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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
INGENIERÍA DE PROYECTOS 

AEIPRO 

Estimados socios/as de AEIPRO: 

La situación económica en la que estamos inmersos es 

preocupante y aunque no exista definición sobre su profun-

didad ni su duración, las perspectivas sobre el precio del 

petróleo, la inflación y los índices de paro no son buenos 

augurios. 

En situaciones así, quienes mejor pueden afrontar y sopor-

tar son las personas y las organizaciones bien preparadas. 

Por ello, me atrevo a decir que AEIPRO adquiere un mayor 

relieve e importancia en estas circunstancias como por las 

actividades que ofrece a sus socios, entre las que cabe 

destacar, sin duda, las relacionadas con la formación y 

certificación en Dirección de Proyectos. 

El nuevo impulso que AEIPRO está dando a la preparación 

y difusión, a través de la OCDP, de todo lo relacionado con 

la certificación en los niveles A,B, C y D de IPMA es un 

reflejo de la sensibilidad que nuestra Asociación tiene ante 

los retos presentes y futuros que nuestra sociedad está 

demandando. 

Los contenidos que vienen a continuación permiten ver las 

actividades que está llevando a cabo AEIPRO y que todos 

podremos compartir los próximos días en el XII CONGRE-

SO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE PROYECTOS. 

Eliseo Gómez–Senent 

D. Eliseo Gómez– Senent  

Editorial 

Julio 2008 
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El Departamento de Ingeniería 

Agroforestal (DIA) de la Univer-

sidad de Santiago de Compos-

tela (USC) y la Asociación Espa-

ñola de Ingeniería de Proyectos 

(AEIPRO) se unieron para dar 

lugar al XI Congreso de Proyec-

tos de Ingeniería, en la hermosa 

Ciudad de Lugo. 

En esta ocasión se contó con la 

asistencia de 202 congresistas, 

de los cuales 67 pertenecen a 

AEIPRO– IPMA. 

El comité organizador, basándo-

se en la experiencia previa de 

ediciones anteriores, organizó 

un evento distribuido en 10 

áreas temáticas que recogieron 

todas las especialidades de la 

Industria, la Administración, 

Universidades, Gabinetes de 

Consultoría e Ingeniería, Cen-

tros de Investigación y otras 

Organizaciones vinculadas a 

Proyectos de Ingeniería. 

Durante los días 26, 27 y 28 de 

Septiembre, desde las 9:30 

horas y hasta las 20 horas, 

fueron llevadas a cabo las  acti-

vidades paralelas, que obtuvie-

ron una absoluta participación 

de los asistentes. 

Entre estas actividades destaca-

ban Sesiones Plenarias que 

trataron las diferentes áreas de 

conocimiento por expertos, 

aportando una visión global en 

su campo de conocimiento y la 

repercusión en el quehacer 

profesional, tal como se indica a 

continuación: 

 El Nuevo plan Nacional de 
Investigación Científico y 
desarrollo Tecnológico 

 El Ecodiseño como base 
para una nueva Revolución 
Industrial 

 ¿Es posible un desarrollo 
urbanístico sostenible? 

 Claves para el futuro de la 
organización industrial 

 La trazabilidad alimentaria: 
del campo a la mesa 

 El proceso de Certificación 
de Proyectos 

 Factores críticos en la planifi-
cación territorial 

 El futuro de las áreas rurales: 
nuevos modelos de desarro-
llo 

 La seguridad y la salud en 
los Proyectos de Ingeniería 

 Red Natura 2000, espacios 
con futuro 

 La certificación en dirección 
de proyectos: herramientas 
de futuro 

 La formación de proyectos 
ante el EEES 

 La evaluación del profesora-
do universitario en las áreas 
de Ingeniería 

También fue ofrecido un atracti-
vo programa para acompañan-
tes, quienes pudieron disfrutar 
de los hermosos paisajes, la 
arquitectura y de las comidas 
típicas de la zona. 

