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Estimados socios/as de AEIPRO:
Dentro de un par de semanas celebraremos en Al-
cañiz, el XVIII Congreso Internacional en Dirección 
e Ingeniería de Proyectos, y recogeremos el fruto del 
esfuerzo de los participantes así como de los Comités 
Científico y Organizador. Pero, en paralelo, la Asocia-
ción dedica este número del Boletín a las actividades 
vinculadas con la Certificación Profesional y la Direc-
ción de Proyectos. 
Hemos llevado a portada el lanzamiento de nuestro 
segundo estándar, OCB - Guía para el desarrollo de las competencias organi-
zacionales. La OCB, junto a la NCB y al Modelo de Excelencia en dirección de 
proyectos constituyen la base para la Certificación de Organizaciones IPMA Delta.
Coincidiendo con la publicación de los resultados mundiales de la certificación 
IPMA-4LC en el IPMA Yearbook 2013, informamos de los datos de la OCDP de 
AEIPRO. No sólo es importante el número de personas que han superado la eva-
luación, también quiero destacar la participación de empresas de primer nivel 
mundial como THALES, Siemens o Flowserve que apuestan por la certificación 
de sus directores de proyecto. 
Este trimestre ha sido fructífero en actividades y noticias:
 » En mayo, Victor Hermano, coordinador de AEIPRO Joven, ofreció a los alumnos 
de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid una charla de 
motivación. Además Avraham Shtub, reconocida autoridad internacional en 
Project Management, impartió un seminario en la Universidad Politécnica de 
Valencia, lo que aprovechamos para entrevistarle

 » En junio, nuestros compañeros de la Universidad de Zaragoza organizaron, con 
motivo de la jubilación del catedrático y primer presidente de AEIPRO Juan Luis 
Cano, una excursión por Fuendetodos. También se reunió en Valencia un grupo 
de trabajo de IPMA que tiene por objeto desarrollar un sistema de Acreditación 
para organizaciones especializadas en educación y formación en DP.

 » Quiero destacar que el Instituto de Empresa ha lanzado una nueva edición de su 
programa de dirección estratégica de proyectos tras obtener el IPMA Registered 
Education Programme, y que nuestro socio institucional BPMSAT ha certificado 
como Registered Training Course su programa on-line de preparación a la certi-
ficación IPMA.

Aprovecho para dar la bienvenida a la empresa OdPe que se reincorpora como 
socio institucional y que nos va a permitir reforzar la colaboración en el ámbito de 
los sistemas de gestión y de la información.

El próximo 18 de julio, a la conclusión del XVIII CIDIP, se desarrollará la Asamblea 
General de Socios de AEIPRO, a la que os invito a asistir y participar. Espero que 
nos podamos saludar en Alcañiz.

Salvador Capuz Rizo
Presidente de AEIPRO
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AEIPRO publica en español la IPMA OCB 
Durante las últimas décadas, la mayor parte de las organizaciones, de todos los 
tamaños y en todos los sectores, han estado enfatizando el concepto de “entrega 
exitosa de proyectos”. Un mundo cada vez más complejo y dinámico requiere 
de organizaciones capaces de cumplir con las expectativas cada vez más ele-
vadas de sus stakeholders, a través de una dirección exitosa de sus proyectos, 
programas y carteras. Estas expectativas coexisten con limitaciones de distinta 
índole, tales como fechas límite o presupuestos fijos. Además, se espera que los 
proyectos puedan gestionarse de manera eficaz y eficiente con un uso óptimo de 
los recursos. Para ello resulta imprescindible que, en paralelo con el desarrollo de 
las competencias individuales (NCB), se analicen y desarrollen las competencias 
organizacionales.

Este estándar, que constituye la base para el desarrollo de las competencias or-
ganizacionales (IPMA OCB), introduce el concepto de competencias organizacio-
nales para la dirección de proyectos, como una estrategia holística para que las 
organizaciones fortalezcan su dirección de PP&P. El estándar IPMA OCB se basa 
en el patrimonio de IPMA, líder mundial en certificación de competencias profesio-
nales en dirección de proyectos. IPMA ofrece una amplia gama de servicios útiles 
para personas, proyectos y organizaciones, empezando por la Certificación de 4 
niveles en Dirección de Proyectos para personas y la certificación de dos niveles 
para Consultores en DP. Además, ofrece el Premio a la Excelencia de Proyectos 
IPMA, otorgado anualmente a equipos de proyectos que logran el máximo desem-
peño alrededor del mundo. 

