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PRESENTACION.


La Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), la International Project
Management Association (IPMA), y la Escuela Politécnica Superior de Huesca a través del
Área de Proyectos de Ingeniería, le comunican la próxima celebración en Huesca del XV
InternationalCongressonProjectEngineering,durantelosdías6,7y8dejuliode2011.
ElComitéOrganizadordeseaqueesteCongresoseconviertaenunforodereunióndetodos
losprofesionalesvinculadosalosproyectosdeingenieríaydelosdocentesimplicadosenla
formacióndelosfuturosprofesionales.
La puesta en marcha en el 2010 del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha
proporcionado, está proporcionando y proporcionará cada vez más nuevos elementos a
tener en cuenta, por el influjo que la reforma de Bolonia está ocasionando en ámbitos
académicosyempresariales,másalláinclusodelasfronterasdelaUniónEuropea.
Demanerasimilar,laLey17/2009de23denoviembrede2009,sobreellibreaccesoalas
actividades de servicios y su ejercicio, ha originado un profundo cambio en la manera de
entender y de ejercer la profesión, haciendo interesante una profunda reflexión en ese
sentido.
Porello,elComitéOrganizadorinvitaaparticipardeformaactivaatodoslosprofesionales
delsectoracadémico,asícomoalosprofesionalesdelmundodelaempresaydelejercicio
libre, para que con sus conocimientos y experiencias podamos formular conclusiones que
redundenenlacalidaddelaformacióndelosnuevosprofesionales.
Ellemadelcongreso: Proyectos

que vertebran un territorio,pretendemosquesirva

dehiloconductordetodaslasactividadesprogramadas,habiendosidoelegidoporentender
queresumebastantebienelcontenidodelasconferenciascentralesdelcongreso,yporque
pretendemos que a partir de ellas podamos sacar consecuencias y experiencias sobre la
gestióndeproyectos,tantoanivelprofesionalcomoaniveldocente.Losgrandesproyectos
deaprovechamientoshidroeléctricosalnorte,losgrandesproyectosdeparqueeólicosenel
centro,lasgrandescentralestérmicasylasdeciclocombinadoalsur,losgrandessistemasde
embalsesycanales,asícomotodaslasredeshidráulicasparaelaprovechamientointegraldel
agua, hacen de Aragón un territorio vertebrado en torno a los grandes proyectos de
aprovechamientodelosrecursosnaturales,yporlotantoconvastaexperienciaenlagestión
delosmismos.
Invitamos a participar a todos los interesados especialistas que desarrollen su actividad de
proyectosenlaindustria,enlaadministración,enlauniversidad,encentrosdeinvestigación




y desarrollo, tanto europeos como latinoamericanos, para que con sus comunicaciones y
asistencia aporten iniciativas empresariales, proyectos de investigación, o experiencias
vinculadasalÁreadeProyectosdeIngenieríaquecontribuyanaenriquecerelmundodela
IngenieríadeProyectos.


PROGRAMACIENTÍFICO.
El programa científico del XV International Congress on Project Engineering centrará su
actividadenlasprincipalesáreasdetrabajovinculadasalaIngenieríadeProyectos,yademás
sedesarrollarántalleresmonográficoscuyosprogramaspasamosadetallar:
A.TALLERESTEMÁTICOS.
Durantelacelebracióndelcongreso,asícomoeldíaanteriorasuinicioylatardedelúltimo
día, se celebrarán una serie de talleres (Workshops), cuya finalidad es profundizar en el
conocimientodeaspectosconcretosdelprocesoproyectualydelaDireccióndeProyectos,
así como la puesta en común de conocimientos y experiencias que permitan mejorar la
actividaddecadaparticipante.Cadacongresistadeberáescogerunoaquellostalleresenlos
quedeseaparticipar,alrealizarlainscripciónalcongreso,teniendoencuentaquealgunosde
ellossedesarrollandeformasimultánea,demaneraquerecibiráuncertificadoespecíficode
los talleres a los que haya asistido, distinto del que recibirá por asistir al congreso. Los
tallerespropuestosson:
1.Aritmodecompetencias.
Este taller se desarrollará el martes 5 de julio por la tarde, a partir de las 17.00
horas, y está especialmente pensado para los socios de AEIPRO joven, o para
profesionales que pudieran estar interesados en inscribirse como tales, y que
cumplan los requisitos. Se desarrollará el día anterior al inicio del congreso en la
sededelmismo.
2.LaresponsabilidadcivildelosDirectoresdeProyectosenlosnuevosmarcos
legales.
Tallerarealizarsedentrodelhorariodelcongresodedicadoaellos,ycuyoobjetivo
fundamentalesreflexionarsobrelasresponsabilidadescivilesqueseasumencomo
Directores de Proyectos en el marco de la nueva legislación vigente, y las nuevas
posibilidades para el ejercicio de la ingeniería. Dirigido a Profesionales de la
IngenieríayaresponsablesdelosColegiosProfesionales,intentaráprofundizaren
losaspectoslegalesdelejercicioprofesional.Estetallersedesarrollaráeljuevesdía
7desdelas16.00horashastalas18.00horas.
3. Desarrollo rural y Proyectos de Cooperación. Técnicas rápidas para la
evaluación cualitativa de proyectos. El estándar EFQM en la evaluación de
proyectosdecooperación.