Durante la cena de Gala, se 
realizó la entrega de los premios 
con los que se valora el aporte 
de los autores a su área de 
conocimiento. Estos fueron: 

 Premio del Consejo General 
de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Industriales, 
dotado con 3000€ al trabajo 
“Desarrollo de un módulo 
LED para los prototipos de 
faros delanteros y traseros 
del SEAT ALTEA” 

 Premio SELCO, dotado con 
2000€ al trabajo “Propuesta 
de un indicador de seguri-

dad alimentaria y nutricional” 

 Premio Innovación “Jaume 
Blasco”, dotado con 1500€, al 
trabajo “Diseño de un sistema 
balístico `para el control y 
extinción de incendios foresta-
les” 

 Premio “Departamento Inge-
niería Agroforestal”, dotado de 
1500€, al trabajo “An assess-
ment of landscape heteroge-
neity in the European Union 
using Corine Land Cover 2000 
and Lucas survey data” 

Debemos destacar la amplia difu-

sión a través de prensa escrita (El 

Progreso, El correo gallego, Gali-

cia Hoxe y la Voz de Galicia), 

radio (SER, COPE, RNE), y televi-

sión local (Localia- telelugo y 

autonómicas- Compañía de Radio 

Televisión de Galicia). Asimismo 

todas las sesiones plenarias fue-

ron retransmitidas en directo a 

través de televisión por internet a 

través de Eblog televisión, con un 

total de 4632 conexiones y un 

máximo instantáneo de 483 orde-

nadores conectados al mismo 

tiempo. 

Sin duda el XI Congreso de Pro-

yectos de Ingeniería cumplió to-

das las expectativas de sus orga-

nizadores y los asistentes. 
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A la izquierda D. Eliseo Gómez–Senent, al centro  
D. Jesús Mtnez– Almela y a la derecha D. Manuel 
Marey, Presidente del Comité Organizador del XI 
Congreso de Proyectos de Ingeniería. 

“El XI Congreso AEIPRO 

2007 contó con la asistencia 

de 202 congresistas, 47 por 

un día y 48 estudiantes” 

Resumen 

XI Congreso de Proyectos de Ingeniería 
Lugo 2007 

Julio, 2008 
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En la Sala de Plenarios de la Escuela Politécnica Superior de Lugo (Universidad de Santiago 
de Compostela), con los asistentes reseñados al margen, comienza la reunión a las 19:45 
horas del jueves día 27 de septiembre de 2.007, tratando los  temas enumerados en el si-

guiente Orden del día: 

Orden del día: 

1.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta dela sesión anterior  

2.- Informe de la Junta Directiva. 

3.- Estado de cuentas a  1 de septiembre de 2.007 

4.- Ruegos y Preguntas. 

 

Documentación entregada: 

 Informe Anual 2.007 

 Boletín Electrónico de AEIPRO Nº 2 (Enero) y Nº 3 (Julio), que contienen un resumen 

de actividades de la Asociación. 

 Nuevos folletos de presentación de la Asociación y del Programa de Certificación 

(IMPA-4-L-C) de la OCDP de AEIPRO. 

 

El Presidente de AEIPRO, D. Eliseo Gómez-Senent toma la palabra para dar la bienvenida a 

los asistentes, y exponer el orden del día. Informa que debido a lo apretado del programa y a 
que el rector de la Universidad de Santiago de Compostela va a ofrecer una recepción a los 
congresistas en el Centro de Interpretación “Terras do Miño”, sólo se dispone de  una hora 

para la celebración de la Asamblea General. 

1.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión anterior 

El acta de las Asamblea Ordinaria anterior, celebrada en Valencia, fue enviada por correo 

electrónico a todos los asociados en diciembre de 2006, con objeto de recoger propuestas de 

modificación y sugerencias.  Se somete a aprobación el contenido de la misma. 

Al no haber llegado solicitud alguna de modificación, ni proponerse por ninguno de los asisten-

tes, se aprueba el acta por unanimidad. 

2.- Informe de la Junta Directiva 

D. Eliseo Gómez-Senent agradece la colaboración de los miembros de la Junta Directiva, y a 

Dª. Susana Pérez Vehí y Dª. Bélgica Pacheco por su dedicación y colaboración con el día a 

día de la Asociación y de la OCDP. 

