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Estimados socios/as de AEIPRO: 

 

En esta hoja informativa nuestros compañeros del Departamento 

de Proyectos y Planificación Territorial de la UPM ceden el testi-

go del Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos a los 

de la Escuela P. S. de Huesca.  Tras el informe de cierre del con-

greso de Madrid 2010 incluimos el anuncio de Huesca 2011. 

Otros aspectos destacados del contenido del Boletín Electrónico 

de AEIPRO son la reseña del congreso internacional de Creativi-

dad en Diseño elaborada por Joaquim Lloveras y la memoria de 

Actividades de la sección Joven de AEIPRO preparada por Da-

niel Collado. 

Aprovecho para daros algunos apuntes del cierre del año. Pese a 

la difícil situación económica, por todos conocida, de este 2010, 

hemos mantenido los 400 socios, así como hemos alcanzado en 

las 6 convocatorias celebradas este año (Bilbao, Valencia, Méxi-

co DF, Madrid, Huesca y Valladolid) los 85 directores profesiona-

les certificados con lo que las cifras agregadas son 301 directo-

res de proyecto certificados IPMA nivel D, 82  nivel C, 20 nivel B 

y 1 nivel A, teniendo ya previstas las fechas para las próximas 

tres convocatorias de certificación (enero en Madrid, Marzo en 

Cádiz y Abril en Huesca). 

Finalmente quiero desearos, en nombre de la Junta Directiva, 

que disfrutéis de las fiestas navideñas con vuestra familia y vues-

tros amigos, y que este próximo 2011 podamos realizar y culmi-

nar los proyectos que más nos ilusionen. 

 

Salvador Capuz Rizo 

Presidente de AEIPRO 
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Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, 

Madrid 2010 

El Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos acogió a 300 congresistas de 14 países en la 

UPM. 

Las actividades del XIV International Congress on Project Engineering y 1st Latin American 

Conference on Project Engineering se desarrollaron en la Escuela Universitaria de Arquitectu-

ra Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid del 30 de junio al 2 de julio. Este foro re-

unió a profesionales vinculados a los proyectos de ingeniería y a docentes implicados en la 

formación de futuros ingenieros. 

Este congreso fue organizado por la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos 

(AEIPRO), la International Project Management Association (IPMA) y la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM), a través del grupo GESPLAN (Planificación y Gestión Sostenible del Desa-

rrollo Rural‐Local), y acogió a 300 congresistas de 14 países.  

Diciembre, 2010 

Sesión Inaugural del Congreso: Esencia de 

la Ingeniería 

Los Proyectos son la ―esencia de la Ingeniería‖ en la 

que juegan un papel decisivo, explicó Javier Uceda, 

rector de la UPM, al inaugurar el Congreso. Se 

transforman con los tiempos, añadió, absorbiendo 

―nuevas fórmulas, tecnologías y factores como el 

aumento de la sensibilización, el respeto al medio 

ambiente o la seguridad, que se han ido incorporan-

do a las líneas esenciales de la complejidad de los 

Proyectos, donde ha aparecido también el ―tamaño: 

macro, micro y nano‖.  

En la inauguración del Congreso, Javier Uceda estuvo 

acompañado por el viceconsejero de Empleo y Mujer 

de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Fernández; 

el presidente de la Asociación Española de Ingeniería 

de Proyectos AEIPRO, Salvador Capuz; el director 

general de la Fundación COTEC, Juan Mulet; el repre-

sentante de la Federación Española de Industrias de 

la Alimentación y Bebidas FIAB y el presidente del 

Comité Organizador del Congreso y vicerrector de 

Asuntos Económicos de la UPM, Adolfo Cazorla. 

Acto de inauguración del congreso 
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Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, 

Madrid 2010 

La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educa-

ción Superior (EEES) proporciona nuevos elementos 

a tener en cuenta en el ámbito académico y empre-

sarial, más allá incluso de las fronteras de la Unión 

Europea. Por eso el Congreso se ha abierto a la par-

ticipación activa de responsables académicos y a 

empresas del ámbito latinoamericano. 