TallerorganizadoporelGrupoGESPLANdelaUniversidadPolitécnicadeMadridy
dirigido a todos los docentes y profesionales relacionados con los proyectos de
cooperación con el objetivo de profundizar en el conocimiento de este tipo de
proyectos y técnicas. Este taller se desarrollará el jueves día 7 desde las 16.00
horashastalas18.00horas.
4. La Certificación de Directores de Proyectos desde el punto de vista de la
empresa.
Enestetallersecontaráconlaparticipacióndelos“practitioners”delasempresas
que tienen personal certificado para que cuente sus experiencias. Se trata de un
taller eminentemente práctico donde los responsables de la PMO, o los
responsablesclásicosenlasorganizacionesfuncionales,expondránlasventajasyel
valor añadido que aporta la certificación de profesionales a las organizaciones,
planes de carrera, herramientas de desarrollo continuo y mejora de las
competencias,etc.Estetallersedesarrollaráeljuevesdía7desdelas16.00horas
hasta las 18.00 horas. Este taller se desarrollará el jueves día 7 desde las 16.00
horashastalas18.00horas.
5.Pasado,presenteyfuturodeAEIPROJoven.
Estetallerconstituiráunpuntodereuniónparajóvenesprofesionalesquequieren
desarrollar sus capacidades mediante actividades de AEIPRO Joven. Este taller se
desarrollaráeljuevesdía7desdelas16.00horashastalas18.00horas.
6.Gestiónderiesgoydeportesderiesgo.
Dado que el congreso se desarrolla en una sede en la que muy cerca existe la
posibilidaddepracticardiferentesdeportesderiesgo:rafting,escalada,puenting,
barranquismo, hidroespeed, etc., en este taller se darán a conocer este tipo de
actividadesdeportivas,profundizandoenelconocimientoyanálisisdesusriesgos,
existiendo la posibilidad de poner en práctica durante el fin de semana los
conocimientosadquiridoseneltaller.Estetallersedesarrollaráelviernes8dejulio
porlatardeenhorariode16.00a18.00horasenlapropiasededelcongreso.


B.PROGRAMACIENTÍFICO.
Elprogramacientíficoprovisionaldelcongresoeselsiguiente:
MIERCOLES6dejuliode2011:

09.00h Acreditaciónyrecogidadedocumentación.
09.30h Sesionesdecomunicaciones
11.30h Café
12.00h Inauguracióndelcongreso
12.30h Mesaredonda:Planenergéticonacional.PlanenergéticodeAragón.
Energíasrenovablesenelterritorioysugestión.



14.30h Almuerzo
16.00h Sesionesdecomunicaciones.
18.00h VisitaalparquetecnológicoWALQA.
20.00h Recepción oficial ofrecida por el Departamento de Industria,
ComercioyTurismodelGobiernodeAragónenelpropioparquetecnológico.

JUEVES7dejuliode2011:
09.00h Acreditaciónyrecogidadedocumentación.
09.30h SesionesdecomunicacionesyPósters.
11.30h Café
12.00h MesaRedonda:Grandesproyectosparaelaprovechamientodelagua
enAragónparaelabastecimientoyelregadío.
14.00h Almuerzo
16.00h Talleres.
18.00h JuntaGeneraldeAEIPRO.
20.00h RecepciónoficialofrecidaporelAyuntamientodeHuescaenellugar
emblemáticodelaciudadqueoportunamentesecomunicará.

