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Estimados socios/as de AEIPRO: 

El próximo 9 de julio se desarrollará la Asamblea General de 
Socios de AEIPRO, en el marco del XIII Congreso Internacional 
de Ingeniería de Proyectos organizado por nuestros compañe-
ros de Badajoz, que se encuentran realizando los últimos reto-
ques al programa para que todos podamos disfrutar de un gran 
Congreso, tanto en lo profesional como en lo personal.

Esta edición del BE@ (Boletín Electrónico de AEIPRO) incorpo-
ra el Acta de la Asamblea General de Socios de 2008 celebra-
da en Zaragoza, y el informe de Actividades correspondiente al 
primer trimestre del año. 

En el segundo trimestre, tras la concesión de la Acreditación de 
ENAC (a la que hemos dedicado un número extraordinario de 
la Gacetilla del OCDP) se ha relanzado las convocatorias de 
Certificación, desarrollando nuevas rondas en Madrid, Valencia 
y Huesca. Por otra parte socios de Valladolid, Madrid y Valen-
cia participaron en el IPMA World Congress de Helsinki.

Y como noticia más reciente, ya está disponible en la WEB la 
publicación “Selected Proceedings from the 12th International 
Congress on Project Engineering, (ZARAGOZA, JULY 2008)”, 
con las 37 comunicaciones mejor evaluadas del pasado con-
greso, traducidas al inglés para potenciar su difusión internacio-
nal. De todo esto, y muchas cosas más, os informaremos en la 
Asamblea.

Nos vemos en Badajoz

Salvador Capuz Rizo

Presidente de AEIPRO



Página 2

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍA DE 

PROYECTOS DE 2008
ASISTENTES:

Álvarez Cabal, José Valeriano
Aragonés Beltrán, Pablo
Caamaño Eraso, Javier
Campo Paul, Antonio
Cano Fernández, Juan Luis
Capuz Rizo, Salvador
Castejón Limas, Manuel
Castel Duaso, Lourdes
Cazorla Montero, Adolfo
Collado Ruiz, Daniel
Cremades Oliver, Lázaro V.
De Andrés Díaz, José Ramón
De Cos Castillo, Manuel
De Cos Juez, Francisco Javier
De Los Ríos Carmenado, Ignacio
Díaz Puente, José María
Doménech Mas, Josep M.
Francés Salvador, Pilar
Gallardo Izquierdo, Antonio
Garraín Cordero, Daniel
Gómez-Senent Martínez, Eliseo
González Benítez, Margarita
González Laborda, Sergio
Guillén Torres, Jesús
Lloveras Maciá, Joaquím
López Paredes, Adolfo
López Rodríguez, Fernando
Lostado Bojo, Rafael
Marcos Hernández, Alfonso
Marey Pérez, Manuel Fco.
Martínez Almela, Jesús
Martinez Landa, Paulino
Mena Nieto, Ángel
Mesa Fernández, José Manuel
Montes Antón, Agustín
Morales Martín, Francisco Javier
Morales Palomino, Carlos
Muñoz Villalba, José Frencisco
Ordieres Mere, Joaquín
Ortega Fernández, Francisco
Ortíz Marcos, Isabel
Otegi Olaso, José Ramón
Pacheco Blanco, Bélgica V.
Pajares Gutiérrez, Javier
Pérez Ezcurdía, Amaya
Pizarro Camacho, Daniel
Ramos Roman, Isabel
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En el Salón de Actos del Edificio Ada Byron del Centro Politécnico 
Superior de la Universidad de Zaragoza (C/ María de Luna, Zarago-
za), con los asistentes reseñados al margen, comienza la reunión a las 
18:35 horas del jueves día 10 de julio de 2.008, tratando los  temas enu-
merados en el siguiente Orden del día:

Orden del día:

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

2.- Estado de cuentas a  1 de junio de 2.008

3.- Informes de la Junta Directiva.

4.- Plan de actividades 2008-09.

