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El evento cumbre de Confederación planificado del 10 al 12 de
octubre del año 2007, ya es una realidad que nos espera en Lima, Perú. El
Comité Organizador confía en que todos los Conferencistas y
participantes del Continente concurran a la cita del XXI COPIMERA para
enriquecer el debate de la Ingeniería panamericana; como también, las
Autoridades de COPIMERA y de la Fundación COPIMERA para las
reuniones precongreso programadas del 8 al 9/10, donde abordarémos
tópicos de interés de la Confederación y Fundación COPIMERA.
La Presidencia de la Confederación ha sido informada que a la fecha el Comité
Organizador del XXI COPIMERA ha recibido 40 Conferencias del FORO OFICIAL por la vía
de los Comités Nacionales, incluido el País Organizador, más 6 Conferencias Magistrales
que forman parte de este FORO y 16 trabajos del FORO LIBRE; para un total de 62
conferencias de alto nivel científico de los distintos países que integran la Confederación
Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines; cuyos temas
principales son: Energía, Mecánica, Electricidad, Electrónica y Mecatrónica, Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones, y Medio Ambiente y Seguridad Social; en una
amplia y variada gama de subtemas específicos que gustan a los Ingenieros, Arquitectos,
Profesionales de otras áreas del conocimiento, científicos y estudiantes del Continente
Americano e inversionistas que desean conocer los avances e innovaciones tecnológicas en la
Ingeniería Panamericana, expuestos en el conclave bienal de COPIMERA; quedando
pendiente de recibir aquellos trabajos adicionales con que otros distinguidos conferencistas
han prometido participar y entregar oportunamente.
En el XXI COPIMERA 2007, además de las Conferencias del FORO OFICIAL y los
Trabajos del FORO LIBRE, habrá una variada mesa de negocios y exposición tecnológica;
donde los participantes de diferentes nacionalidades, podrán compartir experiencias
profesionales enriquecedoras y disfrutar de un esquisito menú del conocimiento e innovación
tecnológica, conocer los avances de la Ingeniería en las Américas, hacer negocios, establecer
contactos para fortalecer relaciones y ampliar su universo en las distintas áreas del
conocimiento de nuestras Ingenierías; como también, aprender a hacer negocios
transfronterisos, ampliar su nicho de mercado y conocer de excelentes oportunidades para su
perfeccionamiento profesional y mejor manera de alcanzar su metas que lo lleven al éxito en el
ámbito de sus competencias.
Los Organizadores del XXI COPIMERA 2007 de Lima, Perú, presidido por don Carlos
Herrera Descalzi y acompañado por don Víctor Manuel Reyes Campana, Mario Calmet
Agnelli, Jack Vainstein Poilisher, Nérida Harbauer Bahamonde y demás colaboradores;
como distinguidos, estoicos y conspicuos anfitriones, a pesar de las adversidades provocadas
por el seísmo que dejó profundas heridas en el pueblo peruano; con alto sentido de
responsabilidad, energía y orgullo peruano, nos esperan para acompañarnos a disfrutar de ese
delicioso manjar del conocimiento científico y expriencias inconmensurables. Vamos todos y no
fallemos a la cita cumbre de COPIMERA del 8 al 12 de octubre de 2007.
Jorge Gallo Navarro, ME., MSc., MBA.
Presidente de COPIMERA
Publicación mensual de COPIMERA
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LIMA, PERU, DEL MIERCOLES 10 AL VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2007
FECHA

MIE.10
DE
OCT.

HORA

08:00 09:00
09:15 10:30
10:30 11:00
11:00 12:00
12:15 13:45
14:00
–
15:30
15:30 16:00
16:00 17:30
17:30 18:00
19:30 21:30

SALONES

TRABAJOS

NACIONES ELIZABETH
ROYAL
ISABEL
(260)
(132)
(120)
(56)
REGISTRO Y ENTREGA DE MATERIAL (Sky Room)

VICTORIA
(50)

CEREMONIA DE INAUGURACION (Sky Room)
RECESO CAFÉ (Sky Room)
1RA. CONFERENCIA MAGISTRAL
ALMUERZO (Libre)
EXPOSICION EXPOSICION EXPOSICION
TRABAJOS TRABAJOS
TRABAJOS
ENERGIA
MECANICA ELECTRICIDAD

EXPOSICION
TRABAJOS
ELECTRONICA

FORO LIBRE

15

EXPOSICION EXPOSICION EXPOSICION
EXPOSICION
FORO LIBRE
TRABAJOS TRABAJOS
TRABAJOS
TRABAJOS
ENERGIA
MECANICA ELECTRICIDAD MECATRONICA
2DA. CONFERENCIA MAGISTRAL -

15

RECESO CAFÉ (Foyer 2do. Piso)
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COCTEL DE INAUGURACION (Sky Room-Piso 9)
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FECHA

HORA

SALONES
NACIONES

08:30 10:30

JUE.
11 DE
OCT.

10:30 11:00
11:00 12:00
12:15 13:45
14:00 15:30

15:30 16:00
16:00 17:30

ISABEL

VICTORIA

EXPOSICION
TRABAJOS
ELECTRONICA

FORO LIBRE

20

FORO LIBRE

15

EXPOSICION
FORO LIBRE
TRABAJOS
MEDIO
AMBIENTE
4TA. CONFERENCIA MAGISTRAL - Por Definir (Sky Room)

15

3RA. CONFERENCIA MAGISTRAL (Sky Room)
ALMUERZO (Libre)
EXPOSICION EXPOSICION EXPOSICION
EXPOSICION
TRABAJOS TRABAJOS
TRABAJOS
TRABAJOS
ENERGIA
MECANICA ELECTRICIDAD TEC.INF.TELEC.
RECESO CAFÉ (Foyer 2do. Piso)
EXPOSICION EXPOSICION EXPOSICION
TRABAJOS TRABAJOS
TRABAJOS
ENERGIA
MECANICA ELECTRICIDAD

CENA NOCHE PERUANA (Brisas del Titicaca)

HORA
NACIONES
08:30 10:30

VIE.
12 DE
OCT.

