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Bases de la Convocatoria de Ayudas a Estudiantes  
para la Asistencia al MESIC-2019 

 
 
 

Preámbulo 
El artículo 5.2a de los Estatutos de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, en lo sucesivo 
la Sociedad o la SIF, establece que uno de los objetivos de la misma es ”Establecer y 
facilitar la relación entre personas y organizaciones, vinculadas con actividades 
científicas, académicas y tecnológicas, en el campo de la Ingeniería de Fabricación”. De 
igual forma, el artículo 5.2b de estos Estatutos establece entre sus objetivos “Organizar, 
patrocinar y apoyar congresos, conferencias, cursos y otros eventos, en su ámbito de 
actuación”. De acuerdo con estas ideas, la Junta Directiva, en la reunión celebrada el 8 de 
mayo de 2019, consideró la conveniencia de que la Sociedad convocara ayudas para 
promover y facilitar la asistencia de jóvenes investigadores al 8º MESIC (Manufacturing 
Engineering Society Internacional Conference), aprobándose el correspondiente crédito. En 
la misma sesión se aprobaron las directrices que deberían regular la convocatoria y 
concesión de estas ayudas. 

 
 
 

1. Denominación de la Ayuda  
Esta ayuda se denominará “Ayuda a estudiantes para la asistencia al MESIC_2019”. 
 

2. Destinatarios de la Ayuda 
Con esta convocatoria se pretende favorecer la asistencia de estudiantes de programas 
oficiales en Universidades Españolas durante el curso 2018-19 que presenten 
comunicaciones como primer autor al 8º MESIC (Manufacturing Engineering Society 
Internacional Conference). 
Por ello, los destinatarios de las ayudas serán aquellos estudiantes que cumplan las 
mencionadas condiciones y estén colaborando con grupos de investigación que cuenten 
con socios en activo de la SIF. 
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3. Condiciones de las ayudas 
3.1. Las ayudas se concederán a aquellos estudiantes que presenten su solicitud, según 
el modelo establecido, y que justifiquen su participación en el congreso y los gastos 
ocasionados por ésta. 
3.2. El número máximo de ayudas a conceder será de quince, tratándose de otorgar las 
ayudas a un número máximo de centros posible. 
3.3.- La cantidad máxima que se podrá otorgar por estudiante será 300 euros, que se 
podrá justificar con los gastos de inscripción, viajes y alojamiento. Se podrá conceder 
una cantidad inferior si, de acuerdo al plan de viaje, los gastos previstos son inferiores. 
Para este cálculo se utilizarán las cantidades máximas establecidas por la 
Administración para gastos de pernoctación y viajes. 
3.4. Para poder recibir la ayuda, el estudiante deberá ser primer autor de alguna 
comunicación aceptada por el Comité Científico del MESIC_2019, aunque aún esté en 
proceso de revisión y mejora. 
3.5. La propuesta deberá estar avalada por un socio en activo de la SIF del mismo centro 
que el estudiante, que actuará como tutor de la actividad. La condición de socio en 
activo se establece en el artículo 28, capítulo IV, de los Estatutos de la Sociedad. 
3.6. La transferencia de la cuantía de la ayuda se realizará a posteriori, tras la 
justificación de la asistencia y de los gastos correspondientes, ratificados por el tutor. 
 

4. Solicitud de las ayudas 
4.1 Estas solicitudes serán presentadas por el propio estudiante, que deberá aportar los 
siguientes documentos: 

a) Solicitud según el modelo que figura en el anexo I, con el visto bueno del socio 
avalista. 

b) Documentación acreditativa (carta, correo electrónico, etc.) de la aceptación, 
aunque sea condicionada, de la comunicación por parte de la Secretaría del 
MESIC. 

c) Copia de la matrícula en el presente curso académico. 
4.2 La solicitud se remitirá al Secretario de la SIF en el plazo establecido. 
 

5. Plazo de convocatoria 
La convocatoria estará abierta del 10 al 20 de mayo del 2019, ambos inclusive. Se 
considerará como fecha de entrada de la solicitud la que corresponda a la recepción en 
la Secretaría de la SIF de la solicitud debidamente cumplimentada. 
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6. Adjudicación de las ayudas 
La adjudicación de las ayudas será aprobada por la Junta Directiva a propuesta del 
Secretario de la SIF y, para ello, se tendrán en cuenta las restricciones antes enunciadas, 
la adecuación de la solicitud, el orden de entrada de las mismas y la distribución por 
centros. 
En cualquier caso, siempre que el total de las ayudas solicitadas no supere la cantidad 
establecida en el presupuesto, la Junta Directiva podrá modificar alguna de las 
restricciones. 
La Secretaría de la SIF acreditará la concesión de la ayuda mediante un certificado. 
 

7. Difusión de las ayudas 
La Junta Directiva dará difusión de la convocatoria, concesión y entrega de estas 
ayudas, a través de los Boletines Informativos y la WEB. 
 
 
 

 



Asistencia al MESIC 2019 
                                                   

 SR. SECRETARIO DE LA SOCIEDAD DE INGENIERÍA DE FABRICACIÓN 

Sociedad de Ingeniería 
de Fabricación 

SOLICITUD DE AYUDA A ESTUDIANTES 
PARA ASISTENCIA AL MESIC 2019 

 

 

 
 

DATOS COMUNICACIÓN DEL MESIC 

Autores:  

Título:  

Código:    
 

AYUDA SOLICITADA (marcar una X) IMPORTE APROX 

Medio de transporte: Automóvil  Tren  Avión   

Alojamiento: SI  NO    

Inscripción:       
 

En                        , a        de                   de  2019 
Vº Bº SOCIO PROPONENTE EL SOLICITANTE 

  

Fdo.: Fdo.: 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS:  NOMBRE:  

D.N.I.:  Teléfono:  E-mail:  

Dirección:  Nº  C.P.  Ciudad:  

Matriculado en la Titulación:  

Centro:  

Universidad:  

DATOS BANCARIOS: 

Entidad:  Oficina:  D.C.  Nº Cuenta:  

DATOS DEL SOCIO QUE AVALA 

APELLIDOS:  NOMBRE:  

Nº SOCIO SIF:  
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