5.- Ruegos y Preguntas.

Documentación entregada:

� Informe Anual 2.008

� Boletín Electrónico de AEIPRO (julio 2008) y Gacetilla del OCDP 
(mayo 2008), que contienen un resumen de actividades de la 
Asociación y del  OCDP, así como el texto del Acta de la anterior 
Asamblea.

El Presidente de AEIPRO, D. Salvador Capuz Rizo toma la palabra para 
dar la bienvenida a los asistentes, felicita a la organización del congreso 
por su esfuerzo y los excelentes resultados alcanzados durante las dos 
primeras jornadas del mismo, dando paso al seguimiento del Orden del 
día. 

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

D. Jesús Guillén Torres da lectura del acta de la Asamblea Ordinaria 
anterior, celebrada el 27 de septiembre de 2.007 en Lugo.

D. Javier Caamaño solicita se incorpore al acta de la pasada Asamblea 
General de 2007, el ruego que realizó relativo a la necesidad de proyec-
tar la Asociación al mundo empresarial y la pregunta realizada sobre si 
está previsto próximamente un congreso en el que se incorpore un IP-
MA– ICEC Expert Seminar, tal como se realizó en 2004 en Bilbao.

Dicha observación queda incorporada al Acta. Se somete a aprobación 
el contenido de la misma, y al no formularse ninguna solicitud de modifi-
cación adicional, se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea 
anterior.

2.- Estado de cuentas a  1 de junio de 2.008

El presidente pasa a informar de las Altas y Bajas de la Asociación, así 
como de los socios que permanecen en activo. A la fecha del informe 
AEIPRO tiene 305 socios, 276  de número (12 de ellos aportados por 
los S. Institucionales) 25 socios de AEIPRO Joven, 2 socios  veteranos,

Julio, 2009



Página 3

Julio, 2009

Rodríguez Sánchez, Francisco J.
Romero González, Patricia
Serer Figueroa, Marc
Vidal Nadal, Rosario
Zahera Pérez, Manuel

Invitados:
Fernández Viñé, María Blanca
Pérez-Madsen, Andreas

y 2 socios institucionales (SELCO MC y Grupo CPV).  Se menciona la 
intención de potenciar la figura de socio institucional, teniéndose pre-
vista la inmediata incorporación como socios institucionales de la 
FGUPM y del Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca. Se pre-
tende asimismo con  estos dos socios colaborar en la potenciación de 
las actividades de la asociación (convenio FGUPM).

Se informa de la necesidad de crecimiento de AEIPRO Joven y de las 
acciones que se pretenden iniciar para conseguir este objetivo.

A continuación se expone la comparación entre las cuentas de la 
Asociación correspondientes al ejercicio 2007/08. Las transparencias 
presentadas se unen como informe anexo a la presente acta.

Dado que AEIPRO ha solicitado ante ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) iniciar el procedimiento de 
Acreditación como entidad certificadora, se requiere que el OCDP disponga de contabilidad independiente. Por 
ello se ha procedido a formular la independencia contable entre el OCDP y la Asociación, y en el futuro deberá 
gestionarse la contabilidad por separado y así mismo informar a la Asamblea de esta manera.

En el período 1/06/2007-1/06/2008 los ingresos fueron de 64.830,72 € mientras que en el período anterior fue-
ron 91.888,76 € (debido al ingreso extraordinario de 30.000 € aportados por el X Congreso Internacional de Ing. 
de Proyectos celebrado en Valencia). Los gastos fueron de 66.455,18 €, mientras que en 2006/2007 fueron de 
67.317,76  €. Las partidas fundamentales de gasto son el personal de secretaría, servicios externos 
(mantenimiento WEB, gestoría, publicidad), cuota de IPMA y viajes y desplazamientos.  