ROYAL

EXPOSICION EXPOSICION EXPOSICION
TRABAJOS TRABAJOS
TRABAJOS
ENERGIA
MECANICA ELECTRICIDAD
RECESO CAFÉ (SKY Room)

17:30 18:30
20:00 22:00

FECHA

TEMAS

ELIZABETH

10:30 11:00
11:00 13:00

13:00 14:30
14:45 15:45
15:45 16:15
16:30 17:30
19:30 21:00
21:00 22:30

TRABAJOS
I.
II.

ELIZABETH

ROYAL

SALONES
ISABEL

EXPOSICION EXPOSICION EXPOSICION
TRABAJOS TRABAJOS
TRABAJOS
ENERGIA
MECANICA ELECTRICIDAD

EXPOSICION
TRABAJOS
MEDIO
AMBIENTE
RECESO CAFÉ (Foyer 2do. Piso)

EXPOSICION EXPOSICION EXPOSICION
TRABAJOS TRABAJOS
TRABAJOS
ENERGIA
MECANICA ELECTRICIDAD

EXPOSICION
TRABAJOS
ELECTRONICA

TEMAS
VICTORIA
FORO LIBRE

20

FORO LIBRE

20

ALMUERZO (Libre)
5TA. CONFERENCIA MAGISTRAL (Sky Room)
RECESO CAFÉ (Sky Room)
6TA. CONFERENCIA MAGISTRAL - Por Definir (Sky Room)
CEREMONIA DE CLAUSURA Y PREMIACION (Sky Room)

120

COCTEL CLAUSURA (Sky Room-Piso 9)

24

24

24

24

24

120

CADA EXPOSICION CONSTA DE 20' + 10' DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS = 30'
120 EXPOSICIONES
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La Asociação Basileira de Engenharía e
Ciências Mecãnicas “ABCM” organiza el
COBEM
2007
19th
International
Congress of Mechancial Engineering,
planificado para el 5 al 9 de noviembre,
2007, en la Ciudad de Brasília, DF, Brasil.
Más información en www.abcm.org.br
_____________________________________________________________________________

Eventos organizados por ACIEM. Ver en www.aciem.org

XXIV Conferencia Energética Colombiana
Planificado del 16 al 17 de agosto, 2007, en
la Ciudad de Bogotá, Colombia.

______________________________________________________________________________
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XVII Asamblea General de COPIMERA
Confederación Panamericana de Ingeniería
Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines

COPIMERA PERU 2007: Ingeniería con una

Programada para Octubre 7-9, 2007, en la
Ciudad de Lima, Perú

www.cip.org.pe; www.congresocopimera.com
www.copimera.net

XXI Congreso Panamericano de Ingeniería
Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines

Visión Integradora. Planificado para Octubre
10-12, 2007 en la Ciudad de Lima, Perú.

Informes: expocopimera2007@cip.org.pe,
copimera2007@cip.org.pe

Inscripciones: copimera2007.inscripciones@cip.org.pe
________________________________________________________________________________________________________

XVII CONIMERA Planificado para Julio 2-6, 2007 en la Ciudad de Lima, Perú.
www.ciplima.org.pe; cime@ciplima.org.pe

VII CONGRESO NACIONAL BIENAL. La
ELECTRICISTAS DE MEXICO, planificado
para los días 8, 9 y 10 de agosto de 2007,
Integración de la Ingeniería: Visión
Mexicana. Actividad organizada por el
en la Ciudad de México, DF, México. Más
información en www.cime.org.mx
COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y
_____________________________________________________________________________

Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales de Costa Rica
organiza su CONIMEIRA-2007, evento a

Publicación mensual de COPIMERA

realizarse en San José, Costa Rica, el 05
de setiembre de 2007.
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Correo recibido el 22/09/07 a las 11:36 AM

Distinguidas Autoridades y Delegados de la
CONFEDERACION COPIMERA
Nos es grato dirigirnos a ustedes a nombre de
la Comisión Organizadora del COPIMERA 2007, a fin
de agradecerles por todo el apoyo que nos han venido
brindando en las coordinaciones de envio de las
ponencias a ser expuestas durante el congreso.
Asimismo, informarles que hemos procedido a
cursar invitación a todos los señores embajadores de
los
países
intervinientes
para
que
puedan
acompañarnos en las ceremonias de inauguración y de
cláusura, y cóctel de clásura, a fin de que puedan
ustedes iniciar contactos personales para confirmar su
asistencia.
Nos encontramos ya en la cuenta regresiva
para esta cita panamericana, la cual esperamos
cumpla con las expectativas de los objetivos trazados
por la CONFEDERACION COPIMERA, así como que
todos puedan tener una agradable estadía en Lima.
Quisiéramos
finalmente
poner en
su
conocimiento que la Comisión Organizadora, en línea
con la deferencia especial que tradicionalmente se ha
otorgado a todas las autoridades y delegados de

COPIMERA, ha considerado extenderles una cuota
especial de inscripción de US $ 235.00 netos, la cual
ha sido otorgada también a los expositores, bajo la
premisa de solamente cubrir los costos básicos de una
infraestructura de alta calidad en Lima, que se
correlacione con la imagen que abordáramos durante
nuestra última reunión en Buenos Aires. La cuota que
se contempla para todos los demás participantes es del
US $ 320.00.
Nuestros denodados esfuerzos se han dirigido
para apoyar la venida de la mayor cantidad de
representantes y tal como se los ya informáramos, se
ha
conseguido
que
la
línea
COPA
AIRLINES, extienda un descuento del 25% sobre
los pasajes aéreos.
MUCHAS GRACIAS A TODOS por su
invalorable ayuda y apoyo, y nos encontramos a su
disposición para seguirlos asistiendo en las
coordinaciones finales previas a su viaje.
Con nuestros fraternales saludos,
Nérida Harbauer Bahamonde
Coordinadora General
COPIMERA 2007

_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo enviado el 20/09/07 a las 10:10 PM

PCD-COPIMERA-206-2007
Tegucigalpa, MDC
20 de septiembre de 2007
Maria Milagros Catacora Paredes
Vice-presidente XIV CONEIMERA
Walter Mendoza Jiménez
Coordinador de comisión de conferencias
Estimada Milagros y Walter:
Con agradable satisfacción personal he
recibido la honrosa invitación para participar en el
XIV CONEIMERA de la Universidad Nacional de
CALLAO por parte de Walter Mendoza Jiménez;
de igual manera, la posterior comunicación de la
Vicepresidente del evento, María Milagros
Catacora
Paredes,
como
respuesta
a
comunicación preliminar y quedando pendiente mi
respuesta
definitiva
en
función
de
retroalimentación a consultas hechas al Comité
Organizador del XXI COPIMERA.

