
BOLETÍN INFORMATIVO de la SIF (2021-1) 1

Marzo 2021

NUEVA WEB E IMAGEN CORPORATIVA

La Junta Directiva de la SIF está trabajando en la
renovación de nuestra página web, migrando a la
primera versión en marzo de 2021y manteniendo el
mismo dominio que la versión anterior: https://sif-
mes.org/

La página proporciona información sobre las
actividades de la SIF, así como noticias y enlaces a
las diferentes iniciativas de los socios y grupos. Se
ha empleado una estructura basada en la anterior
página, con accesos directos a los grupos de
trabajo: PATRIF, PLM, REM y FADIT. Se puede
acceder directamente a la información actualizada
del congreso MESIC, a los boletines informativos,
acuerdos de colaboración, estatutos y reglamentos
de la Sociedad, etc. Todos los contenidos de la web
están disponibles en castellano, y algunos de ellos,
también en inglés.

En la página de inicio se incluyen las últimas noticias
y en el apartado de blog una recopilación de todas
ellas ordenadas por fechas. Se ha incluido un
buscador para facilitar las consultas en la base de
datos.

Los socios de la SIF pueden identificarse en la web
para la consulta de información personalizada
mediante su login y password. En caso de no
disponer del password o no recordarlo, se puede
solicitar su renovación directamente desde la
correspondiente ventana.

Esperamos que esta página, más actualizada,
estética y operativa, sea del agrado de todos los
socios y que sirva como elemento de ayuda y
consulta para la todas las actividades relacionadas
con la SIF.

Junta Directiva

CONGRESO MESIC 2021

Tal y como ya se informó a los socios, la Junta
Directiva tomó la decisión de mantener la ubicación,
Gijón, y el calendario inicialmente previsto, 23 al
25 de junio de 2021, para la novena edición del
MESIC.
No obstante, teniendo en cuenta la situación
sanitaria en la que estamos inmersos, se recurrirá a
la utilización de medios "online síncronos" para que
su celebración pueda tener lugar de una manera
segura, sin la obligación de desplazarse
presencialmente a la sede.
Confiamos en que esta situación no influya en los
índices de participación en el Congreso. A estos
efectos, ya se han recibido más de 100 trabajos a
texto completo, que ahora mismo se encuentran en
fase revisión.
El plazo de remisión para los trabajos en su formato
final permanecerá abierto hasta el próximo 25 de
marzo.

Junta Directiva y Comité Organizador del MESIC’21

PREMIO SIF

La Junta Directiva ha establecido las 14:00 horas
del próximo viernes 26 de marzo de 2021 para
cierre del plazo de presentación de candidaturas
para el premio de la SIF en la actual convocatoria.
Cualquier candidatura presentada con posterio-
ridad a dicho plazo, será considerada para la
siguiente edición.

Junta Directiva
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

A falta del envío de la convocatoria oficial, en la
que se dará a conocer el orden del día, el próximo
16 de abril de 2021 a las 12:00 h está prevista la
celebración telemática de la próxima Asamblea
General de la SIF. Entre otros puntos, en dicha
asamblea el Presidente presentará su informe y se
expondrá el cierre del ejercicio económico y
presupuestos, el informe de socios, la renovación de
la web y la imagen corporativa de la SIF, la revisión
de reglamentación, así como diferentes asuntos de
trámite.

Junta Directiva

HOMENAJE A MARIANO MÁRCOS EN VIDAS 
ACADÉMICAS EN INGENIERÍA

El programa “Vidas Académicas en Ingeniería
Industrial”, emitido dentro del espacio de la UNED
“Ingeniería en Radio 3”, de Radio Nacional, ha
dedicado dos nuevos episodios, los días 9 y 16 de
marzo de 2021, a la figura del profesor Mariano
Marcos, de la Escuela Superior de Ingeniería de la
Universidad de Cádiz. Mariano falleció en Cádiz el
25 de julio de 2017, tras una brillante y extensa
actividad docente, investigadora y gestora, y en la
que se destaca su marcada vinculación con la
Sociedad de Ingeniería de Fabricación, de la que
fue socio nº 4, recibiendo el Premio de la SIF en su
edición de 2018. En el primer programa, el 2º
presidente de la SIF, Enrique Ares, y el actual
presidente, Lorenzo Sevilla, comentan sus
experiencias y proyectos comunes, entrevistados por
Miguel Ángel Sebastián, Coordinador de PATRIF. En
el segundo programa los profesores Moisés Batista
y Jorge Salguero, que fueron primero alumnos y
posteriormente colaboradores suyos, hablan sobre
su legado en la Universidad de Cádiz.

El contenido de ambos programas está disponible
en los siguientes vínculos:

Primera parte:
https://canal.uned.es/video/603764a2b6092310e0480852

https://www.youtube.com/watch?v=F5b7ZAXT5R0
Segunda parte:
https://canal.uned.es/video/6048b3e3b609233ebb66abc2

https://www.youtube.com/watch?v=x6c3ONPtDyI

GT-SIF PATRIF

REUNIONES COMISIONES PREMIOS TFE y TESIS

El pasado 17 de Febrero de 2021 se reunió la
comisión de Premios de Tesis Doctorales de la SIF,
procediendo a la elección del ganador entre los 5
candidatos que optaban al premio. Por su parte, el
19 de Febrero de 2021 se reunió la Comisión de
Premios a los mejores Trabajos Fin de Estudios,
cerrándose la concesión de éstos, con la
participación del comité Técnico de AFM, que eligió
el trabajo galardonado con la mención AFM.

En la próxima Asamblea General de la SIF se harán
públicos los fallos de las comisiones y se darán a
conocer a los premiados.

La entrega de dichos premios está previsto
celebrarla dentro de los actos del próximo MESIC.

Comisiones de Premios Tesis y TFE


