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POSICIONAMIENTO DE LA SIF FRENTE A LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE SEXENIOS 2014
El presidente de la SIF ha remitido el pasado viernes 12 de
diciembre una carta al Presidente de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), informándole el
gran malestar que ha generado en el conjunto de investigadores el
contenido de la Resolución de 26 de noviembre de 2014 (BOE de 1
de diciembre de 2014) de la CNEAI, por la que se publican los
criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de
evaluación, y se le solicita que considere la necesidad de retirar o
revisar los criterios establecidos para el subcampo 6.1 Tecnologías
Mecánicas y de la Producción, por el agravio comparativo frente al
resto de los subcampos de Arquitectura e Ingenierías.
Carta disponible en el link
Presidencia de la SIF

COLECCIÓN DE CARTAS DEL 10º ANIVERSARIO DE LA SIF
El pasado tres de diciembre se publicó la carta recibida por
nuestro socio nº 1, Miguel Ángel Sebastián Pérez. Con la carta de
nuestro presidente, Fernando Romero Subirón, se completará la
colección de diez cartas remitidas por los sucesivos presidentes y
secretarios, así como miembros seniors y juniors de la SIF.
Desde la Junta Directiva queremos agradecer todas las
colaboraciones que nos han brindado y nos comprometemos a
discutir las ideas o comentarios vertidos
Junta Directiva

PRESENTACION DE DOS NUEVOS PROGRAMAS DE LA SERIE
“VIDAS ACADÉMICAS EN INGENIERÍA INDUSTRIAL”
En las dos últimos episodios de la serie “Vidas Académicas en
Ingeniería Industrial”, el Profesor Juan José Scala Estalella recuerda
cómo era el proceso de acceso en los estudios de Ingeniería
Industrial y las experiencias de los estudiantes durante la década de
los años 40 en la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid. El
contenido de estos dos programas de radio, emitidos los días 9 y 16
de diciembre, están disponibles para su descarga en la web de la
UNED y en Youtube:
Programa 1: http://www.youtube.com/watch?v=WR-cTlHA-CM
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23208
Programa 2: https://www.youtube.com/watch?v=t8i4WVL6zPw
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23298
Secretaria de la SIF
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CRECE EL CATÁLOGO “10 imágenes sobre…” DE PATRIF
La reciente creación de la iniciativa de PATRIF "10 imágenes sobre..." ha
tenido un rápido crecimiento, habiéndose incorporado un importante
número de nuevos elementos de patrimonio industrial al catálogo por parte
de diferentes miembros de este Grupo de Trabajo de la SIF, entre los que
cabe mencionar: la Real Fábrica de Cristales de la Granja, la Central Térmica
de la Minero siderúrgica de Ponferrada o el Museo de la MáquinaHerramienta de Elgoibar.
Se anima a todos los socios a visitar los actuales contenidos visitando la
web, que en breve se complementará con una versión blog, así como a
participar enviando los conjuntos de 10 fotografías y la ficha (cuyo formato
se ha actualizado recientemente) con los datos de bienes del patrimonio
industrial que se encuentren en las proximidades de su entorno.
http://www.sif-mes.org/grupos-de-trabajo/patrif/
Grupo SIF-PATRIF

CONGRESO MESIC 2015
El Comité Científico está finalizando la revisión de los abstract.
Se trata de un proceso por el que los revisores podrán trasladar a
los autores ciertas opiniones y/o pautas que pueden ayudar, en
su caso, a la preparación de la comunicación. El número de
abstracts presentados ha sido de 192, una cantidad ligeramente
superior a la del MESIC_2013. De estos, 27 han sido presentados
por autores extranjeros.
También es destacable el hecho de que en el Comité Científico
estén participando 42 miembros extranjeros, pertenecientes a
18 países diferentes.
Comité Organizador del MESIC 2015

FELICES NAVIDADES
Finalizando el conjunto de acciones de celebración de nuestro
10º aniversario, desde la Junta Directiva de la Sociedad de
Ingeniería de Fabricación os queremos felicitar las navidades y el
inicio de nuestro 11er año
Junta Directiva