En este marco, y como uno de los aspectos más im-

portantes, se visualiza la creciente relación institucio-

nal entre AEIPRO, Asociación Española de Ingenier-

ía de Proyectos y APOGEP, Asociaçao Portuguesa 

de Gestao de Projectos, ambas vinculadas a IPMA. 

Del mismo modo han estado presentes la reciente-

mente creada Asociación Peruana de Dirección de 

Proyectos (APDP), y la Asociación Mexicana de Di-

rección de Proyectos (AMDP). 

Asociaçao Portuguesa 
de Gestao de Projectos  

Asociación Peruana 
de Dirección de Proyectos  

Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Proyectos  

Proyectos que transforman una ciudad: Ma-

drid 

Este es el lema del Congreso que sirvió de hilo con-

ductor de las sesiones plenarias. Es un caso para-

digmático de cómo un conjunto de grandes proyectos 

está transformando la capital de España: IFEMA, ME-

TROSUR, la M‐30, el Proyecto Río, las instalaciones 

olímpicas, etc. Estos ejemplos reflejan el papel que un 

proyecto bien concebido, desarrollado y ejecutado 

puede conseguir en el desarrollo de una ciudad. 

Además la consideración de los aspectos sociales en 

todo este proceso tendrá una mención especial. 

El objetivo del Congreso es estimular la participación 

de los especialistas que desarrollen su actividad pro-

yectual en la industria, Administración, la Universidad, 

centros de Investigación y Desarrollo, tanto europeos 

como latinoamericanos.  

Sus aportaciones, iniciativas empresariales, proyectos 

de investigación o experiencias vinculadas al Área de 

Proyectos de Ingeniería contribuirán a enriquecer el 

mundo de la Ingeniería de Proyectos.  

Esta participación se centró en la Mesa Redonda: “La 

transformación por Proyectos: Madrid”, con la par-

ticipación de los responsables de algunos de los prin-

cipales proyectos realizados o en fase de realización 

en Madrid. La idea es mostrar algunas fases del ciclo 

de los proyectos – Planificación, Ejecución, Operación 

y Gestión– y cómo se visualiza su proyección en la 

ciudad. 

El ponente principal fue D. Manuel Arnáiz Ronda, 

Coordinador General de Proyectos Singulares del 

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, del Ayun-

tamiento de Madrid con la ponencia Proyectos que 

vertebran una ciudad: Madrid. 

Además se presentaron los siguientes estudios de 

caso: 

Infraestructuras de la Red de Metro de Madrid (fase de 

operación y gestión) por D. José María Díaz Retana. 

Director de Área de Proyectos y Obras. MINTRA.  

Consejería de Transportes e Infraestructuras. Comuni-

dad de Madrid. 

Proyecto Madrid-Río (fase de ejecución) por D. Emilio 

Martínez Vidal. Subdirector General de Información y 

Participación. Coordinación General de Proyectos Sin-

gulares. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. 

Ayuntamiento de Madrid. 

Prolongación de la Castellana (fase de planificación) 

por D. Joaquín Mañoso Valderrama. Director Gene-

ral de Planeamiento Urbanístico. Coordinación Gene-

ral de Urbanismo. Área de Gobierno de Urbanismo y 

Vivienda. Ayuntamiento de Madrid. 

Clausura del Congreso 

El acto de Clausura estuvo presidido por Dª Mª del 

Pilar Martínez López, Delegada del Área de Gobierno 

de Urbanismo y Vivienda, del Ayuntamiento de Ma-

drid. 
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Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, 

Madrid 2010 

Diciembre, 2010 

Programa científico 

El programa científico del XIV International Congress 

on Project Engineering y 1st Latin American Conferen-

ce on Project Engineering centra su actividad en la 

presentación de comunicaciones en las principales 

áreas de trabajo vinculadas a la Ingeniería de Proyec-

tos.  

