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NUEVA WEB DE LA SIF
Ya está operativa la primera versión de
nuestra nueva Web. La programación de la
Web está basada en el uso de las herramientas
GPL Wordpress y Moodle. Se está iniciando el
envio de las autorizaciones de acceso a los
socios. www.sif‐mes.org
Presidencia de la SIF

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La 21ª Asamblea General Ordinaria de la SIF se celebró el pasado 8 de
febrero en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de
Madrid y contó con una numerosa participación de socios. En la misma
se informó de las principales acciones y programas desarrollados
durante 2012 y se aprobó el cierre de ese mismo ejercicio económico.
También se aprovechó la reunión para exponer las acciones previstas
para el 2013 y aprobar el presupuesto del ejercicio 2013.
Secretaría de la SIF

CONGRESO INTERNACIONAL MESIC 2013
La organización de la 5ª edición del Congreso Internacional
de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación (MESIC 2013),
que se celebrará en Zaragoza los días 26, 27 y 28 de Junio
de 2013, sigue su curso. El Comité Organizador del
Congreso anima a todos los miembros de la SIF a participar
para poder conocer de primera mano las mejores prácticas
en procesos de fabricación, escuchando las 6 Conferencias
internacionales invitadas, las mas de 80 presentaciones de
ponencias orales y las 60 comunicaciones de las sesiones
de póster.
Para obtener información adicional, puede consultarse la
Web del congreso (http://mesic2013.unizar.es/ ) o ponerse
en contacto con la Secretaría Técnica (mesic@unizar.es).
Acceda al formulario de inscripción desde aquí.
Secretaria Técnica MESIC 2013

PRESENTACIÓN PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE
INNOVACIÓN
El Director General de Investigación Científica y Tecnológica, D. Juan Mª Vázquez,
presentó el Plan Estatal de I+D+i pocos días despues de su aprobación en
Consejo de Ministros. El acto, organizado por la SIF en colaboración con la
Dirección de la EUITI de la UPM, tuvo lugar en el marco de la Asamblea General.
Se incluyen sendos acceso a los enlaces para descargarse la Presentación y el
Plan Estatal
Junta Directiva de la SIF
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CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PATRIMONIO
INDUSTRIAL DE FABRICACIÓN
En la Asamblea Extraordinaria, celebrada el 8 de febrero de 2013 en la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid, se
ratificó la creación del Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Industrial de
Fabricación (PATRIF).
Posteriormente se celebró la reunión constitutiva de PATRIF, en la que
la exposición justificativa de la iniciativa fue realizada por el Profesor
Miguel Ángel Sebastián, quien fue elegido Coordinador del Grupo, junto
con Lorenzo Sevilla (Vicecoordinador) y Juan Claver (Secretario).
Secretaría de la SIF

PREMIOS AL MEJOR TRABAJO O PROYECTO FINAL DE ESTUDIOS
La Comisión de TPFE, tras la correspondiente deliberación,
resolvió otorgar los premios SIF 2013 a los tres mejores Trabajos
o Proyectos Fin de Estudios presentados en el 2012 a Juan Arjona,
de Universitat Politècnica de Catalunya; Iñaki Arriezubieta, de la
Universidad del País Vasco/EHU; y Mikel Carrasco, de la
Mondragón Unibertsitatea.
Comisión de Premios al Mejor TPFE
PROGRAMA RADIOFÓNICO UNED‐SIF
El próximo 14 de mayo (martes), de 5,30 h a 6,00 h de la madrugada, se
emitirá un programa de radio (Radio 3 UNED 93.2 MHz en Madrid)
sobre la SIF y el próximo congreso que se celebrará en Zaragoza. En él
intervendrán Fernando Romero, Presidente de la SIF, y Juan José
Aguilar, Presidente del Comité Organizador del Congreso y
Vicepresidente de la SIF. También intervendrán los compañeros de la
UNED, Rosario Domingo y Miguel Ángel Sebastián, coordinador del
programa. Para los que no tengan ocasión de escucharlo, se habilitará
un enlace a la reproducción en diferido.
Secretaría de la SIF

PREMIO DE LA SOCIEDAD DE INGENIERÍA DE FABRICACIÓN
La Comisión de Premios de la SIF se reunirá próximamente para
valorar las propuestas remitidas por los socios. La reunión se ha
previsto para la primera semana de mayo.
La entrega del premio de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación
2013 tendrá lugar el 27 de junio, en la Cena de Gala del Congreso
MESIC’13, que se celebrará en Zaragoza.
Comisión del Premio‐SIF

