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RESOLUCIÓN DE PREMIO SIF 2021

La Comisión de Premios de la SIF, considerando el

apoyo y el número de socios proponentes y

adheridos y atendiendo a los méritos de los

candidatos, ha acordado por unanimidad conceder

el Premio de la Sociedad de Ingeniería de

Fabricación, en su edición de 2021, a los profesores

Serope Kalpakjian y Steven R. Schmid, por su

excelente trayectoria académica, el impacto

internacional que su publicación Manufacturing

Engineering and Technology ha tenido para la

formación en el ámbito de la Ingeniería de

Fabricación, así como por el personal apoyo que

han prestado a la SIF, a través de nuestro Congreso,

el MESIC.

Dada la actual situación sanitaria, la entrega del

premio está previsto que se celebre de forma

telemática a las 17:00 h del próximo 24 de junio de

2021, coincidiendo con la celebración del 9º

Congreso MESIC 2021.

Comisión de Premio SIF

AYUDAS DE MOVILIDAD DE LA SIF

Se recuerda que permanece abierta la convocatoria

de ayudas de movilidad de la SIF. Para la

convocatoria 2021, se han destinado 2000 € del

presupuesto de la Sociedad, según se aprobó en

Asamblea General el pasado 16 de Abril de 2021.

En la página web de la SIF (www.sif-mes.org) se

dispone de toda la información relativa a la petición

de estas ayudas, así como el formulario de solicitud

de las mismas.

Comisión de Ayudas para la Movilidad de la SIF

CELEBRACIÓN  DEL 9 MESIC 2021

Faltan ya pocos días para que dé comienzo la

novena edición del MESIC. Como ya se ha venido

anunciando con anterioridad, este año la

celebración del Congreso se realizará en modo

telemático, a través de salas de acceso virtual para

las distintas sesiones (65 presentaciones orales y 78

posters) y actividades, mediante la plataforma

ZOOM, siguiendo las instrucciones que los

organizadores han remitido a los participantes. El

programa del Congreso está disponible en su sitio

web (https://www.mesic2021.es). La ceremonia

inaugural tendrá lugar a las 10:30 h del 23 de

junio, a la que seguirá la 1ª conferencia plenaria, 6

sesiones orales dedicadas a los diferentes tópicos y

2 sesiones de póster. El día 24 incluirá 7 sesiones

orales y 3 de póster, la entrega del premio SIF y la

2ª plenaria. El 25 se celebrará la 3ª plenaria, una

sesión de poster y el acto de clausura.

Comité Organizador del 9º MESIC

CONVOCATORIA 36ª ASAMBLEA GENERAL

Se ha convocado la 36ª Asamblea General de la

SIF, que se celebrará por videoconferencia el

viernes 25 de Junio de 2021a las 11:30, tras la

clausura del MESIC 2021. Entre otros puntos, en

dicha asamblea el Presidente presentará su informe

y se expondrá el resumen del desarrollo del MESIC,

y se aprobarán, si procede, la tabla de cuotas de

socios, así como las propuestas de nuevos

reglamentos y modificaciones del cuerpo completo

de reglamentos de la SIF, una vez han sido

actualizados, cerrándose con los asuntos de trámite,

ruegos y preguntas.

Junta Directiva

http://www.sif-mes.org/
https://www.mesic2021.es/
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COMISIÓN DE REVISIÓN DE REGLAMENTOS

La Junta Directiva de la SIF, con objeto de mantener

actualizado y homogéneo el cuerpo de reglamentos,

creó la Comisión de Revisión de Reglamentos de la

SIF, que ha venido trabajando con este objetivo en

los últimos meses.

El fruto de este trabajo ha sido una colección

revisada del conjunto de reglamentos de nuestra

Sociedad, que será presentada para su aprobación

por la Asamblea General del próximo 25 de junio

de 2021.

Las modificaciones realizadas, basadas en la

experiencia acumulada en el tiempo, han buscado

dotar a la SIF de unos procedimientos más ágiles y

eficientes, que permitan desarrollar las diferentes

actividades asociadas a cada uno de los

reglamentos de una forma más clara y sencilla.

Comisión de Revisión de Reglamentos de la SIF

PRIMER CURSO SOBRE HISTORIA DE LAS 

MÁQUINAS-HERRAMIENTA

El Grupo de Trabajo PATRIF ha planteado la

creación de un conjunto de cursos dedicados a la

historia de las máquinas-herramienta, aprovechando

los buenos resultados de la experiencia previa

desarrollada dentro de la oferta formativa solidaria

de la UNED, a través de su Centro Asociado en

Ponferrada y la Cátedra de Territorios Sostenibles y

Desarrollo Social, estando actualmente en proceso

de aprobación por parte de dicha Universidad.

El “Primer Curso de Historia de las Máquinas-

Herramienta y Equipos de Fabricación” se impartirá

en modalidad online (síncrono y diferido) durante los

meses de octubre a diciembre de 2021. En él se

analizará la evolución histórica de las principales

máquinas-herramienta clásicas de mecanizado: el

torno, la fresadora, la taladradora, la

mandrinadora, las máquinas con movimiento

principal rectilíneo, las rectificadoras y otras

máquinas de acabado. También se incluirán dos

sesiones dedicadas a la evolución de la

automatización de las máquinas-herramienta así

como a la historia de las máquinas-herramienta de

control numérico.

Como en anteriores propuestas, el curso se dividirá

en 11 sesiones, distribuidas en 8 días, agrupados

para una duración de 1,5 horas, teniendo un

reconocimiento oficial de 0,5 ECTS.

Los profesores participantes son todos miembros de

PATRIF, habiéndose utilizado un proceso de solicitud

de colaboración en el seno del Grupo de Trabajo.

GT PATRIF

AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN EN EL MESIC 2021

El pasado 21 de mayo del 2021, se resolvieron las

Ayudas de la SIF a estudiantes para la participación

del MESIC 2021.

En esta ocasión, debido a las condiciones especiales

en las que se desarrollará el MESIC, y para

fomentar la participación en el mismo de jóvenes

investigadores, la Junta Directiva decidió conceder

excepcionalmente el 100% de las solicitudes

recibidas en plazo, sin superar la cantidad

presupuestada para ello .

Junta Directiva de la SIF