IPMA Delta es un servicio para evaluar y certificar organizaciones de una manera 
amplia y exhaustiva. Se ofrece por medio de  los Organismos Certificadores in-
dependientes (CB) de las Asociaciones Miembro de IPMA (MA). Se utilizan tres 
estándares durante la evaluación del IPMA Delta: la IPMA NCB® para evaluar a 
profesionales seleccionados en la dirección de proyectos, el Modelo de Excelencia 
de Proyectos de IPMA para evaluar proyectos y/o programas seleccionados, y 
esta IPMA OCB para evaluar las organizaciones en su conjunto.

El IPMA OCB ofrece la base del conocimiento a todas aquellas personas intere-
sadas en comprender como mejorar la forma en que se gestionan los proyectos, 
programas y carteras de proyectos en una organización. El público a quien va 
dirigido son los propietarios, los consejeros, la alta dirección y los ejecutivos de 
las organizaciones;  aquellos encargados de la toma de decisión que patrocinan, 
hacen seguimiento y/o dirigen las  actividades de la dirección de proyectos, direc-
tores de línea que trabajan en las operaciones de las organizaciones o interactúan 
con proyectos y programas, consultores, educadores y capacitadores, personal 
que trabaja por proyectos y a los miembros de los equipos de proyectos. La IPMA 
OCB proporciona además conceptos clave a educadores y capacitadores y ayuda 
a una nueva percepción de los estudiantes sobre cómo una organización orienta-
da a proyectos debería verse y cómo el futuro puede ser mejor, más sostenible, 
a través de una dirección de proyectos mejor, más moderna y más profesional.

¡Que la OCB de IPMA nos ayude a todos a avanzar en la profesión de la dirección 
de proyectos! 

Reinhard Wagner

Vicepresidente de Estándares de IPMA

“Hacia la siguiente dimen-
sión” el eslogan de IPMA 

Delta®, es el siguiente paso 
en la senda del servicio 

de excelencia ofrecido por 
IPMA, así como la herra-

mienta evaluadora para 
todas las organizaciones 

interesadas en mejorar su 
desempeño corporativo 

basado en la dirección de 
proyectos. 

Reinhard Wagner
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Sistema IPMA 4-L-C

Informe Certificación 2013
El Certification and Validation Management Board (CVMB) de IPMA publicó el 
pasado mes de mayo el IPMA® Certification Yearbook 2013 que recoge informa-
ción relativa al Sistema de Certificación de IPMA. Este sistema está compuesto 
actualmente por la Certificación en cuatro niveles para profesionales del Project 
Management, la Certificación en dos niveles para Consultores en Project Mana-
gement, los IPMA® Excellence Awards y la Certificación IPMA Delta® para Orga-
nizaciones.

Según los datos referentes al año 2013 presentados en este anuario, existen or-
ganismos certificadores en 55 asociaciones miembro de IPMA, y de nuevo se 
ha producido un gran crecimiento cuantitativo de la certificación en dirección de 
proyectos, alcanzándose los 195.000 profesionales certificados a finales del año 
pasado.

Durante el primer semestre de 2014 se han llevado a cabo 7 convocatorias de 
certificación en varias ciudades españolas (Cádiz, Valencia, Valladolid y Madrid), 
de las que algunas se organizaron específicamente para las empresas 10t Project 
Management, Thales España GRP y Flowserve. En total, el OCDP ha certificado 
entre enero y junio a 60 profesionales, de los que 32 se certificaron de nivel D, 20 
de nivel C, 7 de nivel B y 1 de nivel A.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
D 48.915 62.211 76.240 90.378 104.689 118.840 134.420
C 15.411 19.165 23.290 32.353 37.295 42.509 49.027 
B 4.212  5.149  6.148  7.140  8.243  9.402  10.690 
A 139   186   244   327   404   486   588   
Total 68.677 86.711 105.922 130.198 150.631 171.237 194.725
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Evolución de la certificación IPMA en Dirección 
de Proyectos en el mundo (cifras acumuladas)