Los ingresos del OCDP se obtuvieron por derechos de certificación y fueron de 11.613,60 €. De esta cantidad 
el OCDP le aporta a AEIPRO 8.100 € en concepto de contraprestación por los servicios de Secretaría y Gastos 
Generales que recibe de AEIPRO. Los gastos exclusivos del OCDP fueron de 8.449,86 €, destacando los pa-
gos a IPMA como porcentaje de los tasas de certificación y los gastos de desplazamiento incurridos en los se-
minarios y convocatorias de certificación.

El saldo del ejercicio 2006/07 era de 49.178,69 €. Tras el ejercicio económico 2007/08 se reduce a 47.554,23 €, 
de los que 37.816,96 € corresponde a AEIPRO y los restantes 9.737,27 € pertenecen al OCDP. 

Al respecto del número de certificados, durante 2007 se celebró una convocatoria de certificación, celebrada en 
Valencia, en la que se otorgaron 13 certificados, y en el  primer semestre de 2008 se ha celebrado la primera 
convocatoria del año con otros 10 certificados, alcanzándose un total de 204 directores de proyectos certifica-
dos.  Están previstas al menos dos rondas más, una en Zaragoza coincidiendo con el XII Congreso y otra en 
Valencia.

D. Marc Serer pregunta sobre la fecha de cierre de ejercicio económico, respondiéndole que el cierre se hace 
hacia mediados de año dependiendo si el Congreso se celebra en julio o septiembre. El Sr. Serer opina que la 
contabilidad debería cerrarse a final de año para poder comparar entre períodos homogéneos. El señor tesore-
ro apunta que realizará las consultas pertinentes y se intentará que la información sea siempre anual. 

D. Manuel de Cos interviene para incidir en la necesidad de la separación de cuentas entre el OCDP y AEI-
PRO, sobre todo de cara al proceso de acreditación y para evitar que la proximidad contable entre las dos enti-
dades dificulte dicho proceso.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍA DE 

PROYECTOS DE 2008
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El presidente toma la palabra para explicar los criterios de asignación apostillando que con dichos criterios no 
debería haber problema para justificar la contabilidad ante ENAC.

D. Jesús Martínez Almela toma la palabra para aportar las explicaciones relativas a las gestiones realizadas 
ante ENAC y sobre el contenido de la ICRG versión 3. Uno de los objetivos que se persiguen es la trazabilidad 
total en el proceso de certificación y la independencia entre candidatos y evaluadores. Por las consultas reali-
zadas hasta la fecha, se espera un resultado positivo del proceso de evaluación.

Así mismo se solicita información referente a la gestión del IVA dentro de la asociación y su tratamiento. Res-
ponde el Presidente aclarando que las cuotas de los asociados están exentas de IVA, mientras que el resto de 
los ingresos se consideran sujetos al impuesto, y por lo tanto son objeto de declaración, tanto trimestral como 
anual.

Interviene D. Javier Caamaño para indicar la necesidad de una única fecha de referencia a la hora de presentar 
las cuentas de la Asociación así como para apostillar que el balance que se presenta de año en año, no es re-
almente un balance, sino una información sobre la situación de tesorería, indicando que es aconsejable hablar 
por separado de la Asociación y del OCDP, pero procediendo a unificar las cuentas al final del informe.

El presidente agradece las intervenciones formuladas en aras de mejorar la información y la gestión. Se some-
ten las cuentas a la aprobación de la asamblea, resultando aprobadas por asentimiento.

3.- Informes de la Junta Directiva.

Toma la palabra el Sr. Presidente para explicar el cambio de presidencia realizado el pasado mes de  

mayo, a consecuencia de la solicitud del anterior presidente D. Eliseo Gómez-Senent, en aplicación de los Es-
tatutos de AEIPRO, y la elección de nuevo presidente mediante votación de la Junta Directiva ampliada reunida 
al efecto.

