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E l p róx i m o d í a 2 0 d e N o v i e m b re
tendremos el placer de contar con uno de
los ex-presidentes del capítulo de
Barcelona, Marcos Serer Figueroa, quién
nos hablará de su libro “Gestionando
Éticamente Proyectos”. En particular, nos
expondrá la génesis y el porqué del libro, a
través de su vida profesional, incluyendo
su estancia en Canadá, hasta el propio
contexto social y económico en que se ha
desarrollado. Para concluir comentaría su
contenido en lineas generales.
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El libro de Marcos
Serer, elaborado a
partir de su
d i l a t a d a
experiencia en los
ámbitos de la
g e s t i ó n
proyectos, la
d i r e c c i ó n
empresarial y la
docencia, estudia
con detalle la
gestión
de
proyectos, que es la base a partir de la cual
se edifican todas las organizaciones, que
de una u otra forma se gestionan por
proyectos.
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Mar Serer Figueroa es
Doctor por la UPC e
Ingeniero Industrial por la
Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB), donde
ha sido profesor asociado
de la asignatura Proyectos
durante más de 25 años.
Ta m b i é n h a s i d o
responsable de la asignatura Project Management.
A lo largo de su vida profesional, ha compaginado
la labor docente con el ejercicio de la ingeniería y
la dirección empresarial, trabajando en Idom,
compañía multinacional de ingeniería, arquitectura
y consultoría, donde desempeñó las funciones de
ingeniero de Proyectos, director de Proyectos,
director de Área, director corporativo y consejero
del Grupo Idom, y constituyó el Área de Project
Management, así como las oficinas de Valencia y
Baleares, en España, y de Toronto, en Canadá.
Actualmente, es director del Máster bilingüe
(inglés-español) en Gestión Integrada de
Proyectos/Project Management, de la Universidad
de Barcelona-IL3. Es autor del libro Gestión
integrada de proyectos, ya en su 3ª edición
(ampliada en 2010), que es considerado una obra
de referencia en la materia. Fue socio fundador y
presidente del Capítulo Barcelona del Project
Management Institute (PMI) y es miembro de la
International Project Management