Publicación mensual de COPIMERA

De la respuesta a mis inquietudes sobre el
programa final del XXI COPIMERA, planificado
por el Comité Organizador de Lima, Perú, debo
reconocer que la permanencia en Lima del
Presidente de COPIMERA durante toda la
jornada del XXI COPIMERA y eventos
precongreso, según programa que lo involucra,
es indispensable y con una agenda bastante
cargada con variadas y agotadoras actividades
del
Congreso
Panamericano;
evento
fundamental de la Confederación, Fundaión
COPIMERA,
Comité
Internacional
de
Congreso, Asamblea General Ordinaria y
Consejo Directivo de COPIMERA, donde su
Presidente no puede sustraerse.
En tal sentido, aunque era mi deseo
apoyar al XIV CONEIMERA, a pesar de que la
invitación me fue hecha en un tiempo muy corto
(18/09/07) y comprometido para la Presidencia de
COPIMERA en las actividads propias de esta; me
veo en la necesidad de tener que declinar tan
distinguida y honrosa invitación. Por
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lo tanto, mi decisión definitiva es que no podré
asistir al XIV CONEIMERA, quedando
pendiente de futuras invitaciones planificadas
con la debida antelación y en tiempo que no
interfieran con las actividades de COPIMERA;
ya que para la Confederación es de vital
importancia promover actividades en el sector
estudiantil en el ámbito de competencia de
nuestras carreras y, en lo personal, sería de gran
satisfacción poder contribuir con el éxito de

futuros Congresos promovidos y organizados por
ustedes.
Agradeciendo la gentil atención a la
presente y esperando contar con vuestra amable
comprensión, me es grato saludarles con
muestras de aprecio, respeto y consideración.
Atentamente,
Jorge Gallo Navarro, ME., MSc., MBA
Presidente de COPIMERA

_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo enviado el 20/09/07 a las 11:30 AM

PCD-COPIMERA-204-2007
Tegucigalpa, MDC
20 de septiembre de 2007
Señores Miembros
Consejo Directivo de COPIMERA
Consejo Asesor del CD de COPIMERA
Comité Internacional de Congreso
Consejo de Administración y Comité Ejecutivo
de la Fundación COPIMERA
Delegados Nacionales Titulares y Alternos ante
COPIMERA
Vuestra respectiva Oficina
Estimado Señores:
En
archivos
adjuntos
encontrarán
información de vuestro interés para ser conocida,
discutida y aprobada en la Sesión del Consejo
Directivo del día 8 de octubre de 2007, en la
Ciudad de Lima, Perú. La Información adjunta
corresponde a los documentos siguientes:
1. Agendas de las reuniones precongreso de
COPIMERA y de la Fundación COPIMERA
2. Acuerdos del Consejo Directivo (CD) tomados
por la vía electrónica y a ser ratificados por el
Consejo Directivo en Pleno en Lima
3. Actas de la Sesión del Consejo Directivo (CD),
Comité Internacional de Congreso (CIC) y de
XVI Sesión de Asamblea General Ordinaria
(SAGO) de COPIMERA, en Buenos Aires,
Argentina
4. Borrador de Reformas al Reglamento del
Estatuto
Es deseable y recomendable que, cada
miembro integrante del Órgano Colegiado
respectivo (CD, CIC y SAGO), con la debida
antelación y previo a la reunión CD, CIC y SAGO,
como también del Consejo de Administración y
Comité Ejecutivo de la Fundación COPIMERA,
Publicación mensual de COPIMERA

den lectura y estudien dichos documentos, lo cual
facilitará y viabilizará el manejo de la respectiva
agenda y la toma de decisiones ejecutivas,
favorables al fortalecimiento de la Organización
que representamos.
El
documento
de
Reformas
al
Reglamento del Estatuto de COPIMERA, se ha
dividido en do columnas comparativas, la del lado
derecho corresponde al artículo nuevo o
reformado, cuyo cambio se indica a este color
(rojo oscuro); los artículos que se encuentran en
la columna de la izquierda o en una sola columna,
corresponde al documento vigente, en este último
caso, si se sugiere algún cambio marginal sea de
tachado o de sustitución o agregado de alguna
palabra o letra, también ésta se encuentra en
rojo oscuro lo que se
quiere eliminar o
incorporar. Con base a ello el Borrador de
reformas tiene únicamente como objetivos
fundamentales, los siguientes:
1. Eliminar errores de cacofonía y de redacción
mejorando el estilo
2. Ordenar el Reglamento según contenido de
cada capítulo y del articulado que debe
corresponderle, a fin de agrupar los
contenidos que se encuentran dispersos en
varios artículos y capítulos
3. Normalizar el Reglamento en cuanto a los
usos en los acápites y sus diferentes
divisiones (numerales ordinales y romanos,
literales, etc.) que actualmente tienen una
mezcla no muy adecuada
4. Normalizar el tiempo de duración del cargo o
nombramiento, ya que en la actualidad se
tiene una disparidad entre el Cargo de Director
General (5 años) y los de integrantes del
Consejo Directivo y del CIC (2 años). Se
propone que todos sean de dos
años para uniformar esta situación.
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5. Actualizar el Reglamento del Estatuto de
COPIMERA debido al reciente nacimiento de
su hija: Fundación COPIMERA, que deben
estar íntimamente ligadas y relacionadas. Y,
se incorpora al CD a la persona que ostente el
cargo de Presidente de la Fundación
COPIMERA con funciones definidas y
relacionadas para armonizar aspectos de
mutuo interés.

octubre, a fin de que sus observaciones sean
procesadas e incorporadas al documento
respectivo que se entregará en Lima, Perú. Lo
cual facilitará su discusión y aprobación. Esto es
lo deseable en beneficio y fortalecimiento de la
COPIMERA. No olvidar que las reuniones
precongreso son del 8 al 9 de octubre en un
horario de 8:00 AM a 6:00 PM, tal como lo indican
las distintas Agendas.