D. Eliseo Gómez-Senent toma la palabra para explicar a la asamblea las razones que le movieron a pedir un 
relevo en el cargo. Explica que su compromiso en el Congreso de Málaga fue el de asumir la presidencia por 
un periodo de dos años, y que ya han pasado tres. Aprovecha para manifestar su agradecimiento hacia D. 
Juan Luis Cano por el trabajo realizado al frente de la Asociación, y por haber conseguido que ésta haya alcan-
zado el grado de desarrollo que todos conocemos. Explica asimismo, que el relevo en el cargo de presidente 
se planteó como una solución transitoria hasta las elecciones a celebrar el próximo año en el congreso de Ba-
dajoz, y que entiende que la Asociación está en muy buenas manos.

D. Salvador Capuz interviene para reafirmar el hecho de que D. Eliseo Gómez-Senent había manifestado su 
deseo de dejar la presidencia un año antes, pero que el resto de la Junta Directiva le pidió que continuara, al 
menos un año más. Transcurrido éste, y ante la insistencia en su petición, la Junta asumió la necesidad de pro-
ceder al relevo en los cargos de presidente y tesorero.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍA DE 

PROYECTOS DE 2008
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍA DE 

PROYECTOS DE 2008

A continuación toma la palabra D. Jesús Martínez Almela para informar a la asamblea sobre la marcha de las 
relaciones con IPMA, informando de la sustancial mejora producida en las mismas, informa de las reuniones 
cuatrimestrales que se celebran en el seno del Comité de Validación (CVMP), de la próxima aplicación del 
ICRG, así como de la auditoría a celebrar por ENAC en aplicación del sistema de calidad y de la solicitud for-
mulada en aras de obtener la acreditación para nuestro sistema de certificación. Agradece la colaboración brin-
dada por parte de Dña. Isabel Ortiz hasta la fecha, y del nombramiento de D. Ignacio de los Ríos para el des-
empeño de las funciones de Director de la Calidad del OCDP.

D. Salvador Capuz informa a la asamblea de las nuevas líneas de certificación en Dirección de Proyectos,   
líneas que colaborarán a la mejora de la economía de la Asociación, e incrementarán el volumen de 

certificaciones a emitir. Además de la certificación de personas, se va a iniciar el programa de certificación de 
formadores, y la certificación de programas formativos.

D. Adolfo Cazorla pasa a informar del funcionamiento del Comité Científico durante la celebración del presente 
congreso, habiendo mejorado sensiblemente la calidad de las comunicaciones presentadas al mismo. El objeti-
vo será el de mejorar poco a poco el funcionamiento del mismo de manera que podamos intentar mejorar la 
repercusión científica de los congresos.

Seguidamente se cede la palabra a D. Agustín Montes, Director General de la Fundación General de la UPM, 
para que explique a la Asamblea el convenio de colaboración firmado entre la Fundación General de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid y AEIPRO de cara a difundir la certificación de profesionales. En ese sentido la 
FGUPM colaborará con AEIPRO en todo lo que suponga la promoción de las actividades propias de la Asocia-
ción (captación de socios, organización de seminarios, captación de candidatos a la certificación, etc.) consti-
tuyéndose un comité de seguimiento del convenio que permita definir y planificar las actuaciones conjuntas a 
desarrollar.

A continuación D. Andreas Pérez-Madsen pasa a explicar el funcionamiento y las actividades desarrolladas por 
la Young Crew de IPMA, animando a que AEIPRO Joven se integre y participe de dichas actividades.

4. Ruegos y Preguntas.

El Presidente invita a que se formulen, rogando concisión al tener que salir en breve a la recepción ofrecida por 
la Diputación General de Aragón.

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

El Secretario Vº. Bº El Presidente

Fdo.- Jesús Guillén Torres Fdo.- Salvador Capuz Rizo

Julio, 2009
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En la hoja informativa del pasado diciembre os 
presenté una síntesis de los siete proyectos más 
importantes en los que se concentraban los es-
fuerzos de la Asociación.

