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PREMIO DE LA SIF 2017
La Comisión de Premios de la SIF, en la sesión celebrada el 3 de abril de 2017, ha
concedido el Premio de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación 2017 al INSTITUTO
DE PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA (IPCE), del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, como organismo impulsor del PLAN NACIONAL DE PATRIMONIO
INDUSTRIAL (PNPI), en atención a que, tal y como testimoniaba la carta de
propuesta de premio remitida y apoyada por 14 socios de la SIF, miembros del GTSIF PATRIF, este Plan Nacional “constituye un activo esencial en la identificación,
análisis, conservación, recuperación, enriquecimiento, puesta en valor y gestión de
los elementos que constituyen el patrimonio industrial en el área de la fabricación
española, además de vertebrar el estudio y actuaciones en dicha área de las diversas
administraciones, así como de otras entidades públicas y privadas”.
El galardón será entregado en Vigo, durante la cena de gala del MESIC 2017, el 29
de junio de 2017.
Comisión de Premios de la SIF

CONVOCATORIA DE AYUDAS A ESTUDIANTES PARA LA ASISTENCIA AL MESIC - 2017
La Junta Directiva de la SIF ha acordado mantener la iniciativa de ayuda a estudiantes para la
asistencia a MESIC. Esta ayuda busca fomentar la investigación entre los jóvenes. Consistirá en
subvencionar la inscripción y parcialmente los gastos derivados de la asistencia al congreso del
MESIC 2017 de los estudiantes de Másteres y Programas de Doctorado que hayan participado
en las comunicaciones presentadas en el congreso. Se ha realizado la convocatoria de dicha
ayuda, indicando las condiciones para poder solicitarla hasta el 30 de mayo.
Junta Directiva de la SIF

COMUNICACIONES DEL MESIC 2017
El Comité Organizador estima que el total de trabajos aceptados en esta edición del congreso superara los 180. Una
cifra que ratifica la mejora contínua del MESIC. También 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. Se recuerda que el plazo de inscripción anticipada en el congreso ha sido extendido a cinco días
después de la aceptación final del artículo al autor correspondiente.
Comité Organizador del MESIC 2017
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CONCEDIDOS LOS PREMIOS DE
PROYECTO/TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 2016
Reunida la Comisión de trabajos de proyectos y
trabajos final de estudios del curso 2015-16 el
pasado 30 de marzo, acordó conceder los premios
de esta edición a Andrea Puertas Belda, de la
Universitat Politècnica de València, por el proyecto
“Diseño, fabricación y validación de una llanta de
fibra de carbono para un coche de competición de
Formula Student” y a Víctor Martínez Flores, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por el proyecto
“Caracterización metrológica de una máquina
medidora por coordenadas”.
La mención AFM al mejor proyecto fin de carrera
relacionado con el sector de máquina-herramienta
a Juan Carlos Soldado Martín, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por el proyecto “Modelado y
simulación en entornos CAD-CAM de operaciones
de torneado en torno Eclipse”.
Los premios serán entregados en Vigo, durante el
acto de clausura del MESIC 2017, el 30 de junio de
2017.
Comisión de Proyectos y Trabajos Final de
Estudios

NUEVA INICIATIVA DE PATRIF
El Grupo de Trabajo GT-SIF PATRIF lanza una
nueva iniciativa titulada “Audios y Videos sobre
Pastrimonio Técnico e Industrial. La inicitiva
comprende la recopilación o repositorio de un
conjunto ordenado de programas de radio
(archivos de audio) y de archivos de vídeo
sobre temas de PATRIF o relacionados con las
actividades
de
PATRIF,
tales
como
conferencias, comunicaciones en congresos,
etc. Los contenidos está disponibles en el blog
de PATRIF www.sif-mes .org/PATRIF una.
GT-SIF PATRIF

