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PREMIOS DE LA SIF
El pasado día 4 de junio, en las instalaciones del Bilbao Exhibition Centre
(BEC), se procedió a la entrega del Premio de la Sociedad de Ingeniería
de Fabricación correspondiente al año 2014 ex aequo a los profesores
D. FERNANDO TORRES LEZA y D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA-LOMAS
JUNG, motivado “por sus destacadas aportaciones en el campo de la
Ingeniería de Fabricación en sus respectivas áreas geográficas de
influencia y en sus correspondientes universidades. Dichas aportaciones
han posibilitado la formación de personas, equipos docentes y de
investigación, así como la transferencia de conocimientos entre la
universidad y la Sociedad a lo largo de sus dilatadas carreras
profesionales”
Comisión Premios SIF

ENTREGADOS LOS PREMIOS DE LA SIF A LOS MEJORES TRABAJOS
Y PROYECTOS FIN DE ESTUDIOS DEL CURSO 2013-14
El pasado 4 de junio tuvo lugar en el BEC la entrega del “Premio a los
mejores trabajos y proyectos de Fin de Estudios de la SIF 2013/2014”,
que ha recaído en: D. Roberto Polvorosa Teijeiro, por “Procedimiento de
recuperación de machos de roscar para la industria aeronáutica mediante
reafilado” con mención especial de AFM al mejor proyecto fin de carrera
relacionado con el sector de la máquina-herramienta; D. Raúl Mollar
Peña, por “Diseño u optimización para la fabricación de la suspensión
trasera de una motocicleta de competición”; D. Iñaki Sancho Pla, por
“Diseño de pieza y molde de inyección de plástico para sector mobiliario:
silla multiplataforma, mediante software CAD-CAE”; y D. Christian Luz
Martínez, por “Diseño de pieza de molde de inyección de plástico para
pequeño electrodoméstico: sandwichera, mediante software CAD-CAE”.
Comisión de Premios al Mejor TPFE

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 D. 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.
Coincidiendo con este evento, la SIF tiene previsto realizar algunas actividades
complementarias (visitas culturales y conferencias) en el ámbito del Patrimonio
Industrial.
Más información en: http://cuieet2014.uclm.es/index.php?zona=00
Secretaría de la SIF
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Aprobada la creación del Grupo de Trabajo GT-PLM
El día 3 de junio del 2014, en el Salón de Conferencias de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, D. José Ríos Chueco (UPM) y
D. Fernando Más Morate (Airbus) presentaron el Grupo de Trabajo
GT-PLM (Product Lifecycle Management).
Los objetivos definidos por los ponentes fueron:
• Promover el conocimiento, utilización e investigación de las
tecnologías PLM.
• Diseminar el conocimiento sobre las tecnologías PLM.
• Favorecer, de forma explícita, una mayor actuación de la SIF en la
fabricación digital o virtual.
• Favorecer la colaboración del área de fabricación con otras áreas
de conocimiento, especialmente, aquellas relacionadas con
tecnologías de la información y la informática.
• Promover la interacción con el entorno industrial.
• Promover la utilización de las tecnologías PLM en el ámbito
universitario.
Secretaría de la SIF

24ª ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA SIF EN LA BIENAL
El día 4 de junio de 2014, coincidiendo con la
celebración de la 28ª Bienal Española de Máquina
Herramienta tuvo lugar, a las 10:05 horas en la sala
3 nivel 5 del BEC de Bilbao, la 24ª Asamblea
General Extraordinaria de la Sociedad de Ingeniería
de Fabricación, en la que se aprobó, por
unanimidad, la incorporación de la SIF en la
Confederación Española de Sociedades de
Ingeniería (COESI), de cuya creación ha sido
promotora.
Secretaría de la SIF

25ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SIF EN LA
BIENAL
A las 10:30 h del día 4 de junio de 2014 se celebró la 25ª
Asamblea General Ordinaria de la SIF, en la que se ratificaron
las altas y bajas de la Sociedad, el cierre del ejercicio
económico 2013 y los presupuestos para el 2014. También
se renovaron los miembros de las comisiones de Premios de
la SIF y de Premios a los mejores TPFE y se aprobó la
creación del Grupo de Trabajo SIF/PLM.
Secretaría de la SIF

