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ENTREGA DEL PREMIO DE LA SIF 2015 AL CEM 
 
Coincidiendo con la celebración de la cena de gala del 
Congreso de la Sociedad, MESIC 2015, celebrada en 
Montjuit (Barcelona) el 24 de junio de 2015, se procedió al 
acto de entrega del Premio de la SIF, en su edición de 2015, 
que este año se ha concedido al Centro Español de 
Metrología (CEM). D. Fernando Ferrer Margalef, Director 
del CEM, recogió el premio en nombre de este organismo. 
Durante el discurso de entrega, el Presidente de la SIF 
resaltó la importancia que la Metrología tiene para la 
Ingeniería de Fabricación así como las excelentes 
actuaciones en este ámbito de realizadas por el CEM, 
máximo exponente en la Metrología Nacional. 
 

Presidencia de la SIF 

 

 

AYUDAS DE LA SIF A JOVENES INVESTIGADORES Y 
PREMIOS A LOS MEJORES TPFE 

 
Continúan abiertas la convocatorias de Ayudas a la Movilidad 
de Jóvenes Investigadores y de Premios de la SIF al Mejor 
Trabajo o Proyecto Final de Estudios del 2015, incluida la 
mención AFM. Se recuerda que la mención AFM se otorga al 
mejor trabajo o proyecto que abordé una temática de interés 
para el sector de fabricantes de máquina–herramienta. La 
presentación de solicitudes a los premios finalizará el 31 de 
diciembre y la documentación y normativa correspondiente se 
encuentran disponibles en la web de la SIF. 

Secretaría de la SIF 

COMUNICACIONES DEL MESIC 2015 

El 30 de septiembre se cierra el plazo de envío de los archivos 
de las comunicaciones del MESIC 2015 en el formato de 
Elsevier, para su revisión y publicación en un número especial 
de la revista Procedia Engineering, en 2015. La Secretaría del 
MESIC ha enviado un mail a los autores informando del 
procedimiento a seguir para la conversión a dicho formato así 
como del plazo y procedimiento de envío. 

Comité Organizador del MESIC 2015 
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EL ARTÍCULO DEL MES: NUEVA INICIATIVA DE 
PATRIF 

Miguel Ángel Sebastián, coordinador del GT-SIF PATRIF 
(Patrimonio Industrial de Fabricación), presentó una 
nueva iniciativa de este Grupo de Trabajo en su 
exposición de la memoria actividades del último año, 
durante la Asamblea General de la Sociedad. Con “Mi 
artículo de hemeroteca del mes” se pretende difundir 
periódicamente un artículo científico publicado antes de 
1931. Ya está disponible en el blog de PATRIF 
(http://www.sif-mes.org/patrif/patrif-articulo-del-mes/) 
el primer artículo, titulado: La Enseñanza Técnica 
Moderna. Casimiro Lana Sarrate (1892-1938). Ingeniería 
y Construcción, año II, Vol II, Núm 20 (1924), pp. 346-355 

GT-SIF PATRIF  

 

 

 

JORNADA DEL GT-PLM EN LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE 

SEVILLA Y EN LAS INSTALACIONES DE AIRBUS 
Veinticinco personas pertenecientes al Centre 
CIM, Airbus Sevilla, Politécnico de Milán y a las 
Universidades de Nantes, Mondragón, Vigo, 
Zaragoza, Jaume I, Politécnica de Madrid, Sevilla y 
Cádiz, se reunieron en el pasado 25 de septiembre 
en Sevilla. En la jornada, organizada por el GT-
PLM, se expusieron líneas de investigación   de los 
grupos participantes y se listaron las aplicaciones 
CAX-PLM utilizadas en el ámbito docente. Los 
asistentes también tuvieron la ocasión de conocer. 
de primera mano, algunas de las soluciones  que 
se están desarrollando en la iniciativa Global 
Academia de Dassault System , como la  3D 
Experience on the cloud for Academia y PL’Exp-
Enablement, una plataforma concebida para el 
aprendizaje entre pares de la solución 
3D_Experience. La jornada finalizó con una visita a 
las instalaciones de Airbus en las que se monta el 
A400-M. 

GT-SIF PLM 

http://www.sif-mes.org/patrif/patrif-articulo-del-mes/