En tal sentido, se ruega a los honorables
miembros Directivos, Comisionados, Consejeros
Notables y Delegados Nacionales Titulares y
Alternos, ver estos asuntos con la mayor
objetividad posible, estudiar ampliamente dichos
documentos y llevar su abundantes y ricas
aportaciones a fin de enriquecer el contenido de
los mismos, conducente
a que de las
deliberaciones surjan las mejores soluciones. Por
ello, muy respetuosamente los invito a que
manden sus observaciones una semana antes de
los eventos, es decir, a más tardar el lunes 1 de

Agradeciendo vuestra total y gentil
atención a lo aquí entregado, me es grato
saludarles con muestras de alta consideración,
estima y respeto.
Atentamente,

Jorge Gallo Navarro, ME., MSc., MBA
Presidente de COPIMERA

_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo recibido el 18/09/07 a las 7:56 PM

Estimado Doctor Jorge Gallo Navarro
Presidente de la Confederación Panamericana de
Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas
Afines le suscribe Walter Mendoza Jiménez
coordinador de Conferencias del XIV Congreso
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Mecánica,
Eléctrica, Electrónica y Ramas Afines (XIV
CONEIMERA - CALLAO 2007), para hacerle
extensiva la siguiente invitacion:
Los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería Mecánica - Energía con apoyo de la
Universidad
Nacional
del
Callao,
están
organizando el XIV Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Mecánica, Eléctrica,
Electrónica y Ramas Afines (XIV CONEIMERA CALLAO 2007), en la ciudad de Callao - Perú a
realizarse durante los días 08 al 12 de Octubre del
2007.
Conocedores de su brillante trayectoria
científica en el campo de la ingeniería, y de su
permanente identificación con la formación de

Publicación mensual de COPIMERA

recursos humanos comprometidos con el
desarrollo social, científico y tecnológico de la
Sociedad Latinoamericana, acudimos a Ud. para
solicitarle su participación en el mencionado
evento como Conferencista en el area de su
especialidad a programarse dentro de la
semana del evento.
Sin otro particular y esperando vernos
honrados en este evento con su participación,
nos despedimos de Ud. reiterándoles las
muestras de nuestra especial consideración,
esperamos sentirnos honrados con su presencia

Atentamente
Walter Mendoza Jiménez
Coordinador de comision de conferencias
XIV CONEIMERA CALLAO - PERU
Telf:( 51 1) 98719390
www.xivconeimera.com
COMISION DE CONFERENCIAS XIV
CONEIMERA
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_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo enviado el 17/09/07 a las 7:16 PM

PCD-COPIMERA-201-2007
Tegucigalpa, MDC
17 de septiembre de 2007
Ingeniero RODRIGO QUEZADA OCHOA
Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas de Pichincha (CIMEPI)

Ciudad de Quito, Ecuador
Su Oficina:
Excelentísimo Señor Presidente:
Agradezco su comunicación, la que
aprecio y valoro en todo su contenido proviniendo
del Señor Presidente del prestigioso CIMEPI.
Debo indicarle que no he recibido algunas otras
comunicaciones tanto de Usted como de Henry
Yandún ni de Diego Venegas; ello a pesar de las
diferentes comunicaciones que yo les he remitido
cuando lo he hecho a Autoridades y Delegados
Nacionales. También debo reconocer que algunos
de los correos remitidos con copia a Henry
Yandun, en la computadora me ha aparecido
como rebotada, pero no todas.
En atención a los puntos específicos de su
planteamiento, debo indicarle que todo miembro
de COPIMERA como de la Fundación
COPIMERA tiene deberes y derechos, uno de
ellos es lo que Usted indica. Con base a ello, en la
reunión de la Fundación COPIMERA que se ha
planificado para el 9/10/07 de 8:00 a 11:00 AM en
Lima y en la XVII Asamblea de COPIMERA
planificada para el 9/10/07 de 11.00 AM a 6:00
PM es el lugar correcto donde puede plantear la
situación a fin de que sea conocido, discutido y

aprobado para su implementación (por favor abra
el
archivo
adjunto
y
en
la
página
www.copimera.net,
ENLACE
Boletín
Infocopimera, clic en número 56, encontrará la
información completa. Es importante que también
el Ecuador participe en la reunión del comité
Internacional de Congreso (CIC)
Sobre la aportación de US $ 200.00 y
apoyo a los proyectos del CIMEPI por parte de la
Fundación COPIMERA, debe entenderse con el
Dr. Ing. Jairo Francisco Lascarro Leal, Presidente
de la Fundación COPIMERA, a quien le remito
copia de este correo para que copie su
información electrónica y esté enterado al
respecto.
En el caso que exista cambio de
Delegados Nacionales, Titular y Alterno para
Asamblea de COPIMERA, Comité Internacional
de Congreso y Fundación COPIMERA, deben
notificarlo yn acritarlo oficialmente en atención a
otros correos que he remitido oportunamente y en
especial el último que ocasiónó su comunicación.
Agradeciendo la atención a la presente,
me es grato saludarte con muestras de lata
consideración, aprecio y respeto.
Atentamente,

JORGE GALLO NAVARRO, ME., MSc., MBA
PRESIDENTE de COPIMERA

_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo enviado el 17/09/07 a las 6:29 PM

PCD-COPIMERA-200-2007
Tegucigalpa, MDC
17 de septiembre de 2007
Ingeniero SERGIO FERNANDO PEREZ RIVERA
Director de Planificación de la Facultad de
Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala
Tesorero de la Comisión de Emergencia del
CIG
Su Oficina:
Excelentísimo Señor Director y Tesorero:
Publicación mensual de COPIMERA