Evolución de la certificación IPMA en Dirección de 
Proyectos en España (cifras acumuladas)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
D 159   181   241   307   407   445   484   
C 31   48   67   82   88   104   133   
B 7   10   17   21   24   29   46   
A 1   1   1   1   1   1   5   
Total 198   240   326   411   520   579   668   
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Entrega de certificados en Dirección de 
Proyectos · Siemens, Flowserve y ronda de Badajoz
El OCDP de AEIPRO ha participado en varios eventos celebrados con objeto de 
entregar los diplomas obtenidos por los nuevos profesionales certificados en di-
rección de proyectos. Estos eventos contaron con la asistencia de importantes 
personalidades.
Certificación combinada IPMA - Siemens
El pasado 25 de febrero tuvo lugar la entrega de diplomas a los 3 primeros Jefes 
de Proyecto que han obtenido la certificación combinada IPMA-Siemens en Espa-
ña. La entrega se realizó durante la 4ª Jornada Anual de Jefes de Proyectos, que 
se celebró en las instalaciones de Siemens en Tres Cantos (Madrid) y en la que 
participaron unos 80 asistentes.
Dada la importancia que los Proyectos tienen para la empresa, en 2001 Siemens 
activó su Programa global PM@Siemens con el objetivo de asegurar la mejora 
continua y sostenible en la gestión de proyectos. Desde entonces trabajan año 
tras año en el desarrollo y la certificación de los Jefes de Proyecto para alcanzar 
la excelencia en la gestión de proyectos.
Entrega de certificados en dirección de proyectos de la ronda 
de Badajoz de 2013
La Vicepresidenta, portavoz y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cris-
tina Teniente, destacó el papel de los gestores de proyectos como “pieza clave” 
para alcanzar el “éxito” y la “excelencia” en cualquier iniciativa. Teniente asistió 
el 21 de marzo en Badajoz al acto de entrega de las certificaciones IPMA a los 
certificados que consiguieron este título en la convocatoria de diciembre de 2013.
La entrega de los certificados IPMA se celebró en el Parque Científico y Tecno-
lógico de Extremadura y contó también con la asistencia del alcalde de Badajoz, 
Francisco Javier Fragoso; el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán 
López Iglesias; el vicerrector de Investigación de la Universidad de Extremadu-
ra, Manuel Adolfo González Lena; el presidente de la Asociación para la Gestión 
Integral de Ideas y Proyectos, Francisco Chacón; y el presidente del Organismo 
Certificador de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos, 
Jesús Martínez Almela.

Directores de proyecto certifica-
dos junto al director de la PMO 
en Siemens

Directores de proyectos certificados en la ronda de Badajoz junto a las 
autoridades invitadas al acto de entrega

La Vicepresidenta del Go-
bierno de Extremadura des-
taca el papel de los gestores 
de proyectos como “pieza 
clave” para alcanzar el “éxi-
to” y la “excelencia”
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Entrega de certificados en Dirección de 
Proyectos · Siemens, Flowserve y ronda de Badajoz

Entrega de certificados a directores de proyectos en Flowserve
Como Organización Global en Project Management, Flowserve impulsa la nor-
malización en la ejecución de los procesos de trabajo, sistemas y herramientas 
para conseguir un rendimiento consistente y resultados predecibles. Una forma 
de lograr este objetivo es a través del desarrollo de la carrera profesional y de 
los logros de sus empleados. En este sentido, Dave Neuhalfen, vicepresidente de 
Global Project Management, en un comunicado enviado vía intranet a los emplea-
dos de la compañía, dio la enhorabuena a los ocho directores de proyectos de las 
plantas de Flowserve en Arganda y Coslada (España) que recibieron en junio su 
Certificado IPMA de nivel C.
En su comunicado titulado “Success Story: Eight Project Managers Receive Certi-
fication”, Dave Neuhalfen explicó que para celebrar este logro, los líderes clave de 
la empresa asistieron a un evento en las instalaciones de Coslada para reconocer 
a los profesionales que recibieron su certificado IPMA. Además del mismo Dave 
Neuhalfen, también asistieron al evento Phil McMenemy, HR Business Partner, 
Engineered Operations; Mike Jarrell, Director, Project Management, Engineered 
Operations; Roger Young, Director, Project Management, Industrial Operations; 
y Maurice Nijenhuis, Director, Project Management, así como varios líderes de 
IPMA y clientes de Flowserve.
En cuanto a los beneficios de la certificación, Neuhalfen indica que esta certifi-
cación no solo proporciona a quien la recibe un mayor conocimiento de las com-
petencias en dirección de proyectos, sino que además les permite aplicar ese 
conocimiento a su trabajo en Flowserve, mejorando sus habilidades para:
 » Reforzar su plan de desarrollo profesional en dirección y gestión de proyectos.
 » Garantizar una ejecución más eficaz de los proyectos
 » Garantizar una sólida, consistente y predecible ejecución de la dirección de 
proyectos, que en última instancia conduce a una mayor satisfacción de los 
clientes.

