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CONFERENCIA DEL PROFESOR D. MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁN
PÉREZ EN EL SIMPOSIO CUIEET 2014
El pasado 18 de septiembre, el profesor D. Miguel Ángel Sebastián Pérez
presentó, con gran éxito de asistentes, la conferencia plenaria titulada El
Tercer Centenario de la RAE y el interés de sus “diccionarios” on-line en la
innovación educativa de las enseñanzas técnicas, dentro de los actos del
Simposio Especial sobre Nuevas fronteras en la Enseñanza-Aprendizaje de
Ingeniería de Fabricación y Tecnologías de procesado de materiales del
CUIEET 2014 (Congreso Universitario de Innovación Educativa en las
Enseñanzas Técnicas), celebrado en Almadén. El acto fue presidido por D.
Francisco Mata Cabrera, Presidente del Congreso y Director de la Escuela de
Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (Ciudad Real), D. Fernando
Romero Subirón, Presidente de la SIF, y D. Miguel González Somovilla,
Responsable de Comunicación de la Real Academia Española.

Secretaría de la SIF
REPRESENTACIÓN DE LA RAE EN LA CONFERENCIA DE MIGUEL ÁNGEL
SEBASTIÁN PÉREZ
Este año, la Real Academia Española (RAE) conmemora su tercer centenario.
En la confluencia de esta efeméride con el primer decenio de la Sociedad de
Fabricación, se el grupo de trabajo PATRIF pensó en homenajear el papel de
la RAE y de su nuevo diccionario en la innovación educativa de las
enseñanzas técnicas. Una iniciativa que se concretó en la conferencia
impartida por el profesor D. Miguel Ángel Sebastián Pérez (UNED) y a la que
asistió, en representación de la RAE, D. Miguel González Somovilla,
responsable de comunicación de esta institución. En la presentación y el
posterior debate se analizó cómo se han ido definiendo en los diferentes
diccionarios de la RAE algunos términos pertenecientes al ámbito de la
ingeniería de fabricación y cómo se podrían armonizar estas definiciones
con las de algunas normas y manuales muy consolidados en el dominio de la
fabricación.
http://www.sif-mes.org/representacion-de-la-real-academia-espanola-enla-conferencia-de-miguel-angel-sebastian-perez/
Secretaria de la SIF

CONFERENCIA “PATRIMONIO MINERO INDUSTRIAL DE LAS MINAS
DE ALMADÉN”, PATROCINADA POR PATRIF
La SIF, a través del Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Industrial de
Fabricación (PATRIF), patrocinó y organizó un conjunto de acciones dentro
del CUIEET 2014, entre los que se destacan la conferencia invitada titulada
“Patrimonio Minero Industrial de las Minas de Almadén. Patrimonio de la
Humanidad”, ofrecida por D. Luis Mansilla Plaza y D. José Tejero
Manzanares, profesores de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de
Almadén (Universidad de Castilla-La Mancha); las interesantes visitas
guiadas al Centro de interpretación de la Minería, al interior de las Minas de
Almadén y Arrayanes, al Museo del Mercurio, a las instalaciones anexas del
Parque Minero de Almadén, al Museo Histórico Minero de Almadén y al
Centro de Interpretación de la Cárcel de Forzados.
Grupo de Trabajo PATRIF
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CARTAS COMMEMORATIVAS DEL 10º ANIVERSARIO DE LA SIF
En los meses de septiembre y octubre hemos recibido y publicado las
cartas de los siguientes socios: D. Joaquín Barreiro, exsecretario de la
SIF; Dña. Piera Maresca, profesora Titular Interina de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de Universidad
Politécnica de Madrid; D. Moisés Batista Ponce y D. Jorge Salguero
Gómez, profesores de la Escuela Superior de Ingeniería de la
Universidad de Cádiz.

Sigue leyendo en http://www.sif-mes.org/10o-aniversario-dela-sif/
Secretaría de la SIF
SELECCIONADO EL COMITÉ CIENTÍFICO MESIC 2015
Se acaba de publicar el comité científico del MESIC 2015, resultado de
un proceso de selección que, por primera vez, ha permitido a los socios
de la SIF mostrar su interés. Cabe destacar la gran acogida que ha
suscitado el llamamiento y el incremento de miembros del ámbito
internacional.
Para incrementar la internacionalización del congreso, el Comité
Organizador está formulando invitaciones directas a colegas de
reconocido prestigio. Una tarea a la que podéis ayudar todos los socios
y socias, remitiendo sugerencias justificadas al Comité organizador.
http://www.mesic2015.com/en/content/scientific-committee
Comité Organizador del MESIC 2015

APERTURA DEL CALL FOR ABSTRACT MESIC 2015
El Comité Organizador del MESIC 2015 acaba de comunicar la apertura
del proceso de envío de los resúmenes para participar en la 6ª edición
del Manufacturing Engineering Society International Conference.
El periodo de envío de resúmenes está comprendido entre 15/10/2015
y el 15/11/2015
En la página web del congreso se identifica el formato a emplear y los
procedimientos de envío de los abstract (envío al correo
info@mesic2015.com o mediante su carga en la web):
http://mesic2015.com/en/content/call-abstracts
Comité Organizador del MESIC 2015

