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PREMIOS DE LA SIF A LOS MEJORES TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS  
Se recuerda a los socios que continúa abierto el plazo para la 
presentación de candidatos a los premios a los mejores trabajos fin de 
estudios del curso 2012-2013 y que éste termina el próximo 31 de 
diciembre. Para esta convocatoria se añade un cuarto premio, mención 
especial de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinas-
Herramienta (AFM), que es patrocinado por esta asociación. Este nuevo 
premio se otorgará a aquel trabajo que mejor se adecue a los criterios 
específicos establecidos para el mismo. 

Más información  http://www.sif-mes.org/?p=1344 

Comisión de Premios al Mejor TPFE 

 

 

JORNADA SOBRE METROLOGÍA DIMENSIONAL Y NORMALIZACIÓN 

El pasado 8 de noviembre de 2013 tuvo lugar, en la sede de AENOR (Madrid), la 
Jornada Técnica sobre Metrología Dimensional y Normativa GPS (Geometrical 
Product Specification). La presentación de la Jornada corrió a cargo de D. Avelino 
Brito, Director General de AENOR, y de D. Fernando Romero, Presidente de la SIF. 
La Jornada contó con tres conferencias, accesibles en la web, impartidas por Dª. 
Cristina Hernán (AENOR), Dª. Marian Saenz (Universidad Pontificiade Comillas) y 
Dª. Laura Carcedo (Centro Español de Metrología), a las que se agradece 
públicamente su desinteresada participación. Finalizó con una mesa redonda, 
presidida por D. Ángel María Sánchez Pérez (UPM), en la que participaron D. Juan 
José Aguilar y las tres conferenciantes.  
http://www.sif-mes.org/jornada-tecnica-sobre-metrologia-dimensional-y-normalizacion-gps/ 

Presidencia de la SIF 

PRÓXIMA SEDE DEL MESIC 2015 

Nuestros compañeros de la Universitat Politècnica de Catalunya y de 
la Fundació Centre CIM han presentado oficialmente su candidatura 
a la organización del próximo congreso de la SIF. La resolución de 
esta petición se realizará en la próxima reunión de la Junta Directiva, 
programada para la primera quincena del mes de diciembre. 

Junta Directiva de la SIF 
 

 

ASOCIACIÓN MUTUA ENTRE LA AFM Y LA SIF  

Tras la reunión mantenida el pasado mes de octubre entre la Presidencia 
de la SIF y la Dirección General de la Asociación Española de Fabricantes de 
Maquinas-Herramienta (AFM), la Junta Directiva de la SIF, en su reunión 
del mes de noviembre, ha acordado la mutua asociación entre ambas 
entidades, con el fin de facilitar su comunicación y su cooperación. 

Junta Directiva de la SIF 

http://www.sif-mes.org/?p=1344
http://www.sif-mes.org/jornada-tecnica-sobre-metrologia-dimensional-y-normalizacion-gps/
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LA SIF SOLICITA SU INCORPORACIÓN COMO MIEMBRO DE MANU-KET 

La Junta Directiva de la SIF, en su reunión de noviembre, acordó inscribir a la SIF 
en la nueva Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada (Manu-
Ket). Este acuerdo se tomó en respuesta a la invitación formulada por la 
Secretaría de la Plataforma, conformada por la Corporación MONDRAGON y por 
la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo (SERCOBE), en el 
segundo encuentro inter-plataformas. A este evento, que se celebró el pasado 24 
de octubre en las instalaciones de la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL), asistieron varios 
compañeros de nuestra Sociedad. 
 

Junta Directiva de la SIF 
 

 

XXII CONGRESO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS 

En el marco del próximo Congreso Universitario de Innovación Educativa en 
las Enseñanzas Técnicas (CUIEET) se celebrará el IV Simposio Especial sobre 
Nuevas Fronteras en la Enseñanza-Aprendizaje de Ingeniería de Fabricación y 
Tecnologías de Procesado de Materiales, bajo el patrocinio de la SIF. Como 
viene siendo habitual en anteriores ediciones, los trabajos aceptados se 
publicarán, tras una segunda revisión por pares, en un número especial de 
Materials Science Forum. El Simposio será coordinado por nuestro 
compañero Mariano Marcos y se desarrollará durante los días 17 a 19 de 
septiembre de 2014 en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de 
Almadén, Universidad de Castilla-La Mancha. 

Secretaría de la SIF 

 
 

 

 
 

ESTUDIO DE  LAS ASIGNATURAS OFERTADAS POR LOS DIFERENTES CENTROS 

Aunque ya ha llegado la información de muchos Centros, informándonos sobre 
las asignaturas que están impartiendo en los nuevos planes de estudio (grado y 
postgrado), aún hay  algunos que no han realizado la tarea. Por ello, la Junta 
Directiva ha decidido ampliar el plazo, estableciendo como fecha tope el 31 de 
diciembre. Esperamos vuestra colaboración. 

A partir de esta fecha, la Secretaría irá subiendo al Moodle de la SIF esta 
información, que mejorará la visibilidad de nuestras ofertas educativas y la 
posibilidad de establecer acciones cooperativas conjuntas. 

Secretaría de la SIF 

 

 

 

http://www.mondragon-corporation.com/
http://www.sercobe.es/