Además se han incluido algunas novedades como 
los talleres temáticos sobre: 

 Innovación educativa en Proyectos de Ingenier-

ía: Bolonia y el proceso de adaptación a Latino-

américa. La puesta en marcha del Espacio Euro-

peo de Educación Superior, EEES, implica cambios 

educativos en los que la formación por Proyectos 

adquiere un enorme potencial como elemento para 

la adquisición de competencias. Los intercambios 

de estudiantes que actualmente se producen entre 

universidades de todo el mundo exigirán, en un 

corto plazo, que las instituciones de terceros países 

sean capaces de acreditar curricula convalidables. 

Por esta razón este taller es especialmente rele-

vante para docentes y gestores de universidades 

tecnológicas europeas y latinoamericanas. 

 Project Certification from IPMA and its world-

wide role: New guidance and products. 

The workshop is intended for project professionals, 

businessmen and organization directors. Special rele-

vance for members of AEIPRO (Spain), APOGEP 

(Portugal), APDP (Peru) and AMDP (Mexico). 

 Publicación en revistas de impacto: La Comi-

sión Nacional de Evaluación de la Actividad In-

vestigadora, CNEAI. 

Dirigido a jóvenes profesionales vinculados a departa-

mentos universitarios europeos y latinoamericanos, 

cuya proyección curricular depende en gran parte de 

su capacidad para divulgar en los ámbitos científicos 

de mayor relevancia mundial. 

 La incorporación de los aspectos preventivos 

en Seguridad y Salud Laboral en los Proyectos 

de Ingeniería. 

Dirigido a empresarios, profesores del Área de Pro-

yectos y alumnos de últimos cursos de carrera de las 

universidades. 

Este taller se complementó con una feria de empresas 

vinculadas a la Seguridad y Salud Laboral que se ce-

lebró en el seno del Congreso y que mantuvo exposi-

tores y actividades paralelas. 

DATOS RESUMEN 

379 resúmenes presentados  

291 comunicaciones completas  

 

Después de la primera revisión por pares  

263 comunicaciones:  

189 (72%) presentación oral 

74 (28%) en formato póster. 

 

850 autores de 14 países: España, Brasil, Chile, Co-
lombia, México, Honduras, Perú, Venezuela, Cuba, 
Francia, Italia, Portugal, Eslovaquia y Uzbequistán.  

Todos estos autores pertenecen a más de 50 institu-
ciones de las que un 75% son universidades.  
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Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, 

Madrid 2010 

Concesión de Premios 

En la Cena de Gala, como en ediciones anteriores se 

entregaron los premios concedidos a las comunicacio-

nes más destacadas en las siguientes áreas: 

Premio al mejor trabajo en las áreas relacionadas 

con la Ingeniería Industrial. Dotado con 3.000 € y 

Diploma, otorgado por el Consejo General de Cole-

gios Oficiales de Ingenieros Industriales, al trabajo: 

 Diseño de una herramienta global de eficiencia 

energética en procesos siderúrgicos, de Rocío Lle-

ra, Francisco Ortega, Carlos Alba y Sara Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accésit con Diploma al trabajo: 

 Eficiencia de la simulación fluido dinámica para la 

climatización del salón de la villa del palacio de te-

lecomunicaciones, de Francisco Sánchez. 

Premio “Jaume Blasco” a la Innovación. Dotado 

con 1.500 € y Diploma, otorgado por la Asociación 

Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) al tra-

bajo: 

 Aplicación de métodos de optimización de diseño 

basado en fiabilidad a estructuras con cargas alea-

torias correlacionadas, y al trabajo: Optimización de 

costes en estructuras de hormigón mediante técni-

cas de minería de datos, aplicación a forjados uni-

direccionales, de Luis Celorrio, Eduardo Martínez 

de Pisón, Carmen Bao, Francisco Javier Martínez 

de Pisón, Julio Fernández y Rubén Lostado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accésit con Diploma al trabajo:  

 Valoración ambiental de la inserción de biogás en 

redes de gas natural, de Valeriano Alvarez, Rocío 

Luiña, Irene Alvarez y Antonio Domínguez. 