He recibido copia de comunicaciones
cruzadas entre el CIG, Aníbal Alvarado Estrada y
la Coordinadora General del XXI COPIMERA.
Lamento mucho la situación del CIG, espero y
deseo sea superado prontamente para que se
reencause a su normalidad. Por otro lado me
alegra que tú ocupes un cargo dentro de la
COMISION de EMERGENCIA del CIG que asume
las funciones de la Junta Directiva, en situación de
suspendida 6 de 7 de sus miembros.
Tú conoces muy bien todo el esfuerzo que
he estado haciendo oficialmente desde
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Honduras para que Guatemala organice y opere
el COMITÉ NACIONAL COPIMERA, bajo el
liderazgo del CIG o de la Facultad de Ingeniería
de la USCG; pues tienes copia de todas las
comunicaciones que libré al respecto y nunca tuve
respuesta oficial, posteriormente supe la situación
real. Como Guatemala es Sede Titular del XXII
COPIMERA-2009 y, en la reunión del Comité
Internacional de Congreso (CIC) planificada para
el día 8/10/07 de 2:00 a 5:30 PM, se nombrará al
VICEPRESIDENTE del CIC, que recae en el
Delegado Nacional al CIC del País que ostenta la
Sede Titular del próximo Congreso (Guatemala)
se hace necesario y e indispensable que envíen
un Delegado Nacional a este evento, además de
los Delegados Titular y Alterno para la XVII
Asamblea de COPIMERA y la reunión del Consejo
de Administración de la Fundación COPIMERA.
Debido a tus altas credenciales y
calificaciones dentro de COPIMERA, es
recomendable que el Delegado Nacional Titular al
CIC por Guatemala seas tú mismo, lo cual me
daría gran satisfacción personal. Además, deben
designar a la persona que ocupará el cargo de
Coordinador de la región III, la que
está
designada a Guatemala pero por las circustancias

de ustedes nunca lo oficializaron. Aquí sería
bueno que te involucres en esta situación.
También se necesita que nombre el Dlegado
Nacional, Titular y Alterno para la XVII Asamblea
de COPIMERA.
En archivo adjunto
encontrarás las
distintas Agendas de las Reuniones Precongreso
y la Agenda General. En la página
www.copimera.net, en el Enlace Boletín
Infocopimera, haciendo clic en el número 56,
encontrarás la información completa de dicho
BOLETIN; como también, en el Enlace de
QUIENES SOMOS, vínculos COMITES y
DELEGADOS, encontrarás el resto de la
información que pudieras necesitar para este
propósito.
Agradeciendo la atención a la presente,
me es grato saludarte con muesras de lata
consideración, aprecio y respeto.
Atentamente,

JORGE GALLO NAVARRO, ME., MSc., MBA
PRESIDENTE de COPIMERA

_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo enviado el 17/09/07 a las 11:41 AM

PCD-COPIMERA-199-2007
Tegucigalpa, MDC
17 de septiembre de 2007
Ing. MARCO ANTONIO CHEN WONG
Director General de COPIMERA
Ciudad de Panamá, Panamá
Estimado Señor Director General:
Agradezco el envío del segundo Borrador
de Contrato con Pulso Publicitario que está
pendiente el análisis por parte de sus Abogados.
Las observaciones a este segundo borrador, por
parte de COPIMERA y Fundación COPIMERA, no
se habían remitido porque no se habían
completado y, debido a un problema con el
servidor que provee el servicio de cable, hasta el
día de hoy he recibido lo que el señor Presidente
de la Fundación COPIMERA me remitió con fecha
15/09/2007 a las 5:18 PM.
En archivo adjunto se encuentran las
OBSERVACIONES presentadas por el Señor

Publicación mensual de COPIMERA

Presidente de la Fundación COPIMERA;
observaciones que comparto totalmente, e incluye
las que yo había preparado con otra redacción
sobre el segundo borrador; de manera tal que he
decidido remitirlo íntegramente como las
OBSERVCIONES
DE
LA
FUNDACION
COPIMERA y LA CONFEDERACION AL
SEGUNDO BORRADOR DE CONTRATO CON
PULSO PUBLICITARIO PARA LA REVISTA
TECNO INDUSTRIA. Adicionalmente, deben
tomarse íntegramente las que había hecho al
primer borrador y que había remitido en el
pasado.
Agradeciendo la amable atención al
presente, me es grato saludarte con muestras de
alta consideración, aprecio y respeto.
Atentamente,

JORGE GALLO NAVARRO, ME., MSc., MBA
PRESIDENTE de COPIMERA
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_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo enviado el 13/09/07 a las 10:31 PM

PCD-COPIMERA-198-2007
Tegucigalpa, MDC
13 de septiembre de 2007
NERIDA HARBAUER BAHAMONDE, MBA
Coordinadora General XXI COPIMERA 2007
Lima, Perú
Estimada Nérida:
He estado recibiendo notas de reclamos
velados de diferentes Conferencistas donde me
manifiestan algunos aspectos inherentes con el
pago de la cuota de inscripción y la firma de la
ficha de cesión de derechos de autor sobre el
particular deseo transmitir lo siguiente:
1. En COPIMERA siempre ha existido una
política de derechos de autor consecuente
con que el Autor de un trabajo estampa su
firma de cesión de derechos antes de su
exposición en el respectivo Congreso (final
del artículo 6 del Reglamento de Presentación
de Trabajos y/o Conferencias para los
Congresos COPIMERA).
2. Lo
anterior
significa
que
el
autor
perfectamente bien puede firmar la hoja de
cesión de derechos en el momento que se
hace presente al CONGRESO y previo a
desarrollar su Conferencian.
3. Este mecanismo lleva implícito un concepto
importante que se puede generalizar y
desglosar en varios puntos, a saber:
a) El autor realmente asiste y participa
activamente en el Congreso
b) El envío de la hoja firmada de cesión de
derechos de autor remitida con antelación
pudiera generar circunstancias como las
siguientes:
1) El Conferencista no asiste al Congreso
y solamente la remite para ser
expuesta o no por otra persona y su
deseo es que aparezca en la Memoria
con alguna intencionalidad
2) El Conferencista crea condiciones que
le permita argumentar (al no asistir al
Congreso) que su firma fue falsificada y
pudiera generar un problema de tipo