VIERNES8dejuliode2011
09.00h
09.30h
11.30h
12.00h
13.00h
14.00h
21.00h

Acreditaciónyrecogidadedocumentación.
SesionesdecomunicacionesyPósters.
Café
Sesionesdecomunicaciones
Clausuradelcongreso.
Almuerzo
Cenadegala.


C.COMUNICACIONES.
LapresentacióndeComunicacionesCientíficassellevaráacaboensesionesrepartidasalo
largodelostresdíasdeCongresocorrespondientesalassiguientesáreastemáticas:

At1

At2

At3

At4



AREAS
DirecciónyGestióndeProyectos

DESCRIPTORES

Metodologías para la organización y gestión
de proyectos, enfoques y casos de gestión
integrada de proyectos. Procesos y
herramientasdelaDireccióndeProyectos.
Ingenieríacivil,UrbanismoyOrdenación Ingeniería Civil, Arquitectura y Estructuras,
del
Territorio.
Construcción
y Ingeniería Municipal, Urbanismo, Paisajismo,
Arquitectura.
OrdenacióndelTerritorio.
IndustriasAgroalimentariasyForestales
Soluciones Agrícolas. Tecnología de los
alimentos.
Industrias
agroalimentarias.
Industriasforestales.
Ingeniería Ambiental y Gestión de Ingeniería Ambiental. Evaluación ambiental


RecursosNaturales
At5

Eficiencia Energética
Renovables.

At6

Desarrollo rural y proyectos
cooperaciónaldesarrollo.

At7

Ingenieríadelosprocesosdeproducción

At8

Ingeniería de producto y diseño
industrial
Tecnologías de la información y las
comunicaciones.IngenieríadelSoftware
Formacióneningenieríadeproyectos

AT9
At10

y

Energías

de

integrada.Gestióndelosrecursos.Análisisde
ciclodevida.
Proyectos energéticos. Aprovechamiento de
energía. Eficiencia energética. Proyectos de
energíasrenovables.Energíasalternativas.
Enfoques,métodosymodelosdeintervención
en el desarrollo y la cooperación
internacional. Planificación, políticas y
programas de desarrollo rural. Evaluación y
lecciones aprendidas para lograr la
sostenibilidaddelosespaciosrurales.
Fabricación,
distribución
en
planta,
emplazamiento, ingeniería química y de los
materiales.
Diseño de productos, ecodiseño, diseño de
máquinas,estética,solucionesgráficasCAD
Multimedia,desarrollodelSoftwareSociedad
delainformación.
Nuevosmétodosde enseñanza–aprendizaje.
Experiencias.


D.PROGRAMADEACOMPAÑANTES.
Elprogramaprovisionalparalosacompañanteseselquesigue:
MIERCOLES7dejuliode2011:VisitaporlamañanaalCastillo
de Loarre, a continuación se visitará la bodega Reino de los
Mallosdondeseparticiparáentalleresdecatadevinosyde
elaboracióndelosmismos,comidaenlamismabodega,ypor
latardevisitaalaCatedraldeHuesca.Ladistanciaarecorrer
esde28Kmdeidayotrostantosdevuelta.Todaslasvisitas
serealizaránconguíasturísticosacargodelcongreso.Acuden
alarecepciónenWALQA.
JUEVES 7 de julio de 2011: Visita guiada a la Colegiata de
Alquézar y recorrido por el pueblo. Comida en Alquézar en
casaGervasio.VisitaaRadiqueroparaconocerlaelaboración
delosquesosartesanosyaBandaliésauntallerdealfarería
tradicional.Ladistanciaarecorrerensutotalidadesdeunos
120Km.AcudenalarecepcióndelAyuntamiento.
VIERNES8dejuliode2011:VisitaalSantuariodelaVirgende
Torreciudad, recorrido turístico por el centro de Barbastro
con tiempo libre para conocer el comercio de la ciudad,
comida en un restaurante típico de la misma. La distancia a
recorrerensutotalidadesdeunos135Km.RegresoaHuesca
paralacenadegala.







