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CONGRESO MESIC 2017 

Se ha efectuado el anuncio de petición de resúmenes por parte del Comité 
Organizador del 7ª Congreso Internacional de la Sociedad de Fabricación 
Ingeniería (MESIC2017), que tendrá lugar en Vigo, el 28, 29 y 30 de junio de 2017. 
Los resúmenes a enviar deben estar en formato MS Word de acuerdo con la 
plantilla que se encuentra en www.sif-mes.org/mesic2017 y deben ser enviados 
a la dirección de correo electrónico mesic2017@sif-mes.org indicando como 
referencia: RESUMEN MESIC2017-PRIMER AUTOR. Las fechas clave son : 
• Fecha límite para resúmenes: 30 de de noviembre del  2016 
• Notificación de aceptación de resúmenes: 10 enero del año 2017 
• Plazo de trabajos completos: 10 de marzo del 2017 
• Notificación de aceptación documento completo: 19 de abril del 2017 
• Plazo de inscripción temprana: 3 de mayo del 2017 

Comité Organizador del MESIC 2017 

 

 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE COESI 

El pasado viernes, 14 de octubre de 2016 a las 17:00 h. en la Real 
Academia de Ingeniería de Madrid, tuvo lugar la presentación 
oficial de COESI (Confederación Española de Sociedades de 
Ingeniería), de la que forma parte la SIF. El acto contó con la 
participación del profesor Antonio Luque, fundador, director y, 
actualmente, presidente del Instituto de Energía Solar de la 
Universidad Politécnica de Madrid, que impartió una 
conferencia sobre el valor de la transferencia de los desarrollos 
científico-tecnológicos de la ingeniería a la sociedad. 
El acto concluyó con un cóctel en el que participaron todos los 
asistentes. 

Secretaría de la SIF 

“10 IMÁGENES SOBRE…” ALCANZA LOS 100 
ELEMENTOS  

El pasado 18 de octubre de 2016 la iniciativa del GT-SIF 
PATRIF “10 imágenes sobre…” ha alcanzado los 100 
elementos de patrimonio industrial catalogados en el 
foro http://www.sif-mes.org/patrif/category/10-
imagenes-sobre/ en versión web y en formato de fichas 
descargables. Esta actividad colaborativa se inició en 
noviembre de 2014 y ha cubierto buena parte de la 
geografía española, integrando variadas tipologías de 
elementos (paisajes y ámbitos, bienes inmuebles y 
bienes muebles) pertenecientes a diferentes sectores 
industriales, a través de las aportaciones de los 
miembros de este Grupo de Trabajo. 

GT-SIF PATRIF 
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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 2016, incluida la mención AFM que 
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 de 2016. La documentación y normativa correspondiente 
se encuentra disponible en la web de la SIF. 

Secretaría de la SIF 

SESIÓN DE PATRIMONIO INDUSTRIAL EN EL V 
SIMPOSIO SOBRE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍAS DE MATERIALES Y FABRICACIÓN  

El pasado 22 de septiembre se celebró el V Simposio sobre 
Educación en Ingeniería y Tecnologías de Materiales y 
fabricación, dentro del 24º CUIEET, con nutrida representación 
de socios de la SIF. La sesión de Patrimonio Industrial se 
desarrolló en la Sala de Exposiciones del Museo “El Dique de 
Navantia”Bahía de Cádiz, Puerto Real, moderada por María 
Linarejos Cruz Perez, del Instituto de Patrimonio Cultural 
Español, iniciándose con la conferecia invitada “La Ford 
Company en Cádiz 1919-1923”, a cargo de D. Salvador González 
Crespo, Ateneista de Cádiz, a la que siguió la exposición oral de 
seis comunicaciones.  

GT-SIF PATRIF 

 

 