Con más de 22 directores de proyectos certificados por IPMA, desean continuar 
estos logros y fomentar el desarrollo profesional de sus empleados.

Directores de proyectos certificados en Flowserve

Project management is a job 
by itself. We need to deve-

lop behaviors, competences 
and the way our customers 
perceive our performance 

through our PMs. Today was 
time to celebrate and recog-

nize our project managers. 
– Javier Urquiza

We are proud of having cer-
tified 22 project managers in 

Spain – IPMA certification 
is part of our project mana-

gement development pro-
gram, to further assess and 
reinforce PM competences.           

– Veronica Dolç
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IPMA E&T AC Programme · Valencia 
Sounding Board

Participantes en la reunión

El Consejo de Delegados de IPMA, reunido en Toronto el pasado mes de marzo, 
aprobó el AC Programme, una iniciativa del Education & Training Board que trata de 
incrementar el soporte de IPMA y sus Asociaciones Miembro a la formación en PP&P 
Management y al desarrollo competencial en el contexto de las organizaciones.
IPMA intenta establecer un programa para definir, probar y hacer realidad este 
soporte a través de la puesta en marcha de 12 pilotos en diferentes Asociaciones 
Miembro de todas las regiones del mundo. 
Las metas y los efectos perseguidos por el programa son:
 » Usar los estándares de IPMA (ICB, ICBC, OCB, PEB así como las futuras guías) 
como apoyo para la formación y el desarrollo de las competencias, incluyendo 
su exposición a nivel mundial para los proveedores de formación en PP&P 
Management,

 » Propagar el uso del Sistema de Registro de IPMA y ampliarlo con un Sistema 
de Acreditación/Autorización IPMA para profesionales y organizaciones especiali-
zadas en educación y formación;

 » Garantizar una clara diferenciación entre el apoyo para la educación, formación y 
desarrollo de competencias en PP&PM y otros servicios de IPMA (certificación, 
investigación, premios, etc);

 » Aumentar la visibilidad de IPMA en todo el mundo. 
Teniendo en cuenta estos objetivos, en primer lugar se identificó a los componentes 
del E&T AC-Programme Sounding Board, recopilando las voces de las diferentes 
sensibilidades y los intereses de las partes afectadas, y estudiando los diferentes 
sistemas que actualmente están funcionando con éxito en APM (UK), GPM 
(Alemania), AIPM (Australia), IPMA Polonia y Latnet.
Los días 17 y 18 de junio, fueron dos intensos días de trabajo en Valencia, con el 
intercambio de una gran cantidad de información y discusiones sobre los contenidos 
y entregables de este proyecto, compartiendo la rica experiencia de los sistemas 
utilizados en dos asociaciones grandes como GPM y APM, pero teniendo en 
cuenta las necesidades y sensibilidades de otras Asociaciones de tamaño medio y 
pequeño, y considerando también el valor que debe ofrecerse a las partes afectadas 
involucradas en educación y formación, a nivel tanto local como global. 
Y continuamos avanzando en la definición de los entregables para el lanzamiento de 
casos pilotos del proyecto el próximo otoño.