Indica que la hoja informativa (BE@ Nº3) resume las principales actividades desarrolladas por 

AEIPRO, entre las que se deben destacar la celebración de la primera convocatoria de certifi-
cación siguiendo la NCB 3.0, la solicitud de acreditación de la OCDP ante ENAC, la asistencia 
de miembros de la Junta Directiva a  diferentes reuniones organizadas por IPMA, y el acuerdo 

con la Spanish Journal of Agriculture Research (SJAR), plasmado como consecuencia de los 

contactos realizados por el Comité Organizador del XI Congreso. 

A continuación, cede la palabra al Tesorero D. Salvador Capuz, que actúa como secretario en 

funciones de la Asociación, para que proceda a informar de las altas y bajas en la Asociación y 

del Estado de cuentas. 

A) Altas y Bajas en la asociación: El Secretario informa que los socios de AEIPRO a 27 de 

septiembre de 2007 son 311 (263 de número, 32 pertenecientes a AEIPRO-Joven, 2 miembros 
del Club de Veteranos, 2 socio institucional –SELCO MC Consultants y Control Prevención y 

Verificación- que aportan 12 socios institucionales/individuales).  

Acta de la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Española 

de Ingeniería de Proyectos 2007 

Julio, 2008 

Afonso Gallegos, Ana 

Alcaide Marzal, Jorge 

Álvarez Cabal, Valeriano 

Álvarez López, Carlos José 

Amiama Ares, Carlos 

Aragones Gort, Joan 

Bastante Ceca, Mª José 

Caamaño Eraso, Javier 

Cano Fernández, Juan Luís 

Capuz Rizo, Salvador 

Cazorla Montero, Adolfo 

Collado Ruiz, Daniel 

Contreras Sanz, Javier 

Cremades Oliver, Lázaro V. 

De Cos Castillo, Manuel 

De Cos Juez, Javier 

Diego Mas, José Antonio 

Domenech Mas, José M. 

Dorrego Carlón, Ana 

Gallardo Izquierdo, Antonio 

Garcia Almiñana, Daniel 

García García, Ana Isabel 

Garraín Cordero, Antonio 

Gomez López, María Dolores 

Gómez-Senent Martínez, Eliseo 

González Benítez, Margarita 

González Cruz, Mª Carmen 

Justel Lozano, Daniel 

Lidón López, Iván 

Lloveras Maciá, Joaquím 

Marey Pérez, Manuel 

Martínez Almela, Jesús 

Martínez Landa, Paulino 

Mesa Fernández, José Manuel 

Morales Palomino, Carlos 

Ortega Fernández, Francisco 

Pacheco Blanco, Bélgica 

Poveda Bautista, Rocío 

Rebollar Rubio, Ruben 

Rendueles de la Vega, Manuel 

Rodríguez López, Fernando 

Rodríguez Montequín, Vicente 

Trueba Jainaga, Ignacio 



Dado que en septiembre de 2006 eran 301 (257 de número, 35 pertenecientes a AEIPRO-Joven, 2 miembros del Club de Vetera-
nos y 1 socio institucional) se ha producido un incremento neto de 10 socios (6 altas de socios de número, 3 bajas de socios AEI-

PRO-joven, 1 institucional y 6 institucional/individuales). 

Estado de cuentas a 1 de septiembre de 2007. 

D. Salvador Capuz presenta la liquidación del ejercicio a 1 de septiembre de 2007, reflejada en la documentación entregada a los 
asistentes. Los ingresos fundamentales provienen del remanente existente en la tesorería de la Asociación, las cuotas de los 
asociados, la transferencia de fondos desde el congreso co-organizado por la Asociación, las cuotas del programa de certifica-

ción, la venta de libros, y  el patrocinio de SELCO MC. Los gastos principales provienen del personal contratado por la Asociación 
(nómina, retenciones y seguridad social) y los viajes internacionales y nacionales realizados para asistir a los eventos que requie-
ren la presencia de AEIPRO. El tesorero informa de la corrección del déficit generado el año anterior, vía los ingresos del progra-

ma de certificación y la transferencia desde el congreso de 2006 celebrado en Valencia. 

Por tanto, la situación económica a 1 de septiembre de 2007 se traduce en un remanente ajustado de 49.178,69 euros (véase el 

Anexo 1:  Informe Anual 2.007). Se aprueba por asentimiento la liquidación del ejercicio 2006-2007. 