legal y en el límite llegar a Demandar a
la Confederación por haber publicado
un trabajo que él no autorizó y alguien
lo usurpó al ser expuesto por otra
persona.
4. Si una persona manda su conferencia con o
sin la firma de cesión de derechos de autor, y
al final el autor no asiste al Congreso, la
Conferencia no debe ser leída por otra
persona (de su propio u otro país), no se
incorpora a la Memoria y la misma debe ser
devuelta al autor; como también, COPIMERA
no puede ni debe utilizar la Conferencia para
propósitos ulteriores. Esto me parece que es
lo mejor y más sano
5. El pago de la cuota por adelantado solamente
se justifica cuando se han ofrecido descuentos
en determinado período de tiempo, como ya
se hizo; de o contrario no; por lo tanto el
requisito de pago luego de ese tiempo no
se debe incluir en el plazo de los 15 días.
Quisiera que tomen en consideración lo
explicado a fin de evitar problemas tanto a
COPIMERA como a los propios autores de los
trabajos y/o Conferencias; ya que los autores
hacen un esfuerzo en apoyar al Congreso
COPIMERA y al País Organizador para lograr el
éxito relativo; por lo que considero y sugiero no
deben ser penalizados. Esto es saludable para
que todos nos sintamos bien y con deseos de
seguir cooperando con el presente y futuros
COOPIMERA.
Agradeciendo la atención a la presente,
me es grato saludarte con muestras de alta
consideración, aprecio y respeto,
Atentamente,
JORGE GALLO NAVARRO, ME., MSc., MBA
PRESIDENTE de COPIMERA

_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo recibido el 12/09/07 a las 4:19 PM

Estimados Jorge y Julio Enrique:
Publicación mensual de COPIMERA

Les escribo de Ecuador, soy Rodrigo Quezada
Presidente del CIMEPI (Quito).
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En meses anteriores, luego de recibir la
notificación de parte de Henry Yandun, ex
Presidente del CIMEPI, sobre su invitación a
participar en el Congreso en Lima, nosotros les
hemos enviado dos mails indicando nuestro
interés en participar y a su vez ser parte de la
Fundación Copimera. Inclusive nuestro Directorio
aprobó el aporte del capital inicial de US $ 200.00
Aprovechando que Diego Venegas nos ha
hecho conocer de sus mails directos, quisiéramos
saber si la sede en Ecuador, que somos
básicamente nosotros como CIMEPI, puede
presentar dos o tres proyectos que están
contemplados en la Agenda de la Ingeniería
Mecánica para el Ecuador, y que ya fueron
puestos en conocimiento de ustedes en el
Congreso de La Habana.

También
quisiéramos
saber
las
alternativas u opciones de conseguir apoyo y
financiamiento de la Fundación Copimera a dos
proyectos (de nuestra Agenda) y que están siendo
analizados por organismos estatales en el
Ecuador, específicamente los Ministerios de
Industrias y de Electricidad.
Espero tener su pronta respuesta, y seguir
en contacto hasta nuestro encuentro en Lima.
Saludos cordiales,
Rodrigo Quezada Ochoa
PRESIDENTE CIMEPI
Mails: presidencia@cimepi.com;
rodrigoquezada@andinanet.net
Telefonos: 593 2 2568552/710
Cellular 593 9 9736829

_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo enviado el 11/09/07 a las 10:20 AM

eventos cumbres de la COPIMERA en
beneficio de la Ingeniería de las Américas y,
con ello, ayudar a los hermanos peruanos en
el éxito del XXI COPIMERA.

PCD-COPIMERA-195-2007
Tegucigalpa, MDC
11 de septiembre de 2007
Ing. WALTERIO RUIZ
COORDINADOR DE
COPIMERA
La Habana, CUBA

LA

REGION

III

DE

Estimado Ingeniero Ruiz:
Ruego tomar debida nota que siendo
CUBA miembro activo de COPIMERA y como tal
Usted
del
Consejo
Directivo
de
la
Confederación en calidad de Coordinador de la
Región III (Países del Caribe), se hace necesaria
y urgente su participación en los Eventos
Precongreso de COPIMERA y el XXI Congreso
COPIMERA 2007, a desarrollarse en la Ciudad de
Lima, Perú, del 8 al 12 de octubre del año 2007,
donde el Señor Coordinador tendrá que rendir un
informe de sus actividades en función de las
responsabilidades del cargo que ostenta; por lo
que es recomendable hacer un esfuerzo y buscar
los mecanismos necesarios que permitan al
Señor Coordinador asistir estos eventos de la
Confederación, cuya asistencia y participación
activa del ilustre y conspicuo señor
Coordinador
Regional,
contribuirá
a
enriquecer el debate técnico y científico de los
Publicación mensual de COPIMERA

En el caso que en su País sea demandada
una invitación Oficial para trámites nacionales y
en la Embajada del Perú, para estos efectos le
estamos cursando formal INVITACION a fin de
que pueda asistir a los Eventos de COPIMERA
2007 y así contar con su ilustrada participación;
debiéndose tomar este Oficio como tal. Al mismo
tiempo le informamos que la línea aérea oficial del
XXI COPIMERA 2007 COPA AIRLINES, ha
otorgado un descuento de 25% para todas las
personas que viajen al Perú para asistir al evento
cumbre de COPIMERA, desde cualquier País de
origen donde ellos tengan vuelos, debiendo
indicar el CODIGO: E 0 - 1 5 7 3 (E - CERO 1573) para percibir este beneficio.
Confiando en la atención a la presente y
que la misma contribuya con el objetivo deseado,
me es grato saludarle con muestras de alta
consideración, aprecio y respeto,
Atentamente,
JORGE GALLO NAVARRO, ME., MSc., MBA
PRESIDENTE de COPIMERA
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_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo enviado el 11/09/07 a las 10: 20 AM

con ello, ayudar a los hermanos peruanos en
el éxito del XXI COPIMERA.