Jesús Martínez-Almela  
VicePresident Education & Training  IPMA

Louis Klein de Systemic Group 
Berlin
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Professor Avraham Shtub holds the Stephen and Sharon Seiden Chair in Project 
Management in the William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Mana-
gement at the Technion - Israel Institute of Technology. He has a B.Sc in Electrical 
Engineering from the Technion (1974), an MBA from Tel Aviv University (1978) and 
a Ph.D in Management Science and Industrial Engineering from the University of 
Washington (1982).  He has been a consultant to industry in the areas of project 
management and the design of production - operation systems.
In 1995 he won the “Book of the Year Award”, granted by the Institute of Industrial 
Engineering, for his Book “Project Management: Engineering, Technology and 
Implementation” (co-authored with Jonathan Bard and Shlomo Globerson), and his 
Project Team Builder software won the Project Management Institute (PMI) Product 
of the Year Award for 2008.
He has been presenting his PTB® software in Valencia from 19th to 24th of May, 
invited by Salvador Capuz, and we took the opportunity to talk with him about Project 
Management and learning and he allowed us to make the following interview to share 
with all of you. We would like to thank Avraham for his kindness.
How many Projects have you participated in throughout your 
career?
I started my career as an electrical engineer and I worked on radar systems. Early 
on in my career, I participated in maybe 10 different projects having to do with 
radar development. Later on, after receiving my PhD, I worked with industries as 
a consultant. As a consultant I participated in hundreds of projects, I am not sure 
about the exact number.
Which do you think has been the most successful project of 
your career and why?
The most successful project was the development of project management educa-
tion software called the PTB. This is the software I am using here in the school. I 
think it is the most successful because I love it the most. It’s my favourite project, 
and I am still working on it as we are continuously adding more and more functio-
nalities to the system.
You developed the concept of “Project segmentation”. Over the 
years, have you noticed any other specific changes in Project 
Management?
Yes, the biggest change is Lean Project Management, which is becoming very im-
portant in different sectors, for example in the software development sector which 
is using the “Agile” approach. In construction, the “Last Planner” approach is used, 
but all of this is the same idea as Lean Project Management. This approach focu-
ses on value, stakeholders and on waste. The main idea is to maximize value while 
minimizing waste. The PTB supports training and management of projects using 
the lean concepts.
What do you think about the development of the course?
I think that the way to improve project management education is a combination of a 
strong theoretical background, which is typically taught by lectures and by reading 

Entrevista a Avraham Shtub

Avraham Shtub

Project Team Builder (PTB)
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Avraham Shtub en una sesión 
del seminario sobre PTB

Entrevista a Avraham Shtub
books, with hands-on experience. That’s why we developed the PTB simulator. It 
allows students to learn by actually doing rather than by just listening. Just sitting 
in lectures and reading books is not enough. The PTB creates an environment 
that allows the students to integrate all the different project management areas of 
knowledge and to learn how to deal with uncertainty.
Which concept or which part of the planning do you think is 
the most difficult concept to learn for the students?
The most difficult concept/aspect to learn is integration. You can teach scheduling, 
recourses, budgeting and so on, but putting it all together, especially under uncertain-
ty when risks are present, is the most difficult aspect to learn.
What do you think is the greatest contibution you provide to the 
students?
I think it’s very important that they enjoy the learning process. We have been here for 
almost a week and as you saw, the students find the “hands-on” learning engaging 
and fun. They work sitting at the computer and it’s hard to get them to stop. Even 
when we take a break they stay in class and continue working.  They simply enjoy 
it, and I think that when you like what you are doing, you learn much better. Another 
point is that learning by doing improves the learning retention. When learning by ac-
tually doing rather than by just listening, students remember more for a longer period. 
It’s much easier to implement what you learnt in reality once you did  it  with the PTB 
simulator.
Simulation based training engages students in learning, but 
how can simulation help companies?
Simulation is very important for companies managing projects because of the “Front 
End” of the project. The “Front End” is the phase before the project has actually star-
ted. At this stage the project team has to evaluate all the different alternatives. One 
of these alternatives is simply not to do the project; it’s the go-no go decision. In most 
projects there are different technologies and different ways to perform the project. 
We call it “Funnelling”. You start with many alternatives and you move forward   to 
select the best one. Simulation is the best tool for “funnelling”. By using the PTB si-
mulator project teams can evaluate different alternatives, consider the risks involved 
and select the best possible alternative before the project has even started.

Did you have the opportunity to see some of Valencia?
Yes, I was surprised at how beautiful the city is and I had the chance to see the old 
part, which is amazing. The new modern part was also incredible and I loved the mix 
of old and new.. The bridge reminded me of a similar bridge we have in Jerusalem. 
The opera house and the science museum are just magnificent. You have a very 
beautiful city.

