
PRÓLOGO 

“Los Reyunos, San Rafael, Mendoza, Argentina: Tierra 
de ensueño, y sueños realizados.” 

Es un verdadero placer hacer el prólogo de 
este libro electrónico sobre los trabajos presentados en 
nuestro apreciado COINI, el Congreso de Ingeniería 
Industrial de la República Argentina. 

En esta ocasión, esta publicación corresponde 
al encuentro que organizó la Facultad Regional San 
Rafael [FRSR] –de la Universidad Tecnológica 

Nacional [UTN]- en conjunto con la Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial y 
Afines [AACINI], y que se desarrolló los días 6 y 7 de noviembre del año 2013 en la Sede del 
Centro Tecnológico de Desarrollo Regional Los Reyunos, situado en San Rafael, Provincia de 
Mendoza, República Argentina. 

Y si mencionamos a este VI COINI 2013 UTN FRSR, debemos destacar una característica 
distintiva de la Facultad anfitriona, y que es su calidad y calidez hacia los visitantes,  que distingue a 
toda su comunicad educativa. 

Otro aspecto a mencionar es la jerarquía del Congreso, que reunió asistentes de 
universidades argentinas y del exterior, relacionándose y compartiendo actividades académicas, 
científicas y profesionales en un ámbito realmente delicioso, y con el marco de la espectacular belleza 
del Embalse de Los Reyunos. 

En tal sentido parece oportuno para situarlos en el contexto, hacer una breve síntesis  
del desarrollo del evento: 

-Inscriptos: 243 
-Organizadores: 50 colaboradores de la FRSR UTN y la AACINI 
-Público general estimado: 500 personas en los dos días del evento 
-Asistencia total estimada por día: 250 personas 
-Asistencia estimada a la Cena de Camaradería: 150 personas 
-Unidades Académicas e Instituciones Nacionales participantes: 70 
-Universidades e Instituciones extranjeras participantes: 12 
-Autoridades de carrera asistentes a la Reunión de Directores: 32 
-Auspicios de Universidades e Instituciones nacionales y extranjeras: 36  
-Resúmenes recibidos: 220 
-Resúmenes aprobados: 187 
-Áreas temáticas: 6 
-Evaluadores: 50 
-Ponencias y posters presentados en el evento: 80 
-Trabajos aprobados y publicados: 146 
Como puede verse son datos realmente sobresalientes, y si nos referimos estrictamente a lo 

relacionado con esta publicación, tuvimos el orgullo de contar con trabajos creativos y de calidad en 
todas las áreas temáticas previstas. 

Y si bien debería agradecer a una lista muy amplia de colaboradores que han contribuido 
para concretar todos estos logros mencionados, quiero destacar al Sr. Rector de la UTN  Ing. Héctor 
Carlos Brotto por su apoyo y el de la Universidad en su conjunto, al Sr. Decano de la FRSR Ing. 
Horacio Pessano y a la FRSR por su enorme y dedicado trabajo, y a la Comisión Directiva de la 
AACINI, que aportó toda su experiencia para que no quede detalle sin resolver. Y también a todos 
quienes con su auspicio acompañaron este evento. 

Por último, también tengo que destacar a edUTecNe, la editorial de la UTN, y  gracias a la 
cual se publicaron estos trabajos del VI COINI 2013 UTN FRSR. 

Me despido entonces con el deseo de que aprecien y disfruten la lectura de estos trabajos, 
considerando que todo lo que aquí se incluye es fruto del esfuerzo de personas que día a día ponen 
los mejor de sí para hacer una educación y una sociedad mejor para todos. 

Hasta pronto! Nos vemos en 2014, en Puerto Madryn, Chubut, República Argentina… 

Miguel Ángel Rissetto 
Presidente de la AACINI 

Volver a COINI 2013 

http://www.edutecne.utn.edu.ar/coini_2013/coini_2013.html

