
 
   BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 

SOCIEDAD DE INGENIERÍA DE 
FABRICACIÓN 

2014 / 5 
Noviembre 

PRESENTACION DE DOS NUEVOS PROGRAMAS DE LA SERIE 
“VIDAS ACADÉMICAS EN INGENIERÍA INDUSTRIAL” 

Desde la UNED, y bajo la coordinación de Miguel Ángel Sebastián Pérez, 
continúa la grabación y emisión de nuevos programas de la serie 
titulada “Vidas Académicas en Ingeniería Industrial”. 

Tras la emisión de los dos primeros capítulos, dedicados al profesor 
Ángel María Sánchez Pérez (http://www.sif-mes.org/category/noticias-
sif/page/2/), los días 9 y 16 de diciembre se emitirán los dos siguientes, 
correspondientes al profesor Juan José Scala Estalella, estando 
programada la emisión de los grabados por el profesor Fernando Torres 
Leza para los días 12 y 20 de enero de 2015. 
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LA UCA INAUGURA LA NUEVA ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA 

En la tarde del martes día 30 de septiembre se inauguró la nueva 
sede de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de 
Cádiz en el Campus de Puerto Real. La inauguración corrió a cargo 
de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Dª Susana Díaz 
Pacheco, quien calificó el centro como “referente docente y 
científico tanto en Andalucía como a escala internacional”. El 
centro ha sido posible gracias al esfuerzo y al trabajo de muchas 
personas, entre las que cabe citar de una manera destacada a 
nuestro compañero de la SIF, Mariano Marcos Bárcena, quién en 
su etapa como Director de la ESI fue uno de los grandes 
impulsores del proyecto. En las reseñas del evento apenas si se 
menciona su nombre, por lo que desde la SIF consideramos de 
justicia tributarle el merecido reconocimiento a su labor.  

Secretaría de la SIF 

 
 

 

LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA “10 imágenes sobre…” DE PATRIF 

El Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Industrial de Fabricación, PATRIF, ha 
lanzado la iniciativa “10 IMÁGENES SOBRE…”, creándose un espacio en la 
web de la SIF que recoge fotografías de patrimonio industrial, agrupadas 
por elementos independientes y que está disponible en el siguiente vínculo:  

http://www.sif-mes.org/grupos-de-trabajo/patrif/ 

Desde la Coordinación de PATRIF se anima a los integrantes de este Grupo 
de Trabajo a participar en esta actividad, enviando al correo electrónico del 
secretario (jclaver@madrid.uned.es) un conjunto de 10 fotografías 
originales relativas a un mismo bien de patrimonio industrial que 
consideren de interés, junto con una ficha cumplimentada con la propuesta 
de nombre del bien patrimonial, su situación, enlaces a las páginas web con 
información sobre el mismo y otros datos de interés (descargar ficha-
Plantilla).  

Grupo SIF-PATRIF 
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CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE MÁSTERES DE 
FABRICACIÓN 

El pasado 31 de octubre de 2014 tuvo lugar, mediante 
videoconferencia on-line, la constitución de la Comisión de 
Másteres de Fabricación, a la que fueron convocados todos los 
socios que manifestaron interés en participar en esta iniciativa. En la 
misma se pretende analizar las características de los Másteres 
relacionados con el ámbito de la Ingeniería de Fabricación, que 
actualmente se imparten en diferentes universidades, y presentar 
propuestas para su coordinación. 

En la reunión participaron los compañeros Juan José Aguilar Martín 
(Universidad de Zaragoza), Manuel Estrems Amestoy (Universidad 
Politécnica de Cartagena), Santiago Ferrándiz Bou (Universidad 
Politécnica de Valencia), Mariano Marcos Bárcena (Universidad de 
Cádiz) y Lorenzo Sevilla Hurtado (Universidad de Málaga), quienes 
acordaron nombrar a este último como Presidente de la Comisión.  
 

Comisión de Másteres de la SIF 
 

 
 
 
 

 

CONGRESO MESIC 2015 

El Comité Organizador de la sexta edición del 
Manufacturing Engineering Society International 
Conference (MESIC 2015), que se celebrará en Barcelona 
entre el 22 y el 24 de julio de 2015, ha notificado el cambio 
de la fecha límite correspondiente a la convocatoria de 
resúmenes, respondiendo a la petición de algunas personas 
que han mostrado interés por participar. La nueva fecha es 
el 30 de noviembre 2014. 

 
Comité Organizador del MESIC 2015 

 

PROYECTOS FINAL DE CARRERA 

Desde la Comisión de Premios al Mejor Trabajo o Proyecto Fin de 
Estudios, se desea recordar a todos los socios que está abierto el 
plazo de presentación de propuestas correspondientes al 
presente curso académico, mediante la remisión al secretario de 
la SIF (secretaria@sif-mes.org) de una memoria del Proyecto, un 
resumen y el modelo de solicitud con los datos especificados en 
el Reglamento. Se recuerda que, como en la edición anterior, en 
ésta también se convoca el “Premio de la SIF, mención AFM, al mejor 
proyecto fin de carrera relacionado con el sector de máquina-
herramienta, componentes, herramientas y accesorios”. 

http://www.sif-mes.org/wp-content/uploads/modelo-de-solicitud-
PTFE.doc 
 

Comisión de Premios al Mejor TPFE 
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