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Presentación 

         Objetivos fundacionales 

1.    Estudiar y dar a conocer vida, obra e ideas  

             del insigne ingeniero Victoriano Muñoz Oms  

      2.    Potenciar la solicitud,  

             (con investigación, docencia, divulgación...) 

              a través de varias disciplinas, 

              acerca de los valores humanos en la ingeniería,  

              entre estudiantes, entre profesionales y   

              en la sociedad, con nuevas aproximaciones  

   

  

       
        



Presentación 

         Objetivos fundacionales 

1.    Estudiar y dar a conocer vida, obra e ideas  

             del insigne ingeniero Victoriano Muñoz Oms  

      2.    Potenciar la solicitud,  

             (con investigación, docencia, divulgación...) 

              a través de varias disciplinas, 

              acerca de los valores humanos en la ingeniería,  

              entre estudiantes, entre profesionales y   

              en la sociedad, con nuevas aproximaciones  

   

  

       
        



 

Mirando atrás      

(hasta el 23 de junio de 2009) 

         Muestra de actuaciones (I) 

  

    1.  Victoriano Muñoz Oms. El hombre y el territorio  

         (Exposición permanente en  Museo de  Mequinenza) 

    

    2.   Plan General de Obras Públicas de VMO  

          (Presentación pública y difusión del libro )  

     

    3.   Inauguración de avenida Victoriano Muñoz en Lleida  

          (Junto a la estación de RENFE - AVE) 

 

  

       
        



 

Mirando atrás      

(hasta el 23 de junio de 2009) 

         Muestra de actuaciones (II) 

    

    4.   Asignaturas de libre elección en carreras de ingeniería: 

          Agricultura y sociedad, Valores del directivo, Diseño creativo en ingeniería ... 

            (Docencia)  

 

    5.   PFC sobre relaciones personales en la empresa, actitudes asertivas,  

gestión  y resolución de conflictos, técnicas de negociación, mediación, … 

y sobre la responsabilidad social corporativa 

          ( Dirección) 

     

   
  

       



 

 Mirando atrás       

(hasta el 23 de junio de 2009) 

         Muestra de actuaciones (III) 

    6.  Organización y secretariado científico de congreso internacional 

          (y participación en otros certámenes) 

            II International Conference on Ethics and Human Values in Engineering (ICEHVE’10) 

            www.icehve,com,  

            - Escenario para intercambio de conocimientos y visiones, y fórum de debate. 

            - Destinado a docentes, investigadores y otros agentes vinculados,  

              con el fin de facilitar reflexiones y construcciones 

            - En asociación con WFEO, el mayor ente mundial en ingeniería,    

              que representa  unos veinte millones de ingenieros,  

              implicada en proyectos a escala internacional para la profesión y la sociedad, 

              trae a su Comité Ejecutivo al congreso de Barcelona     

            Se ha elaborado el Libro de Actas 2 de la  I International Conference  

             

             

               

  



 

 Mirando atrás       

(hasta el 23 de junio de 2009) 

         Muestra de actuaciones (IV) 

 

 

 
               

       
        

 

7.       Reconocimientos/Premios a tesis 

          Presentaciones públicas:   

                                                                 Seminario Conciliar de Barcelona, Iglesia de San Severo,  Casa Asia, … 

                     Ediciones de: 

                                                                  Publicacions de l Abadía de Montserrat,  

                                                                  Editorial Mediterrània, ) 



 

 Mirando atrás       

(hasta el 23 de junio de 2009) 

         Muestra de actuaciones (V) 

 

 

 
               

       
        

8.   Estudio pedagógico de la formación y la evaluación, con feedback, 

del objeto “ competencias transversales” 

      8.1.Aportación a taller internacional ActiveLearningEngineering(ALE):                     

Defying some difficulties of the assessment of several generic competences 

                 8.2.Coautoría de artículo publicado en              

                    The International Journal of Learning” 

               8.3.Prueba piloto desarrollada y evaluada para práctica en empresa 

                   (Dentro de línea de investigación interuniversitaria catalana 

                        “competitiva”:REDICE 08-10) 

               8.4.Primera prueba de validación en ETSEIB (iniciada) para práctica 
                       (Dentro de línea de investigación interuniversitaria  catalana  

                       “competitiva”:REDICE 10-12). 

