ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA MINERIA
AIESMIN
XII REUNIÓN ANUAL

SÃO PAULO (BRASIL) 2004

ACTA

Reunidos en el auditorio Prof. Francisco Romeu Landi, de la Escola Politécnica de la Universidade de
São Paulo, con ocasión de la I Semana Ibero-Americana de Engenharia de Minas (SIAEM 2004),
evento del cual forma parte la XII Reunión Anual de la AIESMIN, tuvo lugar el día Lunes 9 de Agosto
del 2004 a horas 18.00, la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Enseñanza
Superior de la Minería, bajo la conducción de su Presidente, el Prof. Rafael Fernández Rubio. Actuó
como secretario el Vicepresidente 3º de la Asociación Prof. Mario Cedrón Lassús.
Estando representados 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Ecuador, Perú,
Portugal, y Venezuela, representando a 25 Instituciones.
Abierta la sesión, el Presidente hizo una detallada exposición de los fines y objetivos de la AIESMIN y
de las categorías de miembros que existen (Institucionales, Corporativos e Individuales), invitando a
aquellos participantes de la SIAEM 2004, que aun no lo fueran, a incorporarse a ella. Luego invito a
los asistentes a la Asamblea a manifestar cualquier pedido que tuvieran a bien.

PEDIDOS

El Prof. José E. Sánchez Rial (Argentina) pidió que la AIESMIN, en coordinación con el Prof. Roberto
C. Villas Bôas (Coordinador General del CYTED-XIII), estudiase la posibilidad de llevar adelante una
red científica. La Presidencia respondió que se tomará contacto con el Prof. Villas Bôas al respecto.

El Prof. Sánchez Rial añadió el pedido que la AIESMIN estudie los procesos de acreditación y de
calidad existentes, en la enseñanza superior de la minería, a fin de contar con un documento de
trabajo al respecto.

No habiendo más pedidos se pasó al desarrollo de la orden del día.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

1.

El Presidente agradeció, en nombre de la Asamblea, a la Universidade de São Paulo, y a
su Departamento de Engenharia de Minas, y muy especialmente al Prof. Lineu A. Ayres
da Silva la organización de la SIAEM 2004, la publicación de los trabajos y la
hospitalidad brindada, y pidió un voto de aplauso, el cual fue efusivamente brindado.

2.

El Prof. Fernández Rubio manifestó que, al aceptar la presidencia de la AIESMIN en el
año 2002, y aun cuando de acuerdo a los Estatutos de la Asociación, el periodo que le
corresponde ejercer el cargo es de cuatro años, él, en vista a su próxima jubilación de la
Escuela de Minas de Madrid, se auto impuso un periodo de dos años, razón por la cual
ponía el cargo a disposición de la Asamblea.

3.

El Prof. Mario Cedrón pidió el uso de la palabra y luego de manifestar la conveniencia de
que el Prof. Fernández Rubio continuase en el cargo, no sólo por sus cualidades
personales y compromiso con la Asociación, sino además porque aunque jubilado, el
Prof. Fernández Rubio se mantiene activo en la Escuela de Minas de Madrid, como
Profesor Emérito, con amplio apoyo de la institución, pidió a la Asamblea, interpretando
el sentir general, que se le solicitase al Prof. Fernández Rubio continuar en el cargo de
Presidente de la AIESMIN, y que tal pedido fuese manifestado por aclamación mediante
un aplauso, el cual fue brindado en forma general y total.

4.

El Prof. Fernández Rubio agradeció la confianza depositada en su persona y manifestó
su compromiso de continuar al frente de la AIESMIN, hasta fines del 2006, fecha de
término de su mandato cuatrienal.

5.

A continuación, el Prof. Fernández Rubio manifestó que, habiendo llegado al final de su
periodo la 2º Vicepresidencia, había la necesidad de una elección para este cargo, por lo
que solicitaba propuestas.

6.