B) Informe sobre las actividades de la OCDP: D. Jesús Martínez Almela, vicepresidente 1ª de AEIPRO y presidente de la 
OCDP, expone las actividades de relación con IPMA (reuniones de Cracovia y Lisboa), el proyecto MEDNET de cooperación 

formativa en el área euromediterránea, el cambio de imagen corporativa aprobado por IPMA, las actividades de formación de 
evaluadores desarrolladas por el CTC, el éxito de la primera convocatoria de certificación de 2007, con 13 nuevos certificados y la 
programación de dos convocatorias de certificación para 2008, una en Madrid y la segunda en Zaragoza coincidiendo con el 

próximo congreso. (véase el Anexo 2:  Informe CTC/OCDP  2.007). 

C) Informe sobre el XI Congreso: D. Adolfo Cazorla, vicepresidente 2ª de AEIPRO, comenta el éxito de participación y calidad 
en las ponencias del presente Congreso y aprovecha la ocasión para agradecer a los miembros del Comité Científico su apoyo 
en la tarea de revisión de las ponencias presentadas, y a los miembros del Comité Organizador por todo su esfuerzo y dedicación 

para conseguir culminar con éxito el presente X Congreso. D. Manuel Marey presidente del XI Congreso Internacional de Inge-
niería de Proyectos informa de la recepción de más de 300 resúmenes, la presentación definitiva de 270 ponencias y la asistencia 
de 202 congresistas a quienes agradece su participación en el congreso. Finalmente D. Adolfo Cazorla manifiesta la importancia 

de la participación de revistas que publiquen las mejores ponencias seleccionadas de entre las presentadas al congreso, conse-
guida por el comité organizador del actual congreso, y anticipa para el próximo congreso una mayor coordinación en el funciona-
miento y proceso de evaluación por parte del comité científico y el proyecto de difusión electrónica de una serie escogida de po-

nencias. 

D) Actuaciones de difusión de la Asociación y promoción de la identidad corporativa: D. Eliseo Gómez-Senent  comenta la 
renovación de la campaña de difusión de la Asociación en el medio empresarial a través de la inserción de publicidad en la revis-
ta Qualitas, que circula ampliamente en las empresas de ingeniería, consultoría, y especialmente departamentos de gestión de la 

calidad y laboratorios de control y certificación, en la que además se han insertado 10 comunicaciones técnicas. Por otra parte se 
ha elaborado una nueva versión del folleto de presentación de la Asociación, un cuadernillo de presentación del programa de 
certificación, y se ha elaborado un carnet de socio en formato tarjeta de crédito  y un “pin” identificativo, rogándose a los  socios 

que pasaran a recogerlos por la secretaría del Congreso en caso de que aún no los hubieran recogido. 

4. Ruegos y Preguntas. 

El Presidente invita a que se formulen, rogando brevedad al tener que salir inmediatamente hacia la recepción del rector 

de la USC.   

D. Javier Caamaño expresa la necesidad de proyectar la Asociación al mundo empresarial, ya que una vez se ha estabili-
zado en su presencia en el ámbito universitario la única opción de crecimiento y viabilidad es atender las necesidades que en el 

campo del Proyecto puedan tener las empresas. Así mismo se pregunta si se ha previsto que la organización de los próximos 

congresos incorpore IPMA– ICEC Expert Seminar, tal como se realizó en 2004 en Bilbao. 

Finalmente, se levanta la sesión de la Asamblea, a las 20:30 h., agradeciendo a todos su participación y asistencia.  

 

 El Secretario (P.S.R.)      Vº. Bº El Presidente 

Página 4 

Julio, 2008 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Española de Ingeniería de Proyectos 

2007 
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Como ya sabéis, nuestra Junta Directiva procedió a una remodelación del equipo directivo  

dejando la presidencia D. Eliseo  Gómez- Senent Martínez y asumiendo dicho cargo D. 

Salvador Capuz Rizo. 

Esta remodelación se mantendrá hasta las próximas elecciones a realizarse en Enero de 

2009. 

Cumpliendo con los estatutos, se convocó, de acuerdo con los artículos 24 y 25, a una 

junta directiva celebrada el 2 de mayo y fue aprobada la siguiente propuesta. 

Presidente: D. Salvador Capuz Rizo 

Vicepresidente 1º: D. Jesús Martínez Almela. 