CRITERIOSPARACOMUNICACIONESORALESYPÓSTERS.
Lascomunicacionespodránenviarseydefenderseencualquieradelostresidiomasoficiales
delcongreso:inglés,españolyportugués.
No se establece diferencia de consideración entre las comunicaciones orales y los pósters,
salvoelformatoenqueseexponenporqueeltemaquesepresentaaconsejeunauotro.
Serequeriráelenvíodecomunicaciónescritaenamboscasos,siguiendolasindicacionesde
formatoycontenidopreparadasporelComitéCientífico,independientementedelformato
deexposiciónseleccionado.
Cadacongresistapodrádefendercomoponenteunmáximodetrescomunicaciones/pósters.
Laexposicióndepósterscontaráconlapresenciafísicadeunodelosautoresparaatender
lasexplicacionesqueselerequieranporpartedelpersonalquesedesigne.
ParalapublicaciónenlasactasdelCongresodelascomunicacionesescritasseránecesariasu
exposicióncomocomunicaciónoralopósterporunodelosautores,designadocomotitular
osuplente,quenecesariamentedeberáestarinscritoenelcongreso.
Aquellascomunicacionesoralesopóstersquehayansidoevaluadascon80puntosomáspor
parte del Comité Científico, serán objeto de una segunda evaluación. Esta evaluación
determinará aquellas que, previa traducción al inglés por los autores, serán editadas como
SelectedProceedingsdelCongreso.


CALENDARIO
10 de noviembre
2010
10deenero2011
20deenero2011
30demarzo2011
10demayo2011
17demayo2011
10dejunio2011
6,7y8dejulio2011





Lanzamientodelcongresoypeticiónderesúmenes
Cierredeaceptaciónderesúmenes
AceptaciónprovisionalporelComitéCientífico
Cierrederecepcióndecomunicacionescompletas
AprobacióndefinitivaporelComitéCientífico
Plazo límite de inscripción para ponentes y comunicación del
titularysuplentequellevaránacabolaexposición.
Comunicación a los ponentes de la fecha, hora y sala para su
exposición.
Celebracióndelcongreso.Presentaciónoraloenpósterdelas
comunicaciones.


En la web del congreso podrá encontrar la información completa referida al calendario,
criterios de redacción, criterios de evaluación, estado de las comunicaciones, etc., que el
ComitéCientíficomantendráactualizada.


COMITÉORGANIZADOR.
Presidente:D.JesúsGuillénTorres
Vicepresidente:D.AntonioBonéGarasa
Secretaria:DªPatriciaRomeroGonzález.
Vocales:


D.JuanLuisCanoFernández
D.SalvadorCapuzRizo
D.AdolfoCazorlaMontero
D.DanielColladoRuiz
D.LuisDíazCandela
D.AntonioGarcésTébar
D.JavierGarcíaRamos
D.EliseoGómezSenentMartínez
D.IvánLidónLópez
D.JesúsMartínezAlmela
D.JavierMoralesMartín
D.LuisPardosCastillo
D.RubénRebollarRubio
D.AlfredoSerretaOliván
D.MarianoVidalCortés


SEDE.
ElcongresosecelebraráenHuesca,enlasinstalacionesdelaEscuelaPolitécnicaSuperiorde
Huesca,carreteradeZaragozas/n,22071Huesca.











INFORMACIÓNYSECRETARÍA.
EscuelaPolitécnicaSuperiordeHuesca
CarreteradeZaragozas/n
22071Huesca
Teléfonoyfax:974239331
email:info@congresoaeipro2011.es
web:www.congresoaeipro2011.es


TARIFASEINSCRIPCIÓN.
TipodeInscripción

Cuota
Cuota
ordinaria bonificada*

CongresistasmiembrodeAEIPRO,
APOGEPoIPMA
Congresistas

460€

395€

600€

510€

Congresistasundía

290€

250€

Estudiantes(matriculadosen
cualquierestudiooficial)
EstudiantesdelaUniversidadde
Zaragoza
PASUniversidaddeZaragoza
PDIUniversidaddeZaragoza
Acompañantes

290€

220€

65€



230€
310€
290€

190€
255€
245€

Acompañantesundía

145€

125€

Acompañantesviernes

210€

190€

Incluye
Documentación,cafés,almuerzos
yactossociales
Documentación,cafés,almuerzos
yactossociales
Documentación,caféyalmuerzo
deldía
Documentación,cafés,almuerzos
yactossociales
Documentaciónycafés
Documentaciónycafés
Documentaciónycafés
Visitasguiadas,almuerzosyactos
sociales
Visitasguiadas,almuerzosyactos
socialesdeldía
Visitasguiadas,almuerzosyactos
socialesdeldía.


(*)Paraobtenerlascuotasbonificadasdeinscripciónseránecesariorealizarunprimerpagoantes
del 30 de enero de 2011 (100 € por inscripción de congresista y 50 € por inscripción de
acompañante),pudiendoabonarelrestodelainscripciónantesdel17demayode2011.




