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31ª ASAMBLEA GENERAL CÁDIZ 

El día 16 de marzo de 2018, en el Salón de Grados Mariano Marcos de la 
Escuela Superior de Ingeniería, tuvo lugar la 31ª Asamblea General. En ella 
se trataron diversos temas sobre la gestion realizada en el año 2017 y se 
aprobaron el balance de cuentas de la SIF del 2017 y el presupuesto SIF 
para el 2018. Tambien se informó de las altas y bajas de socios. En la 
Asamblea se ratificó la creación del Grupo de Trabajo sobre Ingeniería de 
Riesgos en Fabricación coordinado por Cristina González Gaya y se informó 
sobre las acciones realizadas por los Grupos de Trabajo de la SIF. 
Finalmente se entregaron los Premios a los mejores Trabajos Fin de 
Estudios. 

Secretaría la SIF 
 

 

 

JORNADA TECNOLÓGICA EN HOMENAJE A MARIANO 
MARCOS 

El pasado 16 de Marzo del 2018, tuvieron lugar en la ESI de la 
Universidad de Cádiz diversos actos de homenaje de la SIF a nuestro 
compañero Mariano Marcos.  
Tras la Asamblea General de la SIF, se inició la Jornada Tecnológica 
con tres conferencias invitadas, tras cada una de las cuales, sendos 
compañeros en las líneas de investigación a las que cada una hacía 
referencia, expusieron las aportaciones de Mariano en ellas. A 
continuación, su vertiente profesional se abordó en una mesa 
redonda, en la que se destacó su relación con los sectores más 
estrategicos de la industria de fabricación de la Bahía de Cádiz. 
El acto central de homenaje se realizó en el salón de Actos de la ESI. 
Tras la intervención de diferentes autoridades, se entregó el Premio 
de la SIF 2018, a titulo póstumo, recogiéndolo Aurora Sánchez, 
viuda de Mariano Marcos, acompañada por sus hijos Aurora y 
David. El Presidente de la SIF, Juan José Aguilar y el socio nº 1 Miguel 
Ángel Sebastián, pronunciaron unas palabras de homenaje, 
valorando las numerosas aportaciones, inciativas y alto 
compromiso que caracterizaron la actividad de Mariano dentro de 
nuestra Sociedad y del Área de Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación. Posteriormente la Dirección de la Escuela Superior de 
Ingeniería hizo entrega de una placa conmemorativa y se procedió 
al descubrimiento de un monolito junto al arbol plantado en 
recuerdo suyo, en de los jardines del Centro. 
 
Comisión Organizadora de la Jornada en Homenaje a M.  Marcos 
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REVISTA DE LA SIF 
Como ya se informó en boletines anteriores se está impulsando la creación de una 
revista relacionada con nuestra Sociedad. La Ponencia Editorial de la revista, formada 
por Jesús Pérez (UPM), Eva Mª Rubio (UNED), Emilio Gómez (UPM) y Ana Mª Camacho 
(UNED) ha estado trabajando en las diferentes posibilidades existentes y ha realizado 
una propuesta que ha sido apoyada por la Junta Directiva de la SIF. 
Se trata inicialmente de publicar un número especial en la revista Materials, 
perteneciente al grupo Multicisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), que 
aparecerá como Special Issue of the Manufacturing Engineering Society (MES). En 
caso de que la experiencia sea positiva, el objetivo a medio plazo es que este número 
especial se separe de Materials mediante una “spin off” para ser una revista 
independiente. 
Este enfoque tiene la ventaja fundamental de que, desde el primer número, la revista 
está indexada en el primer tercil del JCR y además cuenta con el apoyo del grupo 
editorial MDPI de gran prestigio en publicaciones en abierto. La creación de la revista 
se considera un ojetivo estratégico de gran importancia para la SIF, por lo que se solicita 
la participación y compromiso de todos los socios. 
 

Ponencia Editorial de la revista y Junta Directiva de la SIF 

 

 

 

 

 

MESIC 2019  

Tal como se indicó en el anterior Boletín (2018-1), la octava edición del 
Congreso MESIC se va a celebrar en el mes de junio de 2019, en Madrid, 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI). 
Las fechas inicialmente previstas son 19, 20 y 21 de Junio. Por el momento 
se está en fase de constitución del Comité Científico, siendo reseñable 
informar que el profesor Serope Kalpakjian ha accedido a detentar la 
Presidencia Honorífica del Congreso, lo cual ha supuesto una gran 
satisfacción para todos cuantos estamos involucrados en su organización. 
Asimismo, se ha celebrado en la ETSIDI-UPM un concurso para la creación 
del logotipo del Congreso, habiendo sido ganadora del mismo la 
estudiante de cuarto curso del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto Laura Reyes Sanz, a quien aprovechamos la 
ocasión para felicitar públicamente. 

Comité Organizador del MESIC 2019 

 

 

 

 

VIDEO SOBRE ACTIVIDADES DEL GT-SIF PATRIF 

PATRIF ha grabado recientemente, en el Centro de Medios Audiovisuales 
de la UNED para CANAL UNED, una videoclase en la que, con el título de 
Actividades del Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Industrial en 
Fabricación de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, se presenta 
resumen las principales características, alcance y actividades de este 
Grupo. El video, de 12 minutos de duración estará disponible en el Blog de 
PATRIF, dentro de la web de la SIF, y a través del vínculo: 
 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/60633 
 

GT PATRIF 

 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/60633

