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MESIC 2021 

El pasado 16 de ocubre se cerró el plazo de presentación de resúmenes 
al 9th Manufactuting Engineering Society International Conference, 
que se celebrará los días 23, 24 y 25 de junio de 2021, habiéndose 
aceptado 170 comunicaciones, cuyo texto completo debe remitirse 
hasta el próximo 19 de febrero de 2021 (plantilla disponible en: 
https://www.mesic2021.es/archivos/MESIC2021_Paper_Template_Guidelin

es.docx). Las actas del congreso se publicarán online en un número 
open access de IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering (MSE), indexada en: Scopus, EI Compendex (Elsevier), 
Inspec (EBSCO) y CPC-I (Thomson Reuters). La información completa 
del congreso se puede consultar en su web: www.mesic2021.es.  

El Comité Organizador está trabajando para que los asistentes puedan 
disfrutar de nuestro congreso como en las anteriores ediciones. 

Comité Organizador del MESIC 2021 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO FADIT 

El pasado 3 de noviembre se llevó a cabo la primera reunión del GT-SIF FADIT 
con la participación de los socios constituyentes y de aquellos que manifestaron 
su interés por participar. Además de ratificar al Prof. Lamikiz como Coordinador 
del Grupo de Trabajo y al Profesor Ferrandiz como secretario, se trataron 
distintos temas como, la identificación de socios y grupos en el ámbito de la 
Fabricación Aditiva, la búsqueda de nuevos miembros o la creación del nuevo 
Máster en Fabricación Aditiva de la UNED. Se han incorporado al Grupo FADIT 
nuevos socios, llegándose a 21 miembros. Cualquier socio interesado puede 
contactar con alguno de los miembros o con el coordinador del grupo. 

GT-SIF FADIT 

RESULTADOS DE SIMES 2020 

El pasado 31 de octubre finalizó el plazo para el envío de artículos a los 
números especiales SIMES-2020 (Special Issue of the Manufacturing 
Engineering Society 2020) editados por la SIF (Editoras: Dña. Eva M. Rubio 
y Dña. Ana M. Camacho), nuevametne con una buena acogida por parte 
de los socios de la SIF. En cada una de las dos revistas, Materials (IF: 3.057 
- JCR 2019) y Applied Sciences (IF:2.474 - JCR 2019), se superará la decena 
de artículos publicados. 

Asimismo, se ha negociado un acuerdo con la editorial MDPI para la 
publicación de los Números Especiales de las ediciones previas en formato 
de libro, dentro de la serie MDPI Books. 

Ponencia Editorial SIF  

https://www.mesic2021.es/archivos/MESIC2021_Paper_Template_Guidelines.docx
https://www.mesic2021.es/archivos/MESIC2021_Paper_Template_Guidelines.docx
http://www.mesic2021.es/
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CONCESIÓN DE LA BECA PARA EL PROGRAMA MODULAR SOBRE 

PATRIMONIO INDUSTRIAL 2020-2021 

El pasado 1 de diciembre, se cerró el plazo de presentación de solicitudes 
a la segunda edición de las becas de la SIF para el Programa Modular de 
Formación Permanente sobre “Análisis, Gestión y Proyectos en 
Patrimonio Industrial” de la UNED (4ª edición 2020-2021). Constituida la 
Comisión de adjudicación de esta ayuda el 2 de diciembre, acordó la 
concesión de la beca a D. Francisco Javier Trujillo Vilches, profesor de la 
Universidad de Málaga y socio de la SIF, quién había solicitado la totalidad 
de los siete módulos conducentes al título de Máster en Análisis, Gestión 
y Dirección del Patrimonio Industrial. 

Comisión Beca Programa Modular sobre Patrimonio Industrial 

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PATRIF  

El Grupo de Trabajo PATRIF celebró el 25 de noviembre una reunión plenaria con el 
objetivo de definir sus próximas actuaciones. Entre la iniciativas contempladas, se 
propuso iniciar contactos con la Comisiones Técnicas de Historia de la Ingeniería 
Mecánica de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica y la Asociación 
Española de Ingeniería Mecánica, crear unas jornadas anuales en conjunción con la 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, grabar un 
programa radio homenaje a nuestro compañero Mariano Marcos en Radio 3, diseñar 
el logo del grupo, generar nuevas inclusiones de elementos patrimoniales en “10 
imágenes sobre..” y crear una nueva sección sobre Máquinas-Herramienta históricas. 

GT-SIF PATRIF 

  

 

CREADA LA COMISIÓN DE RENOVACIÓN DE LA WEB DE LA SIF 

El pasado 30 de octubre se consituyó la Comisión de renovación de la página web 
de la SIF, coordinada por el Prof. Juan Antonio García Manrique, que está 
analizando la actual web y ha establecido un plan progresivo de mejora. Se han 
realizado los primeros contactos con proveedor de los servicios informáticos para 
llevar a cabo su progresiva actualización e inclusión de mejoras. 

Junta Directiva de la SIF 

RECORDATORIO CANDIDATURAS A PREMIOS TFE Y TESIS DOCTORALES 

El 31 de diciembre finalizará el plazo para la presentación de candidatos a los 
Premios de la SIF a los mejores Trabajos Fin de Estudios del curso 2019-20 y a 
las Tesis Doctorales leídas en los cursos 2018-2019 y 2019-2020. Las solicitudes 
se remitirán a la secretaría de la SIF (secretaria@sif-mes.org). Los vínculos 
anteriores descargan el modelo de solicitud de TFM y el reglamento de TD. 

Comisión de Premios de PTFE y Tesis Doctorales 

 

 

http://www.sif-mes.org/patrif/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidp9qv5NTtAhWEh1wKHTKKBHIQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Ffeibim.org%2F&usg=AOvVaw2JwEsmWXnUJ3abx2ETszGM
http://www.asoc-aeim.es/
http://www.asoc-aeim.es/
http://www.sedpgym.es/
http://www.sif-mes.org/wp-content/uploads/modelo-de-solicitud-PTFE.doc
http://www.sif-mes.org/wp-content/uploads/Reglamento-de-Premios-Tesis-Doctorales-2017-06-30.pdf
mailto:secretaria@sif-mes.org