Asimismo en esta edición se incorpora un nuevo pre-
mio: 

D. Ángel Ramos fue uno de 
los pioneros en el área de 
Proyectos de Ingeniería, 
Académico de la Real Acade-
mia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Catedrá-
tico en la Escuela de Ingenie-
ros de Montes de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y 
uno de los fundadores de 
AEIPRO.  

A lo largo de sus casi 30 años como académico e in-
vestigador dedicó sus esfuerzos a reivindicar de forma 
pionera temas que hoy son de total actualidad: la con-
servación de la naturaleza y su vínculos con el desa-
rrollo económico, la planificación física y ordenación 
del territorio desde nuevas premisas de trabajo, la 
gestión ambiental, el proyecto y los impactos ambien-
tales. Algunas de sus publicaciones siguen siendo 
referencias imprescindibles en estas áreas. 

Por ello se ha querido rendirle un homenaje seleccio-
nando como beneficiarias de este premio las dos áre-
as temáticas que más se adecúan a su trabajo, junto 
con la de Formación en ingeniería de proyectos, des-
tacando así su enorme capacidad docente y la cer-
canía que siempre mantuvo con sus alumnos y discí-
pulos.  

Francisco Ortega recoge el premio  

Francisco. J. 

Martínez de 

Pisón recoge 

el premio   

Diciembre, 2010 



Página 6 

Diciembre, 2010 

Premio “Ángel Ramos” al mejor trabajo en las áre-

as de Formación en Ingeniería de Proyectos, Inge-

niería Ambiental, Desarrollo Rural y Proyectos de 

Cooperación. Dotado con 1.500 € y Diploma, otorga-

do por la organización del Congreso al trabajo: 

 Integración de las competencias en Dirección de 

Proyectos de Postgrado: El caso del Máster 

MIDRL-AGRISMUNDUS, de Ignacio de los Ríos, 

José María Díaz, José Luis Yagüe, Andrés Rome-

ra, Javier Zazo, Antonio Fernández, Dante Gue-

rrero y Ana Afonso. 

Accésit con Diploma al trabajo: 

 Aplicación del cuadro de mando integral en la 

evaluación de proyectos con enfoque gerencial 

en zonas campesinas en México, de Obeimar 

Balente. 

Dante Guerrero recoge el premio  

Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, 

Madrid 2010 
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XV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, 

Huesca 2011 

La Asociación Española de Ingeniería de Proyectos 

(AEIPRO), la International Project Management As-

sociation (IPMA), y la Escuela Politécnica Superior 

de Huesca a través del Área de Proyectos de Inge-

niería, le comunican la próxima celebración en Hues-

ca del XV International Congress on Project Enginee-

ring, durante los días 6, 7 y 8 de julio de 2011. 

El Comité Organizador desea que este Congreso se 

convierta en un foro de reunión de todos los profesio-

nales vinculados a los proyectos de ingeniería y de 

los docentes implicados en la formación de los futu-

ros profesionales. 

La puesta en marcha en el 2010 del Espacio Euro-

peo de Educación Superior (EEES) ha proporciona-

do, está proporcionando y proporcionará cada vez 

más nuevos elementos a tener en cuenta, por el in-

flujo que la reforma de Bolonia está ocasionando en 

ámbitos académicos y empresariales, más allá inclu-

so de las fronteras de la Unión Europea. 

De manera similar, la Ley 17/2009 de 23 de noviem-

bre de 2009, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio, ha originado un profundo 

cambio en la manera de entender y de ejercer la pro-

fesión, haciendo interesante una profunda reflexión 

en ese sentido. 

