNCuyo, UFSCar, UNL, UDELAR, UFSM, UFG. 

 
 Debido al momento difícil que atraviesa el NDIMP 

(decaimiento de participaciones en las 
universidades miembros del NDIMP, la jubilación de 
algunos miembros importantes, por ejemplo, la Prof. 
Myriam Barbejat, y principalmente falta de 
presupuesto), se propone un trabajo en redes 
basado en el Programa Escala Docente y las 
próximas ediciones del SEPROSUL (Semana de 
Ingeniería de Producción Sudamericana). 
 

• Fortalecimiento de la red haciendo acciones 
efectivas, rescatando aquellas universidades que 
estaban en el NDIMP y buscando representaciones 
en las que no lo tienen (fortalecer los trabajos 
realizados con los ingresos de UNT y UNMdP). 

 
• Realizar una única reunión anual y que coexista 

tanto el Workshop como el SEPROSUL.  
 
• El SEPROSUL debe incluir un espacio de muestra 

científica y un Foro de Investigación donde los 
investigadores presenten sus trabajos, puedan 
conocer colegas y así se alienten publicaciones 
conjuntas de artículos, aprovechando el ISSN 2237-
3799 que está estandarizado para ser usado en 
cualquier edición de la SEPROSUL. En conclusión, se 
propone hacer una reestructuración que defina un 
modelo adecuado para SEPROSUL con actividades 
que incluyan a los participantes, este modelo será 
replicado igualmente en futuras Semanas de 
Ingeniería de Producción Sudamericana.  



 

Aprobación del Acta y 
Firmas de conformidad 

Finalmente, todos los presentes agradecen a los 
organizadores de la UFSM, en especial a los Profesores, 
por la excelente acogida. Sin nada más que tratar se 
dio por finalizada a 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: se verá la posibilidad de 
realizar el SEPROSUL 2018 en Córdoba 
(Argentina).  

 

 


