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SE APROXIMA EL INICIO DEL 6ª MESIC 
Los compañeros de la ETSII de Barcelona y del Centre CIM 
están ultimando la organización del MESIC_2015, que se 
inaugurará a las 11 horas del próximo 22 de julio. El 
programa definitivo del congreso ya se encuentra 
disponible en 
http://www.mesic2015.com/en/content/mesic-program-
2015.  
Es de destacar el enorme esfuerzo que ha realizado el 
Comité Local por ofrecernos un programa atractivo y de 
calidad, que sea un avance en la apertura de nuestro 
congreso al ámbito profesional. 
 

Comité Organizador del MESIC 2015 
 

 

 

 

 

LA SIF MEJORA SU VISIBILIDAD EN LAS REDES 

Algunos contenidos de nuestra WEB se han traducido al 
inglés, con el objetivo de hacerlos llegar a un mayor número 
de usuarios fuera de España. Ya están en inglés todos los 
menús y las introducciones generales de muchos apartados: 
Presentación, Actividades, Congresos del MESIC y Grupos de 
Trabajo. 

Por otra parte, con el objetivo de reforzar la presencia de la 
SIF en las redes sociales, también se ha creado la página de 
Facebook de la SIF 

https://www.facebook.com/groups/365415727000732/?fref
=ts.  

Además, con la inclusión del RSS en nuestra página, el socio 
que lo desee podrá saber, de primera mano, cuales son las 
actualizaciones que se realizan en la web y estar informado 
de cualquier evento de la SIF.  

Secretaria SIF  

EN EL MESIC 2015 TAMBIÉN SE PREMIARÁ A LOS 
MEJORES POSTERS 

Siguiendo con la iniciativa del Congreso de Zaragoza, en la 
cena de gala que se celebrará el 23 de julios se entregarán los 
Premios a los Mejores Pósters del MESIC_2015. Por ello, es 
importante que los mismos estén expuestos, en la zona 
habilitada al efecto, desde el mismo momento de la 
inauguración y que respete el formato establecido por la 
organización (http://www.mesic2015.com/en/content/call-
papers). El premio se otorgará a aquellos póster sean más 
votados por los inscritos en el congreso. 

Comité Organizador del MESIC 2015 
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LOS GRUPOS DE TRABAJO PATRIF Y PLM 
CUENTAN CON UN BLOG PROPIO 

Se ha activado el blog del grupo de trabajo de 
PATRIF. En el menú se puede encontrar diferentes 
apartados como la presentación de este grupo, el 
punto de contacto, noticias y anuncios, así como las 
iniciativas: “10 imágenes sobre…”, “vidas 
académicas” y, en breve, el acceso al artículo del 
mes.          http://www.sif-mes.org/patrif/ 

También se ha activado el blog del GT-PLM en el 
que se podrán seguir las actividades del grupo. En 
breve se comunicará la nueva estructura de su blog, 
para el mejor seguimiento del mismo. 
 

Grupos de Trabajo PATRIF y PLM 

 

 

 

EL GRUPO DE TRABAJO GT_PLM ESTÁ ORGANIZANDO UNA 
JORNADA PARA PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE 

Con la organización de este evento los responsables del GT 
pretenden que los miembros del grupo tengamos un mayor 
conocimiento de nuestras líneas de trabajo actuales y/o de interés 
futuro. La reunión se realizará en las instalaciones de AIRBUS en 
Sevilla, una circunstancia que nos brinda la oportunidad de poder 
conocer la línea de montaje final del avión Airbus A400M y la 
actividad que el grupo de Airbus Sevilla que lidera Fernando Mas 
está desarrollando. 

Grupo de Trabajo PLM 

CULMINAN LOS PROGRAMAS DE “VIDAS ACADÉMICAS EN 
INGENIERÍA INDUSTRIAL” DEDICADOS A LA ESCUELA DE 

SEVILLA 

Con las entregas 11, 12, 13 y 14 de la Serie de Canal UNED “Vidas 
Académicas en Ingeniería”, se cierra el ciclo que se ha dedicado a la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. 
Los dos primeros programas estaban dedicados al profesor Jaime 
Domínguez Abascal, y los dos siguientes al profesor Francisco Javier 
García-Lomas Jung, que están disponibles en la web de la UNED y de 
YouTube.  

Programa 11: https://www.youtube.com/watch?v=-H61Ojifb-A 
Programa 12: https://www.youtube.com/watch?v=j12AXiIwwdg 
Programa 13: https://www.youtube.com/watch?v=5e5r1WegWpo 
Programa 14: https://www.youtube.com/watch?v=NcMTGGbbD2A 

 
Grupo de Trabajo PATRIF 
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