Por ello, el Comité Organizador invita a 

participar de forma activa a todos los 

profesionales del sector académico, así 

como a los profesionales del mundo de 

la empresa y del ejercicio libre, para 

que con sus conocimientos y experien-

cias podamos formular conclusiones 

que redunden en la calidad de la forma-

ción de los nuevos profesionales. 

El lema del congreso: Proyectos que vertebran 

un territorio: Aragón, pretendemos que sirva de 

hilo conductor de las conferencias centrales del con-

greso, y por que pretendemos que a partir de ellas 

podamos sacar consecuencias y experiencias sobre 

la gestión de proyectos, tanto a nivel profesional co-

mo a nivel docente. Los grandes proyectos de apro-

vechamientos hidroeléctricos al norte, los grandes 

proyectos de parque eólicos en el centro, las grandes 

centrales térmicas y las de ciclo combinado al sur, 

los grandes sistemas de embalses y canales, así 

como todas las redes hidráulicas para el aprovecha-

miento integral del agua, hacen de Aragón un territo-

rio vertebrado en torno a los grandes proyectos de 

aprovechamiento de los recursos naturales, y por lo 

tanto con vasta experiencia en la gestión de los mis-

mos. 

Invitamos a participar a todos los interesados espe-

cialistas que desarrollen su actividad de proyectos en 

la industria, en la administración, en la universidad, 

en centros de investigación y desarrollo, tanto euro-

peos como latinoamericanos, para que con sus co-

municaciones y asistencia aporten iniciativas empre-

sariales, proyectos de investigación, o experiencias 

vinculadas al Área de Proyectos de Ingeniería que 

contribuyan a enriquecer el mundo de la Ingeniería 

de Proyectos. 

Para más información visitar web: 
www.congresoaeipro2011.es 

Diciembre, 2010 

http://www.congresoaeipro2011.es/
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THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN 
CREATIVITY (ICDC2010) 

El 1er congreso internacional de la Creatividad en Diseño, tuvo 

lugar del 29 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2010 en Kobe 

(Japón).  http://www.org.kobe-u.ac.jp/icdc2010/  

Los inicios de este congreso fueron en un workshop sobre 

creatividad en diseño, en el "Internacional Conference on Engi-

neering Design" (ICED 2009) en la universidad de Stanford 

(California-USA). Existe un reciente “Special Interest 

Group‖ (SIG) en Creatividad en Diseño (http://

www.designsociety.org/creativity-sig), perteneciente a la Design 

Society: http://www.designsociety.org/  

El congreso fue minuciosamente preparado por el grupo ja-

ponés, con una perfecta organización y unos  impecables deta-

lles que acompañan a todo congreso. 

Alejandro Acuña (México), Layda Gongora (Perú), 

Joaquim Lloveras y Daniel Collado (España). 

La aportación española fue de cuatro artículos, dos de ellos publicados en un magnífico libro que fueron pre-

sentadas en ―podium‖ y los dos restantes publicados en un CD-ROM que fueron presentadas en ―short presen-

tations‖ además de poster. 

Desde estas líneas se anima, a los grupos de investigación en este importante tema para la innovación de pro-

ducto, a preparar artículos para el próximo congreso que será en Glasgow en 2012. 

Joaquim Lloveras Macià 

PRIMER TALLER IBÉRICO DE YOUNG CREW  

IPMA Young Crew celebrará en Madrid un taller para la mejora 

de la eficacia en la dirección de proyectos. Se trata de del I Ibe-

rian Young Crew workshop, cuya temática serán las claves pa-

ra mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos. El evento se 

organiza de forma combinada entre AEIPRO Joven y Young 

Crew Portugal, los días 14 -16 de enero de 2011 en Madrid. 

Los objetivos que buscamos mediante este taller son dar nue-

vas oportunidades para ampliar los horizontes de todos los par-

ticipantes y generar nuevos puntos de vista a la hora de gestio-

nar proyectos, siempre desde un punto de vista creativo. Esta-

mos en un mundo de grandes cambios y desafíos. Cada día 

surgen una gran variedad de interrogantes que nos conducen a 

nuevos y apasionantes retos, para los cuales debemos estar 

preparados. 