Vicepresidente 2º: D. Adolfo Cazorla Montero 

Tesorero: D. Eliseo Gómez-Senent Martínez 

Secretario: D. Jesús Guillen Torres 

AEIPRO Joven: Daniel Collado Ruiz 

Estimado Socio de AEIPRO: 

En la Asamblea General Extraordinaria de AEIPRO de junio de 2005, celebrada durante el IX CONGRESO INTERNACIONAL 

DE INGENIERÍA DE PROYECTOS en Torremolinos-Málaga, fui nombrado Presidente de AEIPRO junto con un equipo magní-

fico de compañeros que ha hecho posible que la Asociación siga progresando en sus fines y consolidando sus objetivos.  

En aquella misma Asamblea, y realizado el traslado de sede desde Zaragoza a Valencia y organizado el X CONGRESO en 

Valencia, me comprometí a que, pasados los dos primeros años de mi presidencia, ésta la pondría a disposición de la Junta 

Directiva para que fuera asumida por otro miembro del equipo. 

Cumpliendo con aquel compromiso, he convencido a los miembros del equipo que hemos venido gestionando AEIPRO para 

realizar dicho cambio hasta que se produzcan nuevas elecciones en el Congreso a celebrar en el verano de 2009.  

Para cumplir con nuestros Estatutos, se convocó, de acuerdo con los artículos 24 y 25 de los mismos, una Junta Directiva que 

se celebró en Valencia el 2 de mayo de 2008 y aprobó con todos los votos emitidos favorables (presentes o delegados) la 

siguiente propuesta: 

Presidente: D. Salvador Capuz Rizo/ Vicepresidente 1º: D. Jesús Martínez Almela/ Vicepresidente 2º: D. Adolfo Cazorla Mon-

tero/ Tesorero: D. Eliseo Gómez-Senent Martínez/ Secretario: D. Jesús Guillén Torres/ AEIPRO Joven: D. Daniel Collado Ruiz 

Como podéis observar, sigo vinculado con el equipo directivo, aunque con una responsabilidad más acorde con la edad que 

ya voy teniendo. Os puedo asegurar que estos 33 meses que he estado presidiendo nuestra AEIPRO han sido muy gratifican-

tes, sobre todo porque me ha permitido conocer mejor a la mayoría de vosotros y reafirmar el valor humano de todos los 

miembros de la Asociación y el potencial que tiene AEIPRO como institución al servicio de la sociedad. 

Por otra parte, AEIPRO queda bajo la Presidencia de Salvador Capuz, que ha venido demostrando su apoyo a todas las inicia-

tivas de AEIPRO y que estoy seguro de que, junto con el resto del equipo, seguirá la misma senda trazada e impulsará aún 

más la Asociación. 

Aunque este escrito no es una despedida, quiero agradeceros desde aquí vuestra colaboración desinteresada durante este 

periodo. 

Un fuerte abrazo, 

Eliseo Gómez-Senent 

Remodelación del Equipo Directivo de 
AEIPRO 

“La reunión de la Junta 

directiva se celebró el 2 

de Mayo de 2008” 

Julio, 2008 
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Remodelación del Equipo Directivo de 
AEIPRO 

Estimado Socio de AEIPRO: 

Junto a este escrito habrás recibido una carta de D. Eliseo Gómez-Senent Martínez en que nos informa de su voluntad de reducir el 

nivel de responsabilidad en la Dirección de AEIPRO, y de las decisiones adoptadas en consecuencia.  

Dicha intención nos la comunicó a la Permanente de la Junta Directiva (compuesta por D. Jesús Martínez-Almela, D. Adolfo Cazorla, D. 

Jesús Guillén, y yo mismo) una vez pasado el Congreso de Lugo. Dado que el cambio en la presidencia de la Asociación había sido 

muy reciente, el traslado de la Secretaría había requerido un proceso de adaptación, y teniendo en cuenta los proyectos en curso le 

pedimos que siguiera al frente de la AEIPRO. En marzo pasado nos comunicó su decisión de cesar en la presidencia a la vez que se 

ofrecía a colaborar para mantener la continuidad del actual equipo. 

