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10 ANIVERSARIO DE LA SIF
Hace ya diez años, concretamente el 29 de enero de 2004,
se celebró, en la Sala de Grados de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, la Asamblea
Constituyente de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación,
con la participación de más de 100 delegados,
pertenecientes a 19 Universidades españolas, y se
aprobaron nuestros Estatutos.
Creemos que este décimo aniversario es un buen motivo
para felicitarnos y, por ello, desde la actual Junta Directiva
queremos trasladar nuestro agradecimiento a todas aquellas
personas que trabajan y que han trabajado para que este
ilusionante proyecto sea hoy una realidad.
Un cordial saludo y enhorabuena a todos: son nuestros diez
primeros años.
Junta Directiva de la SIF

LA CANDIDATURA FUNDACIÓ CENTRE CIM-UPC COMIENZA LA
ANDADURA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ”MESIC 2015”
Se han iniciado los primeros contactos entre la Fundaciò Centre CIMUPC y la SIF para poner en marcha la organización del próximo congreso
del MESIC. Cabe resaltar y agradecer la colaboración ofrecida por la
dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de
Barcelona (ETSEIB), representada por su Directora, Dª M. Nieves Consul
Porras, por la cesión de los espacios y la infraestructura necesaria para
el correcto desarrollo del congreso. Uno de los objetivos que se ha
impuesto el nuevo Comité Organizador es avanzar significativamente en
la internacionalización del MESIC.
Comité Organizador MESIC 2015

PREMIOS DE LA SIF A LOS MEJORES TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS DEL
CURSO 2013-14
La Comisión de Premios al mejor Proyecto o Trabajo Final de Estudios ha aprobado,
mediante votación secreta, asignar los premios, correspondientes al curso
académico 2012/13, a los siguientes candidatos: D. Roberto Polvorosa Teijeiro, D.
Raúl Mollar Peña, D. Iñaki Sancho Pla y D. Christian Luz Martínez. Asimismo ha
acordado conceder la Mención AFM al mejor proyecto fin de carrera relacionado
con el sector de la Máquina-Herramienta al trabajo realizado por D. Roberto
Polvorosa Teijeiro, titulado “Procedimiento de recuperación de machos de roscar
para la industria aeronáutica mediante reafilado”
Más información en: http://www.sif-mes.org/

Comisión de Premios al Mejor TPFE

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA
SOCIEDAD DE INGENIERÍA DE
FABRICACIÓN

2014 / 1
Marzo

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. El Simposio será coordinado por
nuestro compañero Mariano Marcos Bárcena 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. El Comité organizador del XXII CUIEET ha decidido
extender hasta el 20 de marzo la fecha de envío de comunicaciones y hasta el 4 de abril
la fecha de respuesta sobre la aceptación. Os recordamos que podéis enviar vuestros
resúmenes a través del siguiente enlace: http://cuieet2014.uclm.es/index.php?zona=00
Secretaría de la SIF

PUBLICACIONES DE TRABAJOS SELECCIONADOS DEL MESIC
2013
El Comité Organizador del Congreso está culminando su actividad para
lograr la máxima difusión de los trabajos presentados en diferentes
revistas de ámbito internacional. Ya se han publicado 116 de los
artículos presentados al congreso en formato on-line mediante open
access en Procedia Engineering (Elsevier):
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/63.
Además, una selección de los mejores trabajos presentados se están
procesando para su próxima publicación en:
 Número especial de International Journal of Mechatronics and
Manufacturing Systems, con el título Precision in Manufacturing: 9
artículos. (www.inderscience.com/ijmms)
 Número especial de Materials Science Forum, con el título
Advances in Materials Processing Technologies: 28 artículos.
(http://www.ttp.net/0255-5476.html)
 Número especial de Key Engineering Materials, con el título
Advances in Manufacturing Systems: 28 artículos.
(http://www.ttp.net/1013-9826.html)
Comité organizador del 5 MESIC

PRÓXIMA ASAMBLEA DE LA SIF EN LA BIENAL
La Junta Directiva, en su última reunión, ha aprobado que la
convocatoria de la próxima Asamblea General Ordinaria de socios
de la SIF coincida con la Bienal Española de la MáquinaHerramienta, que se celebrará en Bilbao del 2 al 7 de junio de
2014.
Junta Directiva de la SIF