Organización del Primer Taller Ibérico de 

Young Crew 

La temática a tratar serán las claves en la eficiencia de la gestión de proyectos y la posibilidad de innovación 

en el marco de proyectos colaborativos e internacionales, especialmente entre España y Portugal.  

Para apuntarse al evento podéis acceder a http://bit.ly/I_IYCWS. Para más información, contactad con David 

Cebrián en la dirección dazebri@gmail.com 

Judith Hernández 

AEIPRO Joven/ IPMA Young Crew  

http://www.org.kobe-u.ac.jp/icdc2010/
http://www.designsociety.org/creativity-sig
http://www.designsociety.org/creativity-sig
http://www.designsociety.org/
http://bit.ly/I_IYCWS
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Se acerca el final del año, y con él el momento de hacer balance sobre el 2010. Y en AEIPRO Joven no puede 

ser distinto. 

El 2010 ha sido para nosotros un año de despertar, de conectarse y de empezar a sentar unas bases sólidas 

para el futuro de AEIPRO: sus jóvenes. Si algo hay que destacar este año es la interacción entre los distintos 

miembros, y el crecimiento en cuanto a personas involucradas en la organización de eventos. Y por supuesto 

en la participación, ya que cada año doblamos el número de actividades que aportan valor a nuestros socios. 

Empezando con el taller creACTivity en Castellón en marzo, las cosas empezaron a coger forma tanto nacional 

como internacionalmente. Parece que fue ayer, pero entre entonces y ahora se han desarrollado cinco talleres 

distintos de entre 10 y 30 personas. ¡En este boletín encontraréis información sobre el último realizado en Va-

lencia! Además, también podréis leer cómo AEIPRO Joven está sentando un referente en varios ámbitos 

(creACTivity el primero de ellos) en IPMA a nivel internacional, y cómo estamos haciendo fuertes nuestros la-

zos con las distintas Young Crews del mundo. Y para muestra un botón: un ejemplo es el próximo Primer Ta-

ller Ibérico de Young Crew en Madrid los días 14 y 16 de enero, del que también podréis leer aquí. 

Una asociación como AEIPRO es la gente que la conforma, y AEIPRO Joven no es excepción. Todas estas 

cosas se han podido hacer gracias a la gente involucrada, entusiasta, ilusionada, motivada y con iniciativa. 

Creo que los miembros de AEIPRO Joven pueden estar satisfechos de a lo que se ha llegado, y les invito por 

ello a soñar … ¿qué puede ofrecer AEIPRO Joven en el 2011 para vosotros?  

Dr. Daniel Collado-Ruiz 
Coordinador de AEIPRO Joven 

Miembro de la IPMA Young Crew Management Board 

FELIZ NAVIDAD DE AEIPRO JOVEN 

TALLER INTERNACIONAL VALENCIA:                                   
TEAM TOWER PROJECT 

El pasado més de octubre tuvo lugar en Valencia el taller Team Tower 

Project: a homemade methodology for problem solving. El taller fue im-

partido por el trainer profesional, de experiencia en su contacto con IP-

MA, Fahri Akdemir, que tuvo la amabilidad de desplazarse a España 

específicmaente para el evento. 

Los 12 asistentes, de los cuales 10 eran miembros de AEIPRO Joven, 

pudieron disfrutar de una sesión de 3 horas completamente interactiva, 

resolviendo problemas grupales, planteando una metodología de traba-

jo en grupo, y aplicando esta metodología a un divertido concurso. El 

evento culmino con un distendido evento social voluntario para los asis-

tentes, en el que se compartieron las experiencias del taller con Fahri y 

entre los asistentes. 