Los integrantes de la mencionada Permanente de la Junta Directiva nos reunimos y evaluamos las diferentes alternativas, en función de 

lo establecido por los Estatutos de la Asociación. En el Título 8 de los mismos, “De la Junta Directiva y del Comité Técnico Certificador”, 

el Artículo 24 establece que “La Junta Directiva estará compuesta por un mínimo de seis miembros elegidos por votación por la Asam-

blea General. … Los Miembros de la Junta Directiva serán nombrados por el plazo de cuatro años renovándose por mitad cada dos  

años, de conformidad con los turnos que establezca la Asamblea General, sin perjuicio de la posibilidad de que los salientes puedan ser 

reelegidos indefinidamente”; y el artículo 25 establece que “La Junta Directiva designará de su propio seno un Presidente, un  Vicepresi-

dente, un Tesorero y un Secretario”. 

Las diferentes alternativas consideradas pueden resumirse en dos. La primera sería acudir al Congreso de julio de 2008 en Zaragoza 

con una propuesta de adelanto de elecciones y la segunda consistía en mantener el equipo de trabajo actual agotando el mandato esta-

tutario de 4 años otorgado por la Asamblea General en Málaga (2005), con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los proyectos 

actualmente en marcha, entre los que me gustaría destacar los siguientes: 

* Potenciación de los Congresos de Ingeniería de Proyectos, mediante la mayor coordinación del Comité Científico y la difusión interna-

cional (vía IPMA y revistas asociadas) de las mejores ponencias 

* Relanzamiento de la Certificación, tras la traducción y adaptación de la NCB 3.0, la convocatoria de certificación de 2007 (Valencia y 

Sevilla), la primera convocatoria de 2008 (Madrid) y la segunda a realizar en Zaragoza en paralelo con el Congreso.  

* Reforzamiento de la presencia internacional de la Asociación, aumentando la participación y representación de AEIPRO en los  órga-

nos correspondientes de IPMA, a la vez que estamos intentando lanzar convocatorias de Certificación en algunos países (dos ac tual-

mente) de Iberoamérica. Información ampliada de estas actuaciones la tenéis en la Gacetilla de la OCDP recientemente enviada.  

* Creación de un Registro Nacional, coordinado internacionalmente con IPMA, de Programas de formación orientados a la Certificación 

en Dirección de Proyectos. 

* Actividades para incorporar nuevos socios institucionales, y firma de convenios con Colegios y otras entidades para desarrollar cursos 

de preparación a la Certificación Profesional. 

* Diseño de Certificaciones Profesionales diferentes a la de Director de Proyectos (AEIPROIPMA)  

Como ya he mencionado, la propuesta del equipo fue mantener las líneas de actuación en marcha y en virtud de los estatutos pr oponer 

a la Junta Directiva, ampliada en Málaga a 26 personas, la sustitución en la presidencia completando el período de mandato de 4 años. 

Así mismo también fue una decisión colectiva del equipo el que fuera yo quien asumiera la presidencia hasta 2009. Aprovecho para 

agradecer a D. Adolfo Cazorla, D. Jesús Martínez- Almela y D. Jesús Guillén la confianza mostrada y el apoyo para, junto a D. El iseo 

Gómez- Senent, seguir manteniendo el mismo equipo de trabajo, tras este intercambio de papeles. 

Acepto este reto con respeto a la labor realizada por AEIPRO en sus 15 años de existencia, y con ilusión en las posibilidades  de desa-

rrollo que el futuro nos presenta. También aprovecho este escrito para anunciaros mi predisposición a recibir y apoyar las in iciativas 

propiciadas por los socios de AEIPRO así como para solicitaros vuestra colaboración, en la medida de vuestras posibilidades, para se-

guir creciendo en tamaño y avanzar en la difusión de los objetivos de nuestra Asociación. 

Finalmente quiero expresar mi reconocimiento tanto a D. Juan Luis Cano, presidente fundador de AEIPRO, y a D. Eliseo Gómez-Senent 

presidente saliente, maestro y amigo, por el esfuerzo y dedicación prestados a la asociación. 

Sabéis que me tenéis a vuestra disposición. 