Algunos proyectos ya habían sido culminados, 
como la aplicación de la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos y el registro de las correspondien-
tes bases de datos ante la Agencia Estatal de 
Protección de Datos (AEPD) o el registro de las 
marcas y logotipos de AEIPRO y de la OCDP 
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Otros están avanzando a buen ritmo, como por 
ejemplo el apoyo de AEIPRO al Congreso de 
Badajoz. Nuestros compañeros de la Universi-
dad de Extremadura han obtenido un importante 
éxito en la convocatoria de resúmenes/abstracts, 
habiendo recibido casi 300.

Y otros proyectos siguen en marcha y creciendo, 
como la difusión de actividades 
de la Asociación entre las que 
quiero destacar las actividades 
de AEIPRO Joven (Jornada de 
Liderazgo, Jornada de Creativi-
dad y próximamente os avisare-
mos de la Jornada de Trabajo 
en Equipo) o las convocatorias 
de exámenes para la Certifica-
ción de Competencias en Direc-
ción de Proyectos, en las que 
hemos pasado de 4 convocato-
rias en 2008 a 8 en 2009, 
habiéndose celebrado la prime-
ra convocatoria en Valladolid (y 
con gran éxito, 17 nuevos certifi-
cados), la segunda fue en abril 
en Valencia, la tercera en junio 
en Madrid y la cuarta, en julio en 
Huesca. Próximamente tendre-
mos otras dos en Lima (Perú) y 
Texcoco (México), siendo la se-
gunda vez que realizamos exá-
menes fuera de España.

Y además, antes de finalizar el año, está previs-
to organizar dos convocatorias más, de nuevo 
en Valladolid y Valencia.

Pero las noticias más importantes sobre las que 
os quiero informar hoy son las dos siguientes:

� Ya está lista la nueva página web. Si os 
conectáis a www.aeipro.com podréis ver la 
nueva imagen de la página, con un diseño 
actualizado, una estructura de menús más 
ágil y esperamos que resulte más funcional.

Los motivos para este cambio son de dos cla-
ses. En primer lugar tecnológico. La arquitectura 
de la web anterior tenía unos diez años y resul-
taba muy laborioso mantener y modificar la in-
formación existente. Ahora se dispone de herra-
mientas más modernas y ágiles para diseñar y 
actualizar las páginas web, que entre otras ven-
tajas permitirá manipular la información en la 
página sin necesidad de pedir dichas modifica-
ciones a nuestro proveedor de servicios. Por 
otra parte, también queríamos darle a la página 
un diseño más atractivo, más moderno así co-
mo facilitar su navegabilidad.

“Ya está lista la nueva 

web

www.aeipro.com”

INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2009 
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Evidentemente, esta nueva página Web nos per-
mite añadir progresivamente nuevas funcionalida-
des, de las que parte estarán abiertas para cual-
quier persona que acceda a la página (por ejemplo 
las ponencias de los congresos o las convocato-
rias de Actividades), y otras quedarán restringidas 
a los socios como puede ser la descarga de las 
Actas de la Asamblea General con sus informes 
económicos y de gestión, o las ofertas de trabajo 
que recibimos en la Asociación y que actualmente 
os venimos enviando por correo electrónico. Tam-
bién va a permitir una mayor interactividad facili-
tando que cualquier socio incorpore noticias o in-
formaciones relacionadas con la Ingeniería de Pro-
yectos a través de la zona de acceso restringido. 
Aprovecho para agradecer a Daniel Collado Ruiz, 
coordinador de AEIPRO Joven, y a Europroj S.L. 
(nuestro proveedor de servicios informáticos) el 
enorme esfuerzo que han realizado para poner en 
marcha esta nueva web, a la que ya hemos conse-
guido migrar toda la información existente en la 
versión anterior.

Esperamos vuestras opiniones y vuestra colabora-
ción para pulir aquellos aspectos que sean sus-
ceptibles de mejora y, dado que esta nueva arqui-
tectura de página es más flexible y potente, incor-
porar los servicios que nos vayáis solicitando. Si 
estimáis oportuno enviarnos alguna sugerencia o 
petición de mejora, os ruego lo comuniquéis a la 
Secretaría de AEIPRO (aeipro@dpi.upv.es) o di-
rectamente contactéis con Daniel Collado 
(dacolrui@dpi.upv.es).