Dr. Daniel Collado-Ruiz 
Coordinador de AEIPRO Joven 

Miembro de la IPMA Young Crew Management Board 
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CREACTIVITY: UNA CREACIÓN DE 

IMPACTO INTERNACIONAL 

A principios de año surgía entre miembros de AEI-

PRO Joven y de GPM Young Crew (Alemania) la 

idea de organizar conjuntamente una serie de talle-

res de creatividad para personas del ámbito de la 

dirección de proyectos. Esas ideas combinadas con 

iniciativa y pasión dieron lugar a la primera edición 

de creACTivity en Castellón los días 5 y 6 de Marzo, 

con una participación de 12 asistentes. En esta edi-

ción pudimos disfrutar con la fabulosa ponencia de 

Juan Gasca, de La Mamba Studio, sobre nuevas 

formas de diseñar productos y de gestionar un pro-

yecto emprendedor.  

La idea atrajo 

la atención de 

Young Crew 

Italy que  pro-

puso al equipo 

organizar una 

segunda edi-

ción en Milán 

los días 28 y 

29 de mayo.  

El programa se mantuvo similar, aunque los conteni-

dos se modificaron para aplicarlos a la creatividad de 

los modelos de negocio actuales con ponencias so-

bre gestión de creatividad y nuevas herramientas 2.0 

para la creatividad.  

A partir de este 

momento se 

planteó lo que 

se ha venido a 

l l a m a r 

―creACTivity to 

go‖: ediciones 

más reducidas 

(3 horas) del 

taller dentro del 

contexto de otro 

evento mayor.   

Este nuevo modelo posibilitó desarrollar el 20 de 

septiembre un taller creACTivity to go en el contexto 

de Coaching for Development en Nepal.  

Pero no todo se iba a quedar en talleres de 3 horas, y 

los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre tuvo lugar 

la siguiente edición, creACtivity Lisbon. La capital lusa 

vio a más de una treintena de jóvenes disfrutar de los 

talleres contenidos por este evento, todos englobados 

en la temática: creatividad para los negocios. Con pos-

terioridad a esto, se continuó desarrollando el modelo 

creACTivity to go con sendos talleres en Estambul el 

30 de octubre, con motivo del IPMA Global Young 

Crew Workshop 2010, y en Lancut, Polonia, el día 6 

de noviembre, con motivo del Polish Young Crew 

Workshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la primera edición el abanico de actividades, 

enfoques y temáticas ha ido evolucionando y madu-

rando, y se puede decir que ahora mismo se ha con-

vertido en un producto Young Crew de cierta madu-

rez. En el congreso mundial de IPMA se realizó una 

reunión específica sobre creACTivity. Para el año que 

viene, se planearon eventos en Eslovenia, Holanda, 

Austria y Finlandia. Del mismo modo se definieron de 

forma más organizada los criterios y exigencias, así 

como la forma de compartir experiencias y asegurar 

que el producto es cada vez mejor. Así que ¿te apun-

tas con nosotros al siguiente?  

Dr. Daniel Collado-Ruiz 

Coordinador de AEIPRO Joven 

Miembro de la IPMA Young Crew Management 

Board 

Sesión de ―Creactivity to go‖ 

Asistentes del Creactivity en Kath-

mandu 

Taller de Creatividad para los negocios 
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GLOBAL YOUNG CREW WORKSHOP 2010:   
una experiencia diferente 

El taller organizado por IPMA Young Crew  durante 

los días 29, 30 y 31 de octubre atrajo a 80 jóvenes 

de Alemania, Australia, Austria, Croacia, Dinamarca, 

Egipto, España, Estados Unidos, Finlandia, Grecia, 

Holanda, Italia, Letonia, Nepal, Polonia, Portugal, 

República Checa, Reino Unido, Rusia, Suiza y, por 

supuesto, Turquía. Desde el punto de vista de AEI-

PRO Joven, este Global Young Crew Workshop ha 

tenido una mucho mayor presencia española. Con 

tres participantes (César Hernández, David Cebrián 

y Daniel Collado-Ruiz), presidencia del evento por 

parte de Daniel  Collado-Ruiz, y realización de dos 

talleres por parte de David Cebrián, AEIPRO Joven 

ha tenido su mayor visibilidad en la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, AEIPRO Joven se encuentra en los 

equipos líder del global eWorkshop on virtual colla-

boration, Coaching for Development, y se definieron 

las líneas generales para el taller Ibérico (AEIPRO 

Joven y YC Portuguesa), presentado también en 

este boletín. 

