
 

Un proyecto patrocinado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en la II 
Convocatoria de Proyectos Docentes y Culturales sobre Liderazgo y Humanismo Cívico. 



El proyecto Estudiantes de Ingeniería por un Humanismo Cívico es más que 
un programa de formación. Nos marcamos el reto de enriquecer el perfil 
humanístico de estudiantes de ingeniería y arquitectura de 
universidades públicas españolas, que cuentan con una base técnica excelente 
y con una gran proyección profesional. Lo haremos entrenando competencias 
sociales básicas para el liderazgo y la gestión de las relaciones, activando el 
pensamiento crítico y el compromiso social, con el marco de las ideas del 
humanismo cívico.  
 
Queremos ampliar la dimensión humana de jóvenes que, con bastante 
probabilidad, desarrollarán carreras profesionales con un ámbito de impacto 
e influencia notable, convirtiéndoles en agentes de cambio que 
impulsen en sus entornos una actitud cívica y comprometida. 
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Buscamos 25 estudiantes de 
ingeniería y arquitectura, 
seleccionando aquellos que 
destaquen por su compromiso social 
y su disposición al aprendizaje.  
 
También queremos promover la 
diversidad en cuanto a los grados 
concretos que estudian y las 
universidades de procedencia.  
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Desde el 25 de enero hasta el 28 de junio, una actividad cada 
miércoles de 16 a 20h en el Campus Sur de la UPM (ver calendario): 
 
•10 Seminarios de Liderazgo en modalidad presencial. 
•8 Encuentros inspiracionales con profesionales vinculados a 
las ideas del humanismo cívico. 
•5 Proyectos de innovación con un impacto real, desde un 
conocimiento abierto de los grandes retos sociales que aborda la 
ciudadanía. Impulsados con una metodología de design thinking en 
5 sesiones de Innovación cívica y con un mentor por equipo.  
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¿Qué significa 
liderar?  

Bases del 
humanismo cívico 

 (25 enero) 

Taller de 
Autoconocimiento: 
Myers Briggs Type 

Indicator 

(1 febrero) 

Una aproximación 
histórica al ejercicio 

del liderazgo: 
cambios en los 

roles 
( 8 febrero) 

Innovación cívica I: 
Iniciación a los 

proyectos de 
innovación cívica 

(22 febrero) 

Potenciando la 
inteligencia 

colectiva en los 
equipos 

 (1 de marzo) 

Innovación 
cívica II: 

Empatizar 
como puerta al 
conocimiento  
(8 de marzo) 

Liderazgo sistémico: 
una visión espacial y 

temporal del 
ejercicio de liderazgo  

(19 abril) 

El liderazgo 
ante el 

conflicto  
(22 marzo) 

Innovación 
cívica III: La 
creación de 

propuestas de 
valor  

(12 de abril)  

La organización 
del trabajo en 
función de las 

prioridades  
(15 de marzo) 

Claves para el 
impacto y la 
influencia  

(26 de abril) 

Innovación 
cívica IV: La 

experimentación 
y el aprendizaje 

(3 mayo) 

Taller de 
humanismo 
cívico en las 

redes sociales  
(15 febrero) 

Innovación 
cívica V: La 

expresión de la 
innovación 
(31 mayo) 

Taller de 
pensamiento 

crítico 
(10  mayo) 



1. Finde inspiracional: el viernes 24 de febrero por la tarde, y el sábado 25 durante todo 
el día, realizaremos una serie de encuentros con profesionales que nos ofrecerán nuevas 
miradas sobre los grandes retos sociales: Política y ciudadanía; Sociocracia; Jóvenes y 
humanismo; El papel de las ONG; La Universidad como integradora de conocimiento 
social; La integración laboral de colectivos en riesgos de exclusión; Emergencia climática; 
Tecnología y humanismo… 
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2. Evento de presentación de los 

proyectos de Innovación Cívica: 
el miércoles 14 de junio por la tarde 
organizaremos un gran evento para 
dar a conocer a diferentes agentes 
sociales los proyectos que se habrán 
realizado. 

 
3. Feedback grupal: como cierre del 

programa, el miércoles 28 de junio 
realizaremos una actividad muy especial, 
para dibujar un puente al futuro. 



5 

Marta Olea de Cárdenas es la Directora del Proyecto.  Profesora de 
la Universidad Politécnica de Madrid y Vicerrectora Adjunta de 
Comunicación. Actualmente centrada en el papel de las mujeres en la 
ingeniería, fomentando su incorporación a carreras tecnológicas, y en 
la brecha de género.  También dedica su energía a la investigación de 
la accesibilidad digital -tema sobre el se está montando un pequeño 
grupo de investigación en la UPM junto con las universidades que 
conforman el consorcio EELISA-, y el papel de las asociaciones de 
estudiantes en los grados universitarios y cómo realizar actividades de 
manera conjunta con ellos. 

Ángela Díaz es 
Licenciada en Psicología 
por la Universidad 
Complutense. Es 
profesora en el MBA 
Internacional de UPM. Es 
la responsable de los 
encuentros 
inspiracionales en este 
programa. 

Andrea Sabio es 
Graduada en ADE por 
la Universidad Carlos 
III, especializada en 
Emprendimiento e 
Innovación. Es la 
responsable de los 
proyectos de 
innovación cívica y las 
mentorías. 

Pablo Burgué es 
Licenciado en ADE por 
la Universidad 
Autónoma, con estudios 
de Psicología Social, 
Filosofía Política y 
Management. 
Es el responsable de los 
seminarios formativos 
del programa. 
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Elena Biurrun, alcaldesa durante 8 años. 
Ha sido Jefa de Gabinete del Ministro de 
Inclusión, SSocial y Migraciones. En la 
actualidad es Directora General de la 
Fundación Manantial. 

Carmen Huidobro trabaja como 
creadora de contenido en el Global 
Strategic Communications Council. 
ClimaExitosa comunicadora en Redes 
Sociales a través de su perfil Climabar. 

José Luis Parada es filósofo y Director de 
la “Cátedra Extraordinaria de Economía 
Circular en la gestión de Mercados 
Públicos” del Ayuntamiento de Madrid y 
la Fundación UFV. 

Andrés Díaz Martín es Licenciado en CC. 
Políticas y sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Trabaja como 
Coordinador del área de Programas en la 
Fundación InteRed. 

Natalia Rodríguez es  fundadora de 
Saturno Labs. Forma parte de la Lista 21 
protagonistas del cambio y Mujeres de 
Forbes.  Conciencia sobre los elementos 
de conexión de humanismo y tecnología. 

José Luis Rodríguez Martínez  es 
consultor experto en transformación 
cultural.  Conferenciante en foros de 
transformación digital y profesor invitado 
en distintas instituciones académicas. 

Teresa Palahí  ha ostentado varios cargos 
en la ONCE, en otros, Consejera General. 
Activista por la defensa de los derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad. 



Si quieres más información, escribe a marta.olea@upm.es, o a pburgue@dynamis.es  

Si eres ingeniero o ingeniera, y quieres expandir tu visión de los retos de 
nuestra sociedad, a la vez que desarrollas tu liderazgo como agente de 

cambio, inscríbete en el siguiente enlace hasta el 12 de diciembre: 

Un proyecto patrocinado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en la II 
Convocatoria de Proyectos Docentes y Culturales sobre Liderazgo y Humanismo Cívico. 

mailto:marta.olea@upm.es
mailto:pburgue@dynamis.es
https://forms.gle/gDWQWemxY688zHhUA