                        (En el marco del grupo de investigación reconocido y consolidado: “Laboratorio  

                        de Medios Interactivos) 

 



 

 Mirando atrás       

(hasta el 23 de junio de 2009) 

          Muestra de actuaciones (VI) 

 

 

 
               

       
        

         9.    Aplicaciones al Espacio Europeo de Educación Superior 

 

                Actuaciones de naturaleza diversa, compleja, en torno al “proceso de Bolonia” 

                 

                  fijando objetivos sobre el vínculo educación superior – sociedad,   

 

                  afectando a diversos actores,   

 

                  influyendo en aspectos básicos  de la  docencia  y nuevas iniciativas de aprendizaje 

  

                  sobre la competencia genérica  “Sostenibilidad y Compromiso Social “ 

        

                  vista como una herramienta para introducir valores en ingeniería 

 

 

 

 

  

  

      



 

 Mirando atrás       

(hasta el 23 de junio de 2009) 

         Muestra de actuaciones (VII) 

 

 

 

 
               

       
        

          

 

  

  

      
 

 10. Participación/promoción en/de mesas redondas temáticas:      

       ética y biotecnología, sinergia universidad-empresa, voluntariado...  

 

  11. Distribución de barajas de naipes científico-técnicos, 

        en espacios de ocio infantil-juvenil, fundaciones… 

 

  12. Ampliación de alianza con el programa “Ciencia en Acción 

        Aportación en taller: Widening the Perception of Engineering within Society 

 

   

   



 

 Mirando atrás       

(hasta el 23 de junio de 2009) 

         Muestra de actuaciones (VIII) 

 

 

 

 

 

 

 
               

          

 

  

  

      
 

  
  13.  Participación activa en impulsos a la juventud investigadora 

         Exporecerca jove,  Recerca jove a la ciutat, … 

 

  14.  Curso sobre controversias científicas y tecnológicas 

         en espacios de ocio infantil-juvenil, fundaciones… 

 

  15.   Respuesta a la invitación para el taller internacional   

          “Preparing for social responsibility” 

 

   

   

   



Mirando al futuro... 

              Plan de acciones (I) 

      
        Desarrollo y extensión de actuaciones 

                                 sobre 

   1. Conocimiento y problemas derivados de “la cultura del No” 

 
                 1.1. Seminario propuesto y preparado con destino a  

                        profesionales de ENDESA:“Cultura del NO y comunicación” 

                 1.2.  Elaboración de contenidos de  e- páginas y folletos  

                 1.3.  Nuevas ediciones del curso sobre controversias    

                         científicas y tecnológicas ( tras validación)  

                 1.4.  Nuevas versiones del curso sobre controversias                            

  

 

     

 

 



Mirando al futuro... 

              Plan de acciones (II) 

      
        Desarrollo y extensión de actuaciones 

                                 sobre 
 

   2. Enfoques a largo plazo frente al cortoplacismo, 

compromisos,  equilibrios   y   conflictos  en sostenibilidad  

       2.1   Elaboración de contenidos de  e- páginas y folletos 

                  y difusión en eventos  

          2.2.  Expresión, como temas generales prioritarios, en ICEHVE’12 

                 (junto a  la  cultura del “no”) 

  

 

 

 

       



Mirando al futuro... 

              Plan de acciones (III) 

      
         Desarrollo y extensión de actuaciones  

                                 sobre 

    3. Visión de la necesidad y del  papel de la electricidad y                    

fomento en la socieda de  un  uso   eficiente   y responsable 

 

 

     

        

    3.1   Elaboración de contenidos de  e- páginas y folletos 

        y difusión en eventos  

    3.2  Expresión, como temas específicos prioritarios, en 

ICEHVE’12 

  



Mirando al futuro... 

              Plan de acciones (III) 

         
          Desarrollo y extensión de actuaciones  

                                 sobre 
 

             4. Competencias   transversales   en  ingeniería .   
                     4.1. Prueba general de validación de procesos evaluadores de prácticas 

                         en convenios de colaboración con empresas (ETSEIB) (Q1+Q2-11/12) 

                 (Dentro de línea de investigación interuniversitaria “competitiva”: REDICE 10-12) 

              4.2. Desarrollo de nuevas asignaturas optativas (con materiales, ...) 

                  Preparación humana en el ámbito profesional  (Confirmada desde Q2-11/12) 

                      I 

 

 

         

        



Mirando al futuro... 

              Plan de acciones (IV) 

         
           
 

    Celebración del décimo aniversario 
         
 

         

        





Apunte final 

              Definición de ingeniería  

         
           
 
             
 

         

        

La ingeniería es un arte para la toma de decisiones 

(en, de, o sobre) vertientes tecnológicas,                                 

a la hora de enfrentarse a retos o situaciones 

problemáticas (o impedir que éstas se produzcan), 

partiendo de un conjunto incompleto de datos            

(a menudo inexactos e imprecisos) y habiendo de 

elegir entre las diversas opciones (soluciones) 

técnicas, la más adecuada.  


