
CALL FOR PAPERS

La Universidad de la Rioja, a través de su Departamento de 
Ingeniería Mecánica, junto con la Asociación Española de 
Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), tienen el 
placer de comunicar la celebración del XVII Congreso 
Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos, que 
tendrá lugar en la ciudad de Logroño los días 17, 18 y 19 de 
julio de 2013.

El Comité Organizador desea que este Congreso se 
convierta en un foro internacional de todos los 
profesionales vinculados a la dirección de proyectos así 
como a los proyectos de ingeniería, y también a los 
docentes implicados en la formación de los futuros 
profesionales del Área.

Animamos a todas las personas interesadas (procedentes 
de la industria, la administración o la docencia), a participar 
activamente y a compartir sus conocimientos y 
experiencias en nuestro congreso, para contribuir a 
enriquecer el mundo de la ingeniería y dirección de 

Congress on Project Management and Engineering which 
 of July of 2013.

The Organizing Committee wishes this Congress to 
become and international forum for all academics, 
researchers and professionals to discuss aspects related 
to the project world, and to present and share their 

We encourage all professionals of Area (both from 
academic and business sectors), to participate actively. 
their knowledge and experience will grant us high quality 
contributions, for the benefit of the new generation of 
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El congreso está estructurado en diez Áreas Temáticas (AT) 
representativas del ámbito de los proyectos de ingeniería:

ÁREA TEMÁTICA 2. Ingeniería Civil, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio. Construcción y Arquitectura
ÁREA TEMÁTICA 3. Industrias Agroalimentarias y Forestales
ÁREA TEMÁTICA 4. Ingeniería Ambiental y Gestión de 

ÁREA TEMÁTICA 5. Eficiencia Energética y Energías 

ÁREA TEMÁTICA 6. Desarrollo Rural y Proyectos de 

ÁREA TEMÁTICA 7. Ingeniería de los Procesos de 

ÁREA TEMÁTICA 8. Ingeniería de Producto y Diseño 

ÁREA TEMÁTICA 9. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Ingeniería del Software
ÁREA TEMÁTICA 10. Formación en Ingeniería de Proyectos

TOPIC AREA 2. Civil Engineering and Urban Planning. 

secretaria.congreso@aeipro.com

http://congreso.aeipro.com (en desarrollo)
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