Salvador Capuz Rizo 

Julio, 2008 
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 ASME IDETC and CIE Con-

ferences, Brooklyn, 3-6 Au-

gust 2008 

Las Conferencias Técnicas 

Internacionales de Ingeniería de 

Diseño 2008 (IDETC– Interna-

tional Design Engineering Tech-

nical Conferences) y la Confe-

rencia de Ordenadores e Infor-

mación en Ingeniería (CIE) tiene 

lugar en el Hotel Marriot en 

Brooklyn, New York. 

http://

www.asmeconferences.org/

idetc08/ 

 

 

 Norddesign 2008, Tallinn, 

Estonia, 20- 22 August. 

El departamento de Maquinaria 

de la Universidad de Estalin 

será el anfitrión de la Conferen-

cia NorDesign 2008. Esta sépti-

ma conferencia bi anual sirve 

como un complemento Nordico 

a la gran cantidad de conferen-

cias Europeas y Americanas en 

el área de Ingeniería de Diseño 

y Desarrollo de Productos, don-

de son bienvenidos los partici-

pantes de todos los países. 

h t t p : / / w w w . i n n o m e t . t t u . e e /

nordesign2008 

 E&PDE08, Barcelona, Spain, 

3-4 September 2008 

Organizada por la Escola Tecni-

ca Superior d`Enginyeria Indus-

trial de Barcelona (ETSEIB), 

Universidad Poltécnica de Ctalu-

na (UPC) en participación con el 

Design Education Special Inter-

est Group (DESIGN) de la De-

sign Society y la Institución de 

Ingenieros Diseñadores (IED). 

http://www.epde08.org 

 Engineering Design in Inte-

grated Product Develop-

ment (EDIProD‟ 2008), Jura-

ta, Poland, 10-12 September. 

El seminario es organizado 

conjuntamente con la Facultad 

de Gestión y Economía de la 

Universidad de Zielona Góra, y 

la Facultad de Ingeniería Marina 

de la Universidad Marítima de 

Gdynia, en asociación con la 

Design Society. 

http://www.ediprod.uz.zgora.pl 

 IPD Workshop, Magde-

burg, Germany, 17-20 Sep-

tember 2008 

http://www.ipd-workshop.de 

 19th Symposium on Design 

for X, Neukirchen (Germany) 

9-10 October 2008 

El objetivo de este simposio es 

acercar a científicos de diferen-

tes países para discutir sobre 

temas emergentes y actuales en 

el campo de Diseño para X, 

Desarrollo Integrado del Produc-

to, Metodologías de Diseño, 

Procesos de Diseño, … Herra-

mientas Informáticas en Diseño 

y Mecatrónica, fuera del entorno 

universitario... 

http://www.mfk.uni-erlangen.de/

L e h r s t u h l / s y m p o s i u m /

symposium.php 

 IDMME– Virtual Concept 

2008, Beijing PR China, 

October 2008 

La próxima conferencia interna-

cional de Diseño Integrado y 

Manufactura en Ingeniería 

Mecánica (IDDME) y diseño 

interactivo y técnicas basadas 

en simulación avanzada (Virtual 

Concept 2008) se forma por un 

foro internacional y grupos de 

trabajo, junto a conferencias 

técnicas en las siguientes áreas: 

 Diseño Interactivo Centrado 

en lo Humano: HUCEID 

2008 

 Modelado en Diseño Inter-

activo: MODEL 2008 

 Micro Siste-

mas para Simula-

ciones Interacti-
vas: creación y 
operación: MY-

CRO 2008 

 Arquitectura 

Virtual Contem-
poránea e Históri-

ca: CIVA 2008 

 ECO-Design 

& eco– Innovation methodo-

logies: ECODI 2008 

h t t p : / / w w w . v i r t u a l c o n c e p t -

idmme.estia.fr 

 

Próximas Convocatorias y Congresos 
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 ECO-Design & eco– Innova-

tion methodologies: ECODI 

2008 

ht t p : / / www. vi r tu a lc onc ep t -

idmme.estia.fr 

 Workshop AEDS 2008– 

Applied Engineering Design 

Science, Pilsen, Czech Re-

public, 24-25 October 2008 

Por tradición, el enfoque se 

basa en el uso de conocimiento 

de la Ingeniería de Diseño para 

el desarrollo de productos técni-

cos en diferentes ramas, pero 

también potenciar el conoci-

miento científico en si mismo. 

