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COVID 19 
Ante todo, y en primer lugar, deseamos que todos estéis bien de salud, al igual 
que vuestros allegados y familiares, en esta complicada situación de pandemia 
por la que todos estamos pasando. 
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PROXIMAS ASAMBLEAS Y ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
SIF 

En las próximas semanas, y cuando la situación generada por el 
CORONAVIRUS se vaya estabilizando, está prevista la convocatoria de  
las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la SIF que 
tenemos pendientes. En esta última, se procederá a la elección del 
nuevo Presidente de la SIF, para los próximos cuatro años. Nuestra 
intención es realizar la convocatoria a la vuelta del verano, 
preferiblemente de forma presencial aunque, si ello no fuera  posible, 
se realizaría una convocatoria de forma NO prencial, para lo que se 
generan los procedimientos adecuados. 
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FALLECIMIENTO DE HORACIO TOMÁS SÁNCHEZ REINOSO 

 
La Junta Directiva de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación 
testimonia con tristeza su sentido duelo por la muerte, el pasado 5 
de mayo, de nuestro compañero Horacio Tomás Sánchez Reinoso, 
profesor de la ETS Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, en el Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Materiales y Fabricación, y que ha formado parte de nuestra 
Sociedad desde hace 15 años. Desde la SIF manifestamos nuestro 
pesar a su familia, en tan duro momento, y unimos nuestro 
sentimiento de temprana pérdida con el de nuestros compañeros del 
Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación de la UPCT, el 
Grupo de Investigación de Ingeniería de Fabricación y todos cuantos 
con él colaboraron en la Universidad Politécnica de Cartagena y en el 
resto de Universidades. 
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Special Issues of the Manufacturing Engineering Society (SIMES-2020) 

Tras el éxito alcanzado con los Special Issues de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación en 
revistas open access del grupo editorial suizo MDPI (Materials en 2018 y 2019 y Applied 
Sciences en 2019) coordinados por las editoras invitadas Eva Mª. Rubio y Ana Mª. Camacho -
profesoras de la UNED y socias de la SIF-, se están realizando las gestiones oportunas para el 
lanzamiento de un nuevo Join Special Issue en el mes de septiembre del presente año. Se 
recuerda que ambas revistas están indexadas en el JCR teniendo en la edición de 2018 unos 
factores de impacto respectivos de 2,972 y 2,217. Los enlaces de los tres SIMES (Special Issue 
of Manufacturing Engineering Society) que han sido publicados hasta la fecha son: Materials 
(ISSN 1996-1944): 2018 y 2019 y Applied Sciences (ISSN 2076-3417): 2019. Se recomienda la 
consulta y la realización de citas referenciadas de los trabajos contenidos en estos Special 
Issues con el propósito de incrementar la visibilidad internacional de nuestra sociedad. Desde 
la Sociedad de Ingeniería de Fabricación nuestro agradecimiento a las profesoras Eva Mª. 
Rubio y Ana Mª. Camacho por su eficaz y desinteresada labor en la edición de los SIMES. 
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Noticias del MESIC 

Ante la actual crísis pandémica, en la que se están cancelando todos 
los congresos científicos programados, se ha realizado una primera 
valoración sobre el impacto que podría tener en la organización del 
MESIC 2021. 

Dado que la celebración se estima para Junio de 2021 y la evolución 
de la situación parece ser favorable, se considera que la organización 
del mismo continúe considerando la modalidad presencial y que se 
mantenga la planificación prevista para su puesta en marcha. 

Por otro lado, todos los trabajos del MESIC 2019 están ya publicados 
en Procedia Manufacturing en modalidad Open Access. Desde la Junta 
Directiva agradecemos al Comité Organizador el esfuerzo final 
realizado para concluir una excelente edición del MESIC. 

 

Junta Directiva de la SIF 
 

 

 

 

 

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/Manufacturing_Society
https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/SIMES_2019
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/society_2019