PCD-COPIMERA-194-2007
Tegucigalpa, MDC
11 de septiembre de 2007
Dr. Ing. ANTONIO FERRAS VALCARCEL
DELEGADO NACIONAL de CUBA
COPIMERA
La Habana, CUBA

ante

Estimado Dr. Ing. Ferras Valcárcel:
Ruego tomar debida nota que siendo
CUBA miembro activo de COPIMERA y Usted
su Delegado Nacional, se hace necesaria y
urgente su participación en los Eventos
Precongreso de COPIMERA y el XXI Congreso
COPIMERA 2007 a desarrollarse en la Ciudad de
Lima, Perú, del 8 al 12 de octubre del año 2007;
ya que la no participación consecutiva del
Delegado Nacional a estos eventos, acumula
circunstancias tipificadas en el artículo 11 del
Reglamento del Estatuto de COPIMERA; por lo
que es recomendable hacer un esfuerzo y buscar
los mecanismos necesarios que permitan al Señor
Delegado Nacional asistir anualmente a los
eventos de la Confederación, cuya asistencia y
participación activa del ilustre y conspicuo
Delegado Nacional de Cuba, contribuirá a
enriquecer el debate técnico y científico de los
eventos cumbres de la COPIMERA en
beneficio de la Ingeniería de las Américas y,

En el caso que en su País sea demandada
una invitación Oficial para trámites nacionales y
en la Embajada del Perú, para estos efectos le
estamos cursando formal INVITACION a fin de
que pueda asistir a los Eventos de COPIMERA
2007 y así contar con su ilustrada participación;
debiéndose tomar este Oficio como tal. Al mismo
tiempo le informamos que la línea aérea oficial del
XXI COPIMERA 2007 COPA AIRLINES, ha
otorgado un descuento de 25% para todas las
personas que viajen al Perú para asistir al evento
cumbre de COPIMERA, desde cualquier País de
origen donde ellos tengan vuelos, debiendo
indicar el CODIGO: E 0 - 1 5 7 3 (E - CERO 1573) para percibir este beneficio.
Confiando en la atención a la presente y
que la misma contribuya con el objetivo deseado,
me es grato saludarle con muestras de alta
consideración, aprecio y respeto,
Atentamente,

JORGE GALLO NAVARRO, ME., MSc., MBA
PRESIDENTE de COPIMERA

_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo recibido el 11/09/07 a las 7: 03 AM

Sr. Jorge Gallo Navarro
Presidente de COPIMERA
Estimado Presidente.
Permitame saludarlo y comunicarle que
hemos recibido todas sus informaciones, las
cuales estamos procesandoa, ademas nos
estamos preparando para asisitir a las reuniones y
Congreso de COPIMERA 2007 en Perú.
Sobre este tema, quisiera insistirle que
necesito una invitación formal para poder realizar
los tramites en la embajada de Perú, quisiera que
me ayudara con el tema o me orientara

Publicación mensual de COPIMERA

Le comento que en agosto ultimo asisti a
un evento en Río de Janeiros , invitado por
CONFEA y en los intercambios sostenidos
pude identificar que esta confederación con mas
900 000 afiliados tiene interes de un acercamiento
con COPIMERA , conozco que le Dr. Jairo ha
tenido variós acercamientos con Brasil , pero que
yo conozca este pais no es miembro de
COPIMERA , quisiera sus comentarios y
orientaciones

saludos
Dr. Antonio Ferrás Valcárcel
Delegado COPIMERA Cuba
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_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo enviado el 10/09/07 a las 11: 32 AM

PCD-COPIMERA-193-2007
Tegucigalpa, MDC
10 de septiembre de 2007
Señores
Miembros del Consejo Directivo COPIMERA
Miembros Comité Internacional de Congreso
Delegados Nacionales Titulares y Alternos ante
COPIMERA
Representantes
Notables
ante
Fundación
COPIMERA
Vuestras respectivas oficinas
Estimados Señores y Señoras:
Favor tomar en consideración que por
circunstancias especiales relativas a que el
Presidente de la Fundación COPIMERA, Dr. Ing.
Jairo Francisco Lasacarro Leal, el día 8 de
octubre de 2007 estará atendiendo compromisos
ineludibles de la Fundación COPIMERA en la
Ciudad de Bogotá, Colombia, con llegada a Lima
el 8/10 por la noche y, consecuentemente, en
esa fecha no podrá atender las reuniones de la
Fundación COPIMERA, he tenido que hacer una
modificación de fecha y hora de la Agenda del

CIC y de la Fundación COPIMERA; cuya
programación definitiva queda tal como aparece
en el Boletín Infocopimera No. 56 (páginas 3 a la
5),
pudiendo
bajarlo
de
la
página
www.copimera.net que ya se encuentra
disponible montado y disponible con esta
modificación.
Como podrán comprobar, la reunión del
CIC pasó al 8/10/07 de las 2:00 a 5:30 PM y de
la Fundación COPIMERA pasó al día 9/10/07 de
8:00 a 11:00 PM. En esta última versión del
Boletín Infocopimera se encuentra la Agenda
Específica de las Reuniones de la Fundación
COPIMERA.
Agradeciendo vuestra fina atención, me es
grato saludarles con muestras de alta
consideración, aprecio y respeto,
Atentamente,
Jorge Gallo Navarro
Presidente de COPIMERA

_____________________________________________________________________________________________________________________
Correo enviado el 10/09/07 a las 1: 38 PM

PCD-COPIMERA-191-2007
Tegucigalpa, MDC
10 de septiembre de 2007
Señores
Miembros del Consejo Directivo COPIMERA
Miembros Comité Internacional de Congreso
Delegados Nacionales Titulares y Alternos ante
COPIMERA
Representantes
Notables
ante
Fundación
COPIMERA
Vuestras respectivas oficinas
Estimados Señores y Señoras:
Dentro de un mes celebraremos el XXI
Congreso COPIMERA y las distintas Reuniones
precongreso de la Confederación, a las cuales
han sido CONVOCADOS en legal y debida forma.
Estamos haciendo nuevo recordatorio, a fin de
que las diferentes Autoridades Nacionales, por
conducto de los Comités Nacionales, envíen con
tiempo las Credenciales o Acreditaciones de
sus Delegados Nacionales Titulares y Alternos,
Publicación mensual de COPIMERA

