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MESIC 2019 (I)
Ya solo falta un mes y unos pocos días para que tenga lugar uno
de los eventos más importantes de nuestra sociedad, el
Congreso Internacional MESIC, que este año celebra su octava
Edición en Madrid, del 19 al 21 de Junio, en el edificio de la ETS
de Ingeniería y Diseño de la UPM. Se recogen a continuación
algunos datos de la presente edición que puedan resultar de
interés.
Han sido aceptadas para su presentación en el Congreso un total
de 178 COMUNICACIONES que serán presentadas a los
asistentes en formato ORAL o POSTER según la opción elegida
por cada ponente.
Comité Organizador del MESIC

MESIC 2019 (II)
Los POSTERS serán impresos por el Comité Organizador y estarán expuestos
durante los tres días del Congreso. Se espera que esta medida resulte beneficiosa
tanto para los autores como para los asistentes. Es importante que los autores que
hayan elegido esta modalidad hagan llegar su póster en formato pdf a la
organización antes del próximo 22 de mayo de acuerdo con la plantilla disponible
en la web (http://www.mesic2019.com) .
Para las PRESENTACIONES ORALES se dispondrá de un tiempo de exposición de 10
minutos, siendo el formato de presentación libre, aunque en su contenido debe
hacerse una referencia explícita al Congreso en todas las diapositivas empleadas
(pie de página, encabezamiento, etc.).
El LIBRO DE ABSTRACTS se entregará a los asistentes con la documentación del
Congreso, siendo su ISBN 978‐84‐09‐10387‐4.
Comité Organizador del MESIC

MESIC 2019 (III)
La organización ha previsto celebrar el CÓCTEL DE BIENVENIDA, el
miércoles 19 de junio, en la terraza del Palacio Cibeles, ubicada en la sexta
planta del antiguo Palacio de Comunicaciones, actual sede del
Ayuntamiento de Madrid. https://palaciodecibeles.com/terraza-cibeles/.
La CENA DE GALA tendrá lugar el jueves 20 de junio y se celebrará en el
restaurante El Mirador del Olivar, situado en el Club de Golf El Olivar de la
Hinojosa, en las proximidades del Parque Juan Carlos I de Madrid.
http://saboresmasquegolf.com/el-olivar-de-la-hinojosa/
Como parte de las actividades del MESIC 2019, se ha programado una
VISITA A LAS INSTALACIONES del Centro Español de Metrología (CEM) el
día 20 de junio, en horario de tarde. https://www.cem.es/cem
El viernes 21 de junio tendrá lugar la ASAMBLEA GENERAL DE LA SIF, por
lo que se recuerda la conveniencia de delegación del voto a todos aquellos
socios que no puedan asistir a la misma
Comité Organizador del MESIC
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PREMIOS A LAS MEJORES TESIS DOCTORALES DE LA SIF
Reunida la Comisión de valoración el pasado 28 de marzo, acordó conceder
los siguientes premios en esta 1ª edición: Premio a la mejor tesis doctoral de
la SIF a Isabel Bagudanch Frigolé, por la tesis titulada “Incremental sheet
forming applied to the manufacturing of biocompatible polymer prostheses”
de la Universitat de Girona.
Accésit a la mejor tesis doctoral de la SIF a Octavio Pereira Neto, por la tesis
titulada “Disminución del impacto medioambiental de procesos de
mecanizado mediante combinación de micropulverización MQL y
refrigeración criogénica” de la Universidad de León.
Los premios serán entregados en Madrid, durante la cena de Gala del MESIC
2019, el 20 de junio de 2019.
Comisión de Premios SIF a la Mejor Tesis Doctoral

PREMIOS A LOS MEJORES PTFE DE LA SIF
La Comisión de Premios al mejor Proyecto o Trabajo Final de Estudios
apruebó asignar los dos premios correspondientes al curso
académico 2017/18 a los siguientes candidatos:
D. Adrián Barruso Horrach por “Desarrollo de un modelo matemático
para la corrección de los errores geométricos de una impresora 3D.”,
Universidad Politécnica de Madrid (ETSIDI) y D. José María Araque
Andreu por “Diseño, fabricación y validación de un chasis híbrido
monocasco-tubular para un monoplaza de competición fórmula SAE”,
Universitat Politècnica de València.
Desde la Asociación Española de Fabricantes de Máquinasherramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas (AFM), se
asignó la mención AFM al mejor proyecto fin de carrera relacionado
con el sector de máquina-herramienta a D. Adrián Ordóñez Morcillo
por “Modelado y simulación en entornos CAD/CAM de operaciones
de fresado en fresadora de 4 o 5 ejes.”, de la Universidad Politécnica
de Madrid.
Comisión de Premios SIF al mejor PTFE

AYUDA A ESTUDIANTES PARA LA ASISTENCIA AL MESIC 2019
Desde la Junta Directiva de la SIF y con objeto de "promover y facilitar la
asistencia de jóvenes investigadores al 8º MESIC”, se ha puesto en marcha la
iniciativa denominada "Ayuda a estudiantes para la asistencia al MESIC
2019". Los destinatarios de las ayudas serán aquellos estudiantes que
cumplan las condiciones establecidas en las bases y que estén colaborando
con grupos de investigación que cuenten con socios en activo de la SIF.
Las bases que regulan la convocatoria están accesibles en http://www.sifmes.org/descargas/. Para cualquier incidencia contactar con esta la
Secretaria. La fecha límite es el 20 de mayo del 2019. El envío del
correspondiente impreso se hará por email, a la dirección de correo de la
Secretaría.
Secretaria SIF