La otra gran novedad es que en marzo lanzamos 
oficialmente el programa REP.

Es decir ya está disponible la información para 
presentar un Máster, Especialista, Curso o Asigna-
tura, ante el Programa Educacional Registrado 
AEIPRO/IPMA-REP (Registered Education Pro-
gramme), a través del CTC (Comité Técnico de 
Certificación de AEIPRO).

Este proyecto tiene como objetivo principal la cer-
tificación de programas formativos en el ámbito 
de la Dirección y Gestión de proyectos, aseguran-
do el cumplimiento de unas condiciones estándar 
definidas por IPMA. El lanzamiento definitivo del 
REP se aprobó en la reunión de Noviembre de 
2008 en Roma, coincidiendo con el IPMA World 
Congress 2008. En dicha reunión AEIPRO se 
comprometió a ser una de las primeras 12 aso-
ciaciones miembros de IPMA en implantar esta 
nueva iniciativa.

En la página Web de la Asociación ya se en-
cuentra disponible la version definitiva del do-
cumento explicativo (preguntas y respuestas o 
FAQ) de este nuevo programa que lanza AEI-
PRO, dentro del marco establecido por IPMA 
para todos los países que decidan implantar el 
programa REP (Registered Education Pro-
gramme). http://www.aeipro.com/v3/index.php/
mainmenu-rep

Este nuevo "producto" que ofrece la Asocia-
ción debe actuar de forma coordinada y sinér-
gica con la actividad de certificación profesio-
nal en dirección de proyectos, ya que el objeti-
vo principal es dar un "sello o etiqueta de cali-
dad" a aquellos programas formativos en direc-
ción y gestión de proyectos que den una buena 
cobertura docente a las competencias profe-
sionales definidas por la NCB (traducción/
adaptación de la ICB 3.0), otorgando un regis-
tro a los programas que forman a sus alumnos 
en el marco del cuerpo de conocimiento y habi-
lidades (competencia = conocimiento + actitud 
+ experiencia) definido y establecido por IPMA. 
Inicialmente vamos a promover el programa 
entre los Másters Universitarios en Dirección 
de Proyectos que vienen impartiéndose en las 
diferentes universidades españolas, informán-
doles de las características principales del pro-
grama, para en una fase posterior ampliar a 
otras organizaciones y/o cursos de menor du-
ración.

Desde la Junta 
Directiva de   
AEIPRO os soli-
citamos que re-
viséis la docu-
mentación facili-
tada, que nos 
hagáis llegar las 
sugerencias que estiméis oportunas, y que 
analicéis el posible interés que pudiera tener 
este Programa Educacional Registrado para 
los postgrados o cursos de formación específi-
ca en los que participáis como docentes o co-
mo asesores.

Recibid un cordial saludo

Salvador Capuz Rizo

INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2009 

“En marzo lanzamos el 

Registro AEIPRO/IPMA de 

Programas Formativos”
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¡Siéntete libre de cambiar las cosas!

Estimados compañeros de

AEIPRO Joven, y de AEIPRO en general,

Durante los últimos meses, los que hayáis estado pen-
dientes de la página web habréis visto que en AEIPRO 
Joven ha habido bastante movimiento. Tuvimos la suerte 
de realizar con éxito el primer taller de liderazgo y el pri-
mer taller de creatividad, ambos aplicados a la dirección 
de proyectos, con un completo éxito en asistencia. En 
ambos casos, hemos contribuido a incrementar la red de 
personas que constituye AEIPRO Joven, además de dar 
un valor añadido a nuestros socios. Pero esto no acaba 
aquí. En septiembre vuelve la caballería con un nuevo 
taller de trabajo en equipo. ¡Manteneos alerta de los co-
rreos y de la página web!

