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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL MESIC 

 
La Junta Directiva de la SIF ha acordado presentar una 
nueva iniciativa de ayuda a estudiantes. Esta ayuda, que 
busca fomentar la investigación entre los jóvenes, 
consistirá en subvencionar parcialmente la inscripción y 
los gastos de desplazamiento al congreso del MESIC 2015 
de todos aquellos estudiantes de Másteres y Programas 
de Doctorado que hayan participado en las 
comunicaciones presentadas en el congreso. En breve se 
realizará la convocatoria de dicha ayuda, indicando las 
condiciones para poder solicitarla. 
 

Junta Directiva 

 

 

 

CONCEDIDOS LOS PREMIOS DE PROYECTO/TRABAJO FIN 
DE ESTUDIOS 2014 

 

Reunida la Comisión de trabajos de proyectos y trabajos final 
de estudios del curso 2013-14 el pasado 16 de marzo, acordó 
conceder los premios de esta edición a Carles Orts Peláez, de 
la Universitat Jaume I, por el proyecto “Propuesta de 
Implantación y Desarrollo de un Sistema Automatizado para el 
Proceso de Fabricación de Paneles de Muestras en una 
Industria del Sector Cerámico” y a Eva María Andrés López, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por el proyecto 
“Desarrollo de la Metodología 5S para la Aplicación de Lean 
Manufacturing al Overhaul del Tren de Aterrizaje de Morro de 
A320”. 

Comisión de Proyectos y Trabajos Final de Estudios  

COMUNICACIONES DEL MESIC 2015 

El Comité Organizador estima que el total de comunicaciones 
presentadas a esta edición del congreso superara las 180. 
Una cifra que ratifica la consolidación del MESIC. 

El Comité Local ruega a todos aquellos autores que ya se han 
comprometido con la organización a remitir la comunicación, 
en breve, cumplan con el compromiso adquirido, para no 
retrasar el complejo proceso de revisión por pares que se 
iniciará en unos días. 

También quisiéramos recordar que en la presente edición, en 
el Comité Científico están presentes 42 miembros 
extranjeros, pertenecientes a 18 países. 

Comité Organizador del MESIC 2015 
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PROGRAMA DE SESIONES ESPECIALES DEL 
MESIC 2015 

El Comité Organizador del MESIC informa que está 
ultimando la organización de una sesión especial en 
la que se expondrán los resultados más 
importantes obtenidos en los proyectos europeos 
del campo de la fabricación y los materiales 
avanzados. 

Comité Organizador del MESIC 2015  

 
 

IMPARTIDO EL SEMINARIO SOBRE GESTIÓN DEL 
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (PLM) 

Éste lunes 23 de marzo, finalizó el seminario 
“Discovering-PLM”, dirigido por nuestro compañero 
José Ríos, profesor de la ETSII de la UPM y miembro 
del GT-PLM de la SIF. Esta actividad, en la que ha 
colaborado nuestra asociación, ha contado con 48 
inscripciones, mayoritariamente de alumnos de 
doctorado, máster o últimos cursos de grado y 
pertenecientes a varias escuelas de ingeniería. 
También es destacable la participación varios socios de 
la SIF, que se han interesado por la iniciativa. 
En la página https://discoveringplm.wordpress.com/ 
se puede encontrar los materiales utilizados en el 
seminario.  

Grupo de Trabajo PLM 

PROGRAMAS DE ENRIQUE ALARCÓN ÁLVAREZ Y MARIANO 
ARTÉS GÓMEZ EN “VIDAS ACADÉMICAS EN INGENIERÍA 

INDUSTRIAL” 

Los profesores D. Enrique Alarcón Álvarez, de la ETSII de la Universidad 
Politécnica de Madrid y D. Mariano Artés Gómez, de la ETSII de la 
UNED, han protagonizado los cuatro últimos programas de la serie 
“Vidas Académicas en Ingeniería Industrial”, emitidos respectivamente 
los días 17 y 24 de febrero y 17 y 23 de marzo en Radio UNED. El 
contenido de dichos programas está disponible en los siguientes 
vínculos: 

1º E. Alarcón: https://www.youtube.com/watch?v=UiRObJqpscE 
2º E. Alarcón: https://www.youtube.com/watch?v=RBijG4sDVD4 
1º M. Artés: https://www.youtube.com/watch?v=vhMC1Fd0xQM 
2º M. Artés: https://www.youtube.com/watch?v=MGUVnMA4xD8 

Secretaria de la SIF 
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