http://www.kks.zcu.cz/aeds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ERIMA „08– European Sym-

posium on Innovative Mana-

gement Practices, Porto, 

Portugal, 6- 7 November 

2008 

El Simposio ERIMA 2008 será 

celebrado en Oporto, desde el 6 

al 7 de Noviembre. Los 4 temas 

principales son: Organizaciones 

Innovadoras, Gente Innovadora, 

Tecnología Innovadora y Socie-

dad Innovadora. 

http://www.erima.estia.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10th International Design 

Structure Matrix (DSM) 

Conference,  Stockholm, 

Sweden, November 2008 

Este foro anual está dirigido a 

trabajadores, académicos e 

investigadores y desarrolladores 

de software de herramientas 

asociadas al DSM. Esto permite 

intercambiar experiencias, des-

arrollar resultados, tendencias, y 

desarrollar nuevas ideas. 

http://www.dsm-conference.org 

 V Simposio Universitario 

Iberoamericano sobre Me-

dio Ambiente (V SUIMA) 

Entre el 1 y 5 de diciembre 
próximos se desarrollará el V 
Simposio Universitario Iberoa-

mericano sobre Medio Ambiente 
(SUIMA 2008), esta vez en el 
Palacio de las Convenciones  en 

Ciudad de La Habana, Cuba.  El 
evento forma parte de la XIV 
Convención Científica de Inge-

niería y Arquitectura del Instituto 
Superior Politécnico José Anto-
nio Echeverría, celebrando el 44  

Aniversario de esta institución. 

http://www.cujae.edu.cu/

eventos/convencion  

 

 

 

 

 

Próximas Convocatorias y Congresos 
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La Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) es  una organización sin 

ánimo de lucro que inicia su andadura en Septiembre del año 1.992. 

Parte del deseo ilusionado de constituirse como entidad para la profesionalización de la 

Ingeniería de Proyectos dirigida a la consecución de los siguientes fines: 

 Ser medio para una comunicación y cooperación intensa entre sus miembros 

 Posibilitar la puesta al día de expertos en los distintos  campos de Ingeniería de 

Proyectos 

 Constituir una vía para el mejor desempeño de la practica profesional en este cam-

po 

 Detectar y definir necesidades que afecten al quehacer  día a día de esta actividad 

 Tomar postura y orientar a la sociedad ante conflictos y decisiones dentro de su 

campo de actuación 

Boletín Electrónico (Be@)  

http://www.aeipro.com/ 

Secretaría AEIPRO: 

 
Susana Pérez Vehí 
 

Teléfono: 96-387 91 72 
Fax: 96-387 91 73 
 

Correo: aeipro@dpi.upv.es 
 
Dirección: 

Depto. Proyectos de Ingeniería 
Camino de Vera s/n 
CP 46022 

Valencia 

AEIPRO 

PRESIDENTE: Salvador Capuz Rizo 

VICEPRESIDENTE 1º: Jesús Martínez Al-

mela  

VICEPRESIDENTE 2º: Adolfo Cazorla Mon-

tero  

TESORERO: Eliseo Gómez-Senent Martí-

nez 

SECRETARIO: Jesús Guillén Torres  

AEIPRO JOVEN: Daniel Collado Ruiz  

VOCALES:  

José Luís Ayuso Muñoz, Javier Caamaño Era-

so, Juan Luís Cano Fernández, Domingo Che-

ca Flores, Lázaro Cremades Oliver, José 

Ramón de Andrés Díaz, Manuel de Cos Casti-

llo, Alfredo del Caño Gochi, Ignacio de los Ríos 

Carmenado, Francisco Xavier Espinach Orus, 

Margarita González Benítez, Joaquín Lloverás 

Maciá, Fernando López Rodríguez, Paulino 

Martínez Landa, Ángel Mena Nieto, Francisco 

Ortega Fernández, Isabel Ortiz Marcos, Luís 

M. Tomás Balibrea,  Ignacio Trueba Jainaga y 

Rosario Vidal Nadal.  
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Socios/as de AEIPRO: 

Recientemente nos contactó D. PierMarco Romagnoli (Assistant to the Chairman) 

para invitarnos a participar en el próximo IPMA World Congress Roma 2008, cuya 

imagen promocional mostramos a continuación. 


