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11 de marzo de 2021

La CÁMARA DE COMERCIO DE GIÓN colabora en la novena edición de la Conferencia
Internacional de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación (MESIC 2021), que se
celebrará en Gijón del 23 al 25 de junio, y que tiene como objetivo servir de foro de
encuentro e intercambio de experiencias entre investigadores y profesionales de todo el
mundo, que desarrollan su actividad en las diferentes áreas temáticas relacionadas con la
Fabricación. La organización de esta edición corre a cargo del Área de Ingeniería de los
Procesos de Fabricación de la Universidad de Oviedo, en colaboración con la Sociedad de
Ingeniería de Fabricación (SIF).
El Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC) es un congreso
nacido al amparo de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación (SIF) para cumplir con uno de
sus objetivos fundacionales: la creación de foros de intercambio de experiencias entre
investigadores y profesionales de la Ingeniería de Fabricación, tanto nacionales como
internacionales. Los trabajos presentados en el Congreso se realizarán en inglés por medio
de comunicaciones orales o mediante posters clasificados en 6 temas:
•
•
•
•
•
•

Advances and innovations in manufacturing processes
Trends in manufacturing systems
Precision engineering and Metrology
Technologies for supporting manufacturing engineering and systems
Factory of the future and Industry 4.0
Manufacturing engineering in society

Se estima la asistencia de unos 250 participantes, si bien es posible alcanzar una mayor
audiencia teniendo presente que esta edición se celebrará, por primera vez, en modo
virtual. Los ponentes y los Keynote Speakers (distinguidos académicos y profesionales del
sector industrial) son de procedencia nacional e internacional.
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