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GRUPO DE TRABAJO SOBRE
PATRIMONIO INDUSTRIAL DE FABRICACIÓN
Se aprueba, pendiente de ratificación en la próxima Asamblea General
Extraordinaria de la Sociedad, la creación del Grupo de Trabajo
Patrimonio Industrial de Fabricación (PATRIF). La propuesta ha sido
promovida por nuestro compañero Miguel Ángel Sebastián y ya cuenta
con el apoyo de siete socios compromisarios. De acuerdo con las
pautas, aprobadas por la Junta Directiva, que se deben seguir para la
creación y funcionamiento de esta figura estatutaria, se ha nombrado
comisionado para el PATRIF a nuestro compañero Lorenzo Sevilla
Hurtado, que junto con el promotor se encargarán de realizar todas las
acciones que han de permitir, en su caso, la constitución de este Grupo
de trabajo.
La Guía para la creación de Grupos de trabajo puede encontrarse en la
zona privada de nuestra WEB.
Reunión de la Junta Directiva del 6 de septiembre de 2012

MODIFICACIÓN ESTATUTOS
La Junta Directiva de la SIF del 17de octubre del 2012 propone
analizar la propuesta de modificación Art. 25 aptdo. d) de los
estatutos de la SIF. Se debatirá la problemática del articulado y
se planteará la oportunidad de modificar los estatutos.
Reunión de la Junta Directiva del 17 de octubre de 2012

NUEVOS SOCIOS
La SIF cuenta con cuatro nuevos socios. Un nuevo miembro de la Universitad Jaume I y tres nuevos
miembros de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde aquí nuestra mas sincera bienvenida.
Tesorería de la SIF

TRÍPTICO SIF

Disponible en la web el tríptico informativo de SIF. Puede bajarse
desde el enlace “conoce la SIF”.
Web de la SIF
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WEB SIF
La Junta Directiva establece los requerimientos de la nueva versión de la
WEB de la SIF para poder ofrecer nuevos servicios y está estudiando
varias alternativas.
Reunión de la Junta Directiva del 5 de Julio de 2012

MESIC 2013
Se ha cerrado el plazo de presentación de abstracts del MESIC 2013 con una
importante participación. De las 150 propuestas recibidas, sobre un 15% es
de participación internacional, un porcentaje similar al de anteriores
congresos. El Comité Organizador agradece la alta participación de los
miembros de la SIF y os recuerda que en la Web se irá facilitando información
completa sobre el evento, que se celebrará en Zaragoza del 26 al 28 de julio.
Comité Organizador del MESIC 2013

WIKIFABRICACIÓN
Se aprueba la creación del Jurado para los premios de
wikifabricación. Este año se han presentado nuevos trabajos en la
Wikipedia de fabricación, con la participación de un total de seis
universidades: Universitat de Girona, Universidad de León,
Universidad de Málaga, Universidad de Oviedo, Universitat
Politècnica de Catalunya y Universidad Politécnica de Madrid.
Reunión de la Junta Directiva del 6 de septiembre de 2012

PREMIOS SIF
Se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas a los Premios al
mejor Trabajo o Proyecto Final de Estudios de la Sociedad de Ingeniería de
Fabricación. La fecha limite para la recepción de las candidaturas es el 31 de
diciembre del 2012.
Reunión de la Junta Directiva del 8 de Noviembre de 2012

MOVILIDAD SIF
Dos compañeros reciben las ayudas a la movilidad de la SIF y
realizan dos estancias en las Universidades de Girona y UNED.
Estas personas pertenecen a los grupos de las Universidades de
Sevilla y Málaga.
Comisión de Ayudas

