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EL CEM PREMIO SIF 2015 

El Premio de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación en 
su edición de 2015 ha sido concedido al Centro Español 
de Metrología (CEM). La Comisión de Premios de la SIF, 
en la reunión celebrada el 10 de junio de 2015, valoró la 
adecuación de la propuesta presentada por el profesor 
Ángel María Sánchez Pérez (Premio SIF 2008) y apoyada 
por un nutrido número de socios de diferentes 
universidades. En la carta remitida por los proponentes se 
manifestaba la conveniencia de otorgar el Premio de 
nuestra Sociedad al CEM por ser heredero del legado 
metrológico español y por su liderazgo y su permanente 
búsqueda de la exactitud en las mediciones científicas e 
industriales en España. La entrega de este octavo Premio 
SIF se realizará el 22 de julio de 2015 en Barcelona, 
durante la cena de Gala del MESIC. 

Comisión de Premios SIF 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE “AYUDAS A 
ESTUDIANTES PARA LA ASISTENCIA AL MESIC_2015″   

 
El día  10 de junio del 2015 se resolvió esta  convocatoria, 
según las bases del concurso anteriormente publicadas. 
Los estudiantes a los que se les ha concedido la ayuda de la 
SIF, pertenecientes a diez universidades diferentes, contarán 
con una ayuda de la SIF destinada a sufragar los gastos de 
desplazamiento y alojamiento y con la inscripción gratuita  al 
congreso, concedida por el Comité Organizador  a todos a 
todos receptores de la ayuda de la SIF. La resolución de 
convocatoria  aparece en la página web de la SIF. El enlace es: 
 http://www.sif-mes.org/resolucion-de-la-convocatoria-de-
ayuda-a-estudiantes-para-la-asistencia-al-mesic_2015/ 

Secretaría de la SIF 

JOSÉ MANUEL PRADO Y   MARCO TAISCH   COMPLETAN 
EL PANEL DE CONFERENCIANTES INVITADOS DEL MESIC  

El Dr. Prado es en la actualidad Director General del Centro 
Tecnológico CTM  y profesor de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Por su parte, el Dr. Taisch es profesor de Gestión 
de Operaciones y Fabricación Avanzada y Sostenible en el 
Politécnico de Milán. 

Se recuerda que las otras dos conferencias plenarias correrán 
a cargo de Alain Bernard, profesor de la École Centrale de 
Nantes, y Georges-Eric Moufle, de Airbus Helicopters. 

Comité Organizador del MESIC 2015 
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SE CIERRA EL PROGRAMA DEL MESIC 2015 Y LA 
FASE DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 

El Comité Organizador del MESIC 2015 ha informado 
que ya se ha cerrado el programa definitivo de 
conferencias plenarias, presentaciones científicas y 
sesiones especiales, que en breve estará disponible en 
la WEB del Congreso. En estas sesiones especiales se 
presentarán: Casos Industriales PLM, Soluciones de 
Impresión 3D y Resultados de Proyectos Europeos de 
Plataformas Tecnológicas. También se recuerda que el 
plazo de inscripción de cuota reducida, establecida 
para los Socios de la SIF, finaliza el 14 de junio. 

Comité Organizador del MESIC 2015 

 

 
 

EL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL GRUPO PHC DE 
AIRBUS SE REUNIRÁ EN BARCELONA EN EL 

MARCO DEL  MESIC 2015 
 

El próximo 24 de junio se reunirá en la ETSII de 
Barcelona el Comité de Dirección del grupo PHC 
(PHENIX Harmonization Center) de Airbus Group. 
Este Comité armoniza y coordina las actividades, 
procesos y herramientas PLM en Airbus Group. Los 
miembros de este grupo van a tener una  
participación activa en toda la jornada del jueves 23 
de junio, en la se concentran múltiples actividades 
del ámbito de la Gestión del Ciclo de Vida del 
Producto (PLM) y la Fabricación Digital. 

Grupo de Trabajo GT-SIF PLM 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA-LOMAS JUNG, PREMIO SIF 2014, EN 
“VIDAS ACADÉMICAS EN INGENIERÍA INDUSTRIAL” 

En las entregas 13 y 14 de la Serie de Canal UNED “Vidas Académicas 
en Ingeniería se han emitido dos programas dedicados al profesor 
Francisco Javier García-Lomas Jung, catedrático de Ingeniería de 
Procesos de Fabricación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
la Universidad de Sevilla, actualmente en situación de asistente 
honorario. Sus destacadas aportaciones en el campo de la Ingeniería 
de Fabricación le hicieron merecedor en 2014 del Premio de la SIF.  

El contenido de estos dos programas de radio, emitidos los días 12 y 19 
de mayo de 2015, están disponibles para su audición o descarga en la 
web de la UNED y en YouTube: 

Programa 1: https://www.youtube.com/watch?v=5e5r1WegWpo 

Programa2:  https://www.youtube.com/watch?v=NcMTGGbbD2A 

Grupo de Trabajo GT-SIF PATRIF 
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