Es un hecho patente que este taller es el evento pa-

ra jóvenes profesionales de la dirección de proyectos 

de más importancia a nivel mundial, y esta edición 

no decepcionó en absoluto a los participantes, cuyo 

feedback sobre lo obtenido en el taller fue altamente 

positivo. 

Intervención de Daniel Collado en la Global Young 

Participantes de la Global Young Crew Workshop 2010 

La siguiente edición tendrá lugar entre el 7 y el 9 de 

octubre de 2011, en Brisbane, Australia. Robert Davie 

declaró ―tenemos muchas ideas innovadoras para el 

año que viene, y creemos que va a ser una edición 

muy buena‖. Combinados los interesantes contenidos 

preliminares que tienen con la ubicación de ensueño 

que es Brisbane, ¡nos vemos el año que viene en 

Australia!  

Dr. Daniel Collado-Ruiz 

Coordinador de AEIPRO Joven 

Miembro de la IPMA Young Crew Management 

Board 
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With the International Project Man-

agement Association representing 

the national Project Management 

associations of some 50 countries 

this congress is going to be the 

global conference of the year. 

Some of the best minds and experi-

enced practitioners in Project Man-

agement globally will be there. This 

will be a ‗not to miss event‘.  

The Congress theme ‗Delivering 

the Promise‘ strikes at the very 

core of what project and program 

25th IPMA World Congress - Project Management - Delivering the Promise  

9 - 12 October 2011, Brisbane, Australia  

 

More information http://www.ipma2011.com/  

http://www.ipma2011.com/
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The 18th International Conference on En-

gineering Design, Copenhague, 15 - 18 

August 2011 

Design Society and The Technical University of Den-
mark (DTU) cordially invite you to participate in the 
International Conference on Engineering Design, 
ICED11! 

The conference will be held in the beautiful city of 
Copenhagen, where we are preparing an exciting 
programme, cultural experience and fun social back-
drop for the conference and connected workshops. 

Impacting Society Through Engineering Design 
Design has a central role in bringing engineering and 

technology to practical use. We have chosen, there-

fore, that ICED11 will focus on balancing the societal 

impact of engineering design. 

Próximas Convocatorias y Congresos 

www.tudelft.nl/iasdr2011 

IASDR Design 2011 

Monday 31st of October 2011 — Friday 04th of   
November 2011 

IASDR - The International Association of Societies 
of Design Research - was established on November 
1, 2005, with the Design Society as one of the mem-
ber organisations. 

IASDR, amongst other activities, organises a bien-
nial International Congress on Design Research, at 
appropriate venues around the world. 

Former Congresses have been organised in Taiwan 
(2005), Hong Kong (2007) and Seoul (2009). 

The theme of IASDR11 is DIVERSITY and UNITY. 
The conference aims to provide a unique global fo-
rum for the presentation and discussion of research 
into fundamental aspects of design activity and ex-
perience across all domains of application, including 
industrial design, architectural design and planning, 
different branches of engineering design, software, 
interaction and media design, etc. 

http://www.iced11. org 
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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  diario 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, Lázaro 

Cremades Oliver, José Ramón de Andrés 

Díaz, Manuel de Cos Castillo, Alfredo del 

Caño Gochi, Ignacio de los Ríos Carmena-

do, Margarita González Benítez, Joaquim 

Lloverás Maciá, Fernando López Rodrí-

guez, 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 

Diciembre, 2010 

http://www.ivadis.com/
http://www.camposelectricas.es/