- Angela Paneque de la Torre Profesores del Departamento 
de Proyectos de Ingeniería de la 
UPV, sede del seminario
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El pasado día 13 de Junio se celebró una jornada de despedida de nuestro compa-
ñero, primer presidente de AEIPRO y Catedrático de Proyectos de Ingeniería de la 
Universidad de Zaragoza, D. Juan Luis Cano Fernández.
En una jornada marcada por el buen tiempo, una treintena de amigos y compa-
ñeros hicimos un pequeño tour por las tierras de la estepa aragonesa visitando 
la casa natal de Goya y el museo del grabado de Fuendetodos y catando unos 
grandes vinos en el Pago de Ayles en Mezalocha. Posteriormente en la comida, 
tras la intervención de un gran cantaor de jotas, se dieron paso a unas emotivas 
palabras y a la entrega de regalos al homenajeado.
Todo discurrió en un ambiente entrañable y festivo que augura que la nueva 
vida de nuestro amigo y compañero lejos del día a día de la universidad, estará 
marcada por la felicidad más absoluta.              

- Ruben Rebollar Rubio

Asistentes a la jornada frente a la casa natal de Francisco de Goya en 
Fuendetodos

Actuación tras la comida

Homenaje a Juan Luis Cano

Juan Luis Cano
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Conferencia del Dr. Kerzner en Madrid

AEIPRO colaboró con IIL Spain en la organización de la conferen-
cia celebrada el pasado 5 de mayo en Madrid, en la que el Dr. Ha-
rold Kerzner presentó su último libro “Managing Challenging Pro-
jects and Creating Effective Project Metrics”.

Charla “Descubriendo la Dirección de Proyectos”

Éxito de la charla del 16 de mayo ofrecida por Víctor Hermano 
Rebolledo, coordinador de AEIPRO Joven, en Valladolid. Trató de 
mostrar el mundo de la dirección de proyectos a los alumnos de la 
facultad de económicas. Además, se les mostró la dirección de pro-
yectos como una profesión muy relacionada con el management, y 
por tanto, una posible salida profesional que se ajusta a su perfil. 
Para finalizar, se les mostraron diferentes alternativas a través de 
las cuales pueden acercarse al mundo de la dirección de proyec-
tos, con un énfasis especial en nuestra asociación.

Nueva edición del programa del IE con Registro IPMA 

El IE Business School puso en marcha en enero la primera edición 
de su Programa Superior en Dirección Estratégica de Proyectos re-
gistrado por IPMA. El programa dota al alumno de las herramientas 
clave para liderar y gestionar proyectos con éxito, combinando las 
asignaturas típicas de Management, con un contenido estructurado 
según los estándares de IPMA. Además, cuenta con un conjunto 
de profesores expertos en las materias y con un enfoque de escue-
la de negocios, que logran que este programa sea una excelente 
oportunidad de conocer la metodología más adecuada para la eje-
cución con éxito de los proyectos y para reforzar aquellas áreas de 
conocimiento necesarias para trabajar como gestor.

ODPE de nuevo socio institucional de AEIPRO

Este mes de julio daremos la bienvenida a ODPE como socio ins-
titucional de AEIPRO, tal como ya fue hasta 2011. ODPE es una 
compañía internacional especializada en asistir a grandes organi-
zaciones empresariales partiendo de la prestación de servicios de 
consultoría para conseguir la excelencia en la gestión de PP&P. 
Cabe destacar que alcanzó la categoria Gold Partner para Clarity 
P&PM, otorgada por Computer Associated. 

Nuevo registro de IPMA para el “Curso de preparación para la cer-
tificación IPMA- 4LC”

El “Curso de preparación para la certificación IPMA – 4LC”, de 
BPMSat, logró en marzo el Registro IPMA, siendo el primer curso 
de preparación para la certificación en español que consigue este 
registro a nivel internacional. Los objetivos del curso son formar 
en la Metodología de Gestión de Proyectos de IPMA y preparar a 
los candidatos para superar con éxito el examen de Certificación 
IPMA, así como contribuir a la mejora profesional de todos aquellos 
que participan en proyectos, sin importar del rol que ocupen.

Noticias Breves

Víctor Hermano durante su charla.



SOCIOS INSTITUCIONALES:

www.aeipro.com

La Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) es una
organización sin ánimo de lucro que inicia su andadura en Septiembre del año 1992.
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 

campo.
- 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.
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Secretaría:
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Teléfono: 96-387 91 72
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Correo: aeipro@dpi.upv.es
Dirección:

Dpto. Proyectos de Ingeniería
Camino de Vera s/n

CP 46022
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