ratificando a los actuales o nombrando a nuevos
Delegados según corresponda el caso particular,
a lo cual nos hemos re ferido en otras
oportunidades. Esto deberá hacerse tanto para la
17-SAGO-COPIMERA-2007 (XVII Sesión de
Asamblea General Ordinaria de COPIMERA)
como para la Reunión del CIC (Comité
Internacional de Congreso) y el Consejo de
Administración y Asamblea General Ordinaria
de la Fundación COPIMERA, todo ello por
mandato del Reglamento del Estatuto de
COPIMERA como del Estatuto de la Fundación
COPPIMERA respectivamente, cuyos Delegados
deben ser nombrados por el Comité Nacional
COPIMERA del País Miembro.
Es recomendable que estas Credenciales
y designación de los Delegados Nacionales y
Representantes Notables, que asistirán a los
eventos precongreso de COPIMERA y de la
Fundación COPIMERA, sean entregadas con la
debida antelación ante la Secretaría de
COPIMERA con copia a la Presidencia; a fin de
planificar y coordinar acciones de los
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eventos precongreso y la logística necesaria para
que todo se desarrolle sin inconvenientes. Los
correos
electrónicos
del
Secretario
de
COPIMERA
son:
jera@ieee.org
y
jromeroaguero@gmail.com;
y,
los
del
Presidente
de
COPIMERA
jorgegallo@amnettgu.com
y
jorgegallo50@yahoo.com.
En las páginas 3 a 5 del Boletín Info
COPIMERA número 56, encontrarán tanto la
Agenda General como la Agenda Específica de
las diferentes reuniones de los eventos
precongreso de COPIMERA y de la Fundación
COPIMERA; como también la CONVOCATORIA
que habíamos girado oportunamente que se
encuentran en las páginas 8 y 10 de este mismo
Boletín y en la página 12 del Boletín Info
Copimera número 51, este último para la
CONVOCATORIA a elecciones de miembros del
JORGE GALLO NAVARRO, ME., MSc., MBA
PRESIDENTE de COPIMERA

CONSEJO DIRECTIVO
COPIMERA
Presidente: Jorge Gallo Navarro, ME., MSc., MBA – Honduras
jorgegallo@amnettgu.com, jorgegallo50@yahoo.com

Director General: Ing. Marco A. Chen – Panamá
marcochen88@yahoo.com, marco_a_chen@hotmail.com

I Vicepresidente: Ing. Julián Cardona – Colombia
julian.cardona@etb.net.co, aciem@cable.net.co

II Vicepresidente: Ing. Felipe Corriols - Costa Rica
fcorriols@ice.go.cr

Presidente Comité Internacional del Congreso
Ing. Carlos Herrera Descalzi – Perú
cherrerad@terra.com.pe, c.f.herrera@gmail.com

Coordinador Región I: Dr. Ing. Hugo Gil – Canadá
marin@ece.mcgill.ca, hugo.gil@mail.mcgill.ca

Coordinador Región II:

– Guatemala

Coordinador Región III: Ing. Walterio Ruíz - Cuba
Wruiz@vertice.cu

Coordinador Región IV: Ing. Manuel Vega – Chile
mvega@usach.cl, mvega@lauca.usach.cl
Coordinador Región V: Ing. Luis Hernández – Argentina
gese@frgp.utn.edu.ar; Luishernandez@ciudad.com.ar

Secretario: Julio E. Romero Agüero, EE., PhD. – Honduras
jera@ieee.org, jromeroaguero@gmail.com
Tesorero: Miguel R. Palma Pizzatti, EE., MBA. – Honduras
mpalma@hondutelnet.hn

Asesor Ex mensual
Presidente:
Ing. Manuel Rosales – México
Publicación
de COPIMERA
rogmlogr@prodigy.net.mx
Asesor Ex Presidente: Ing. Ricardo Semberg– Argentina
cacme@cacme.org.ar

Consejo Directivo; información que puede ser
bajada de la página electrónica oficial de
COPIMERA www.copimera.net y entrando al
ENLACE Boletín Info Copimera.
Al mismo tiempo retransmito a ustedes la
información de que la línea aérea oficial del XXI
COPIMERA 2007 COPA AIRLINES, ha otorgado
un descuento de 25% para todas las personas
que viajen al Perú para asistir al evento cumbre
de COPIMERA, debiendo indicar el CODIGO: E
0 - 1 5 7 3 (E - CERO - 1573) para percibir este
beneficio.
Confiando contar con vuestra amable
atención a los asuntos aquí planteados, nos es
grato saludarles con muestras de alta
consideración, aprecio y respeto,
Atentamente,
JULIO ENRRIQUE ROMERO AGÜERO, EE., PhD.
SECRETARIO de COPIMERA

CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE LA FUNDACION COPIMERA
Presidente: Jairo Lascarro, PE., PhD., Puerto Rico
jflascarro@hotmail.com

Vicepresidente: Ing. Luis Hernández, Argentina
gese@frgp.utn.edu.ar; Luishernandez@ciudad.com.ar

Tesorero: Ing. Oscar Campos González, Costa Rica
OCamposG@ice.go.cr

Secretario General: Ing. Frank Campble, Panamá
facampblep@yahoo.com

Protesorero: Ing. Manuel Vega, Chile
mvega@usach.cl; mvega@lauca.usach.cl

Vocal: Ing. Carlos Herrera Descalzi, Perú
c.f.herrera@gmail.com; cherrerad@terra.com.pe

Vocal: Ing. Jorge Abílio Díaz, Honduras
jorgeabiliodiaz@yahoo.com

Vocal Ing. Julio C. Luna Castillo, México
jclc@servidor.unam.mx

Vocal: Ing. Domingo Antonio Mateo U., Rep. Dominicana
elcodia@hotmail.com; domingomateo@hotmail.com
Vocal Suplente: Ing. Aníbal Alvarado , Guatemala
alvaradoanibal@cig.org.gt

Revisor de cuenta: Ing. Ricardo Semberg, Argentina
cacme@cacme.org.ar

Revisor de cuenta: Ing. Manuel Rosales, México
rogmlogr@prodigy.net.mx
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Revisor de cuenta Ing. Marco A. Chen, Panamá
copimera@yahoo.com

