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MESIC 2019
El pasado lunes 9 de julio, miembros de la Junta Directiva visitaron las
instalaciones de la sede de la Octava edición congreso MESIC, en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de Madrid
ETSIDI-UPM. Además de mantener una reunión presencial, con
marcado contenido relativo al Congreso, aprovecharon la ocasión para
realizar una toma de contacto con los miembros del Comité
Organizador local y cambiar impresiones acerca de diversos detalles
organizativos del evento. Algunas novedades previstas para la presente
edición son el envío online de resúmenes ó la impresión de los posters
por parte del Comité Organizador.
Junta Directiva de la SIF

LANZAMIENTO DEL MESIC 2019
Tras la reunión mantenida en la sede de la ETSIDI-UPM se
procederá al lanzamiento oficial del Congreso MESIC 2019 y el
anuncio del Call for Papers. La página web ya se ha activado, y
poco a poco se irá completando con información y noticias de
interés relativas al congreso.
www.mesic2019.com
El primer hito tendrá como fecha límite el 30 de septiembre de
2018 para hacer llegar los resúmenes de los trabajos.
El 8th Manufactuting Engineering Society International
Conference se celebrará los días 19, 20 y 21 de julio de 2019.
Desde el Comité Organizador se esta trabajando con ilusión para
intentar que todos los miembros de la SIF se sientan orgullosos
de este, nuestro Congreso.
Comité Organizador del MESIC 2019

SPECIAL ISSUE OF MANUFACTURING ENGINEERING SOCIETY
Se ha cerrado el periodo de remisión de artículos propuestos para el
Special Issue of Manufacturing Engineering Society de la revista
Materials, indexada en JCR, iniciándose el proceso de revisión. La
Ponencia Editorial ha informado que se han enviado mas de 50
trabajos, la mayor parte de autores socios de la SIF, lo que supone una
elevada respuesta de los miembros de nuestra Sociedad. Se reseña
también la presencia internacional, que alcanza una cuarta parte de los
autores, muchos de ellos en colaboración con socios de la SIF. Entre las
temáticas más numerosas destacan la fabricación aditiva, los procesos
de corte, la metrología y calidad en fabricación, el conformado plástico,
las tecnologías de unión y el diseño, modelado y simulación en
fabricación.
Ponencia Editorial de la SIF
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Cambio de coordinación en el GT-SIF PLM
El pasado 6 de julio 2018, se propuso a Carlos Vila Pastor como nuevo
responsable de la coordinación del Grupo de Trabajo sobre Product
Lifecycle Management (GT-SIF PLM), con efecto desde junio de 2018. La
propuesta fue aceptada por unanimidad por los miembros de este Grupo.
El profesor Carlos Vila (Universitat Politècnica de València) toma el relevo
del profesor José Rios Chueco (Universidad Politécnica de Madrid), primer
coordinador del GT-SIF PLM.
GT-SIF PLM