El Prof. Benjamín Calvo Pérez, Delegado de la Escuela de Minas de Madrid, manifestó
que el Prof. Marcelo Rubén Bellini había venido desempeñando la función de 2º
Vicepresidente con dedicación y eficiencia, por lo que proponía su reelección para un
segundo mandato, de acuerdo con lo establecido por los Estatutos, al respecto de los
Cargos Rectores. El Prof. Carlos María Navarro, de la Universidad de Jujuy (Argentina),
y Representante de la Argentina en AIESMIN, secundó la propuesta.

7.

No habiendo otras propuestas para la elección de 2º Vicepresidente, el Prof. Marcelo
Rubén Bellini fue reelecto Vicepresidente 2º de la AIESMIN, para un segundo mandato
de cuatro años.

8.

El Prof. Fernández Rubio planteó la conveniencia de reemplazar al Vicepresidente 1º,
Prof. Epifanio Mamani Alizares de la Universidad Tomás Frías de Potosí, en razón de
que sus ocupaciones no le permitían desempeñar la actividad inherente a este Cargo
Rector. Solicitó de la Asamblea propuestas.

9.

El Prof. Carlos Dinis da Gama, de la Universidad de Coimbra (Portugal), propuso para
este cargo al Prof. Lineu A. Ayres da Silva de la Universidad de Sao Paulo, propuesta
que fue secundada por el Prof. Benjamín Calvo y en forma general por todos los
miembros de la Asamblea.

10.

El Prof. Ayres da Silva expresó su aceptación, disposición a llevar a cabo la actividad
inherente, y agradecimiento por la confianza depositada.

11.

El Prof. Fernández Rubio manifestó que correspondía a la Presidencia designar al
Secretario Técnico de la Asociación y que, en tal sentido proponía al profesor Mario
Baudino, de la Universidad de San Luis (Argentina), para dicho cargo, caso de contar
con los apoyos necesarios para su desempeño y para asistir a las reuniones anuales de
AIESMIN. Si no fuese así se dirigirá en el mismo sentido a otros posibles candidatos.

12.

El Prof. Fernández Rubio expuso los principales puntos de su plan de trabajo, a realizar
con el apoyo y desempeño de los Cargos Rectores electos y de la Junta Directiva:
Ä Actualizar y ampliar el listado de Miembros Institucionales de la AIESMIN.
Ä Incrementar el número de Miembros Individuales.

Ä Desarrollar una Intranet eficaz reactivando el Boletín Informativo Virtual de
Enseñanza de la Minería (BIVEM).
Ä Establecer una base de datos de revistas, publicaciones y websites relacionados
con la minería, y aportarles informaciones referentes a AIESMIN.
13.

A continuación el presidente solicitó al Prof. Mario Cedrón Lassús informar sobre los
avances en la organización de la XIII Reunión Anual de la AIESMIN, que se llevará a
cabo en Perú el 2005.

14.

El Prof. Cedrón informó que la Reunión se llevará a cabo en conjunto con la XXVII
Convención Minera Peruana que organiza cada dos años el Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú. Dicha convención esta programada para llevarse a cabo en
Septiembre del 2005 en la ciudad de Arequipa.

15.

El Presidente manifestó la conveniencia de contar con propuestas para sede de la
Reunión anual del 2006.

16.

El Prof. Roberto L. Watson Quesada, del Instituto Superior Minero Metalúrgico de
Moa (Cuba), manifestó que su institución se sentiría muy honrada de ser sede de la
Reunión del 2006.

17.

El Presidente manifestó que se recibía con agrado e interés dicha propuesta, y
solicitó al Prof. Watson hacerla llegar, por escrito oficial a la Presidencia de AIESMIN,
aceptando los compromisos habituales para la organización.

Esta Acta la suscriben los Cargos Rectores del Consejo General de AIESMIN abajo firmantes

En la Universidade de São Paulo (Brasil), a 12 de agosto de 2004
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