
 

 

 

 

 

29 de Enero de 2014 

Estimados socios 

Un día tal como hoy, hace exactamente diez años, el 29 de enero de 2004, se celebraba en la 
Sala de Grados de la ETSII de la UNED la Asamblea Constituyente de la SIF, acto fundacional 
de nuestra asociación. A esta reunión asistieron 49 profesores del Área de Ingeniería de los 
Procesos de Fabricación que, junto a los 59 votos delegados, conformaban el conjunto de 
compañeros y compañeras, pertenecientes a 19 Universidades españolas, que constan como 
socios fundadores. 

Ese mismo día, tras procederse a la elección del primer Presidente y de la primera Junta 
Directiva, los cuatro socios promotores procedieron a la inscripción de la Sociedad de 
Ingeniería de Fabricación en el Registro Nacional de Asociaciones. Con esta acción concluía la 
actuación de la Comisión Gestora, creada en Madrid el 9 de abril de 2003 con el objetivo de 
coordinar el conjunto de acciones encaminadas a la creación de la SIF, que se habían 
explicitado por primera vez el 12 de diciembre de 2002, en Cádiz. 

Un día tal como hoy, hace exactamente diez años, también se aprobaron nuestros Estatutos, 
para cuya redacción se había creado un Grupo de Trabajo formado por cinco compañeros 
voluntarios, en Madrid el 9 de abril de 2003 y cuyo primer borrador se presentó en la reunión 
celebrada en Zaragoza el 19 de junio de 2003. Cabe recordar que las últimas modificaciones, 
previas a su discusión en la Asamblea Constituyente, se hicieron en El Escorial la noche 
anterior, el 28 de enero de 2004. 

Por eso, hoy, exactamente diez años después, nos felicitamos porque la Sociedad de Ingeniería 
de Fabricación cumpla una década y, por ello, desde la actual Junta Directiva queremos 
trasladar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que trabajaron por este 
ilusionante proyecto que hoy es una realidad. 

Un cordial saludo y enhorabuena a todos: son nuestros diez primeros años. 

 

La Junta Directiva de la SIF 
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