Además, algunos ya sabréis que en junio tuvo lugar el 
Congreso Mundial de IPMA, con el siempre interesante 
taller de IPMA Young Crew. Uno de los objetivos desde 
AEIPRO Joven fue establecer canales de comunicación 
con Young Crews de otros países, para poder organizar 
eventos conjuntos. Podemos decir con una sonrisa en la 
boca que durante el 2010 tendrán lugar al menos dos 
talleres internacionales (con las asociaciones portuguesa 
y  a l e m a n a ) ,  a s í  c o m o  d o s  e v e n t o s 
de carácter internacional (en uno de ellos participando 
más de 10 países) especialmente originales, en los que 
en AEIPRO Joven estamos ayudando a coordinar.

Ahora el objetivo es aprovechar esta inercia, este mo-
mento en el que la comunidad internacional es más fuerte 
que nunca, y dotar a AEIPRO Joven de energía. ¿Cómo? 
¿Conoces a algún joven que esté trabajando de Project 
Manager (o en el área de proyectos en general), y no 
está apuntado aun? Yo de ti le haría un favor y le diría 
que se apunte.

Daniel Collado-Ruíz

Coordinador AEIPRO Joven

Daniel ColladoRuiz

Dpto. de Proyectos de Ingeniería | Universidad Politécnica de Valencia

dacolrui@dpi.upv.es
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International Conference on Engineering De-
sign, ICED ‘09, Stanford University, California, 
United States, 24– 27 Agosto de 2009

La Design Society y el Centro de Diseño e Inves-
tigación de la Universidad de Stanford invitan a 
participar en la Conferencia Internacional de In-
geniería de Diseño, ICED 2009.

http://www.iced09.stanford.edu 

Próximas Convocatorias y Congresos

11th International Conference on Engineering 
and Product Design Education - Creating a 
Better World, University of Brighton, Brighton, 
UK, 10 - 11 September 2009.

La 11ª Conferencia Internacional en Ingeniería y 
Educación de  Diseño de Productos será organi-
zada por la Universidad de Brighton, Brighton, 
UK.

Con la participación  del DESIG (Design Educa-
tion Special Interest Group) de la Design Society  
y la Institución de Ingenieros Diseñadores 
(Engineering Designers- IED).

Para más detalles, por favor ver http://
www.epde09.org;  presentación de resúmenes en 
http://www.conftool.net/epde09/

IV Congreso Internacional de Ingeniería Indus-
trial, Primer Congreso Verde, Instituto Tecnológi-
co Mexicali, México, 20– 23 octubre de 2009

La Academia Estatal de Ingeniería Industrial y el 
Instituto Tecnológico de Mexicali le dan la más cor-
dial bienvenida al sitio del IV Congreso Internacional 
de Ingeniería Industrial Argos 2009 con sede en 
Mexicali, B. C. con su lema: “La Ingeniería y el De-
sarrollo Sustentable”.

http://www.congresoargos.com/
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La Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) es una organiza-
ción sin ánimo de lucro que inicia su andadura en Septiembre del año 1.992.

Parte del deseo ilusionado de constituirse como entidad para la profesionaliza-
ción 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 
campo

�Detectar y definir necesidades que afecten al quehacer día a día de esta activi-
dad

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

http://www.aeipro.com/

Secretaría AEIPRO:

Ángela Paneque de la Torre

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 
Almela 

VICEPRESIDENTE 2º: Adolfo Cazorla 
Montero 

TESORERO: Eliseo Gómez-Senent 
Martínez

SECRETARIO: Jesús Guillén Torres

AEIPRO JOVEN: Daniel Collado Ruiz 

VOCALES:

José Luís Ayuso Muñoz, Javier Caamaño 
Eraso, Juan Luís Cano Fernández, Domin-
go Checa Flores, Lázaro Cremades Oliver, 
José Ramón de Andrés Díaz, Manuel de 
Cos Castillo, Alfredo del Caño Gochi, Igna-
cio 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. 

Socios Institucionales
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