FORMULARIO DE CANDIDATO A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
1.

Datos de filiación y contacto.
a) Nombre y apellidos: Juan Antonio Castro Fernández
b) Número del PMI: 5118871
c)

Teléfono: 652 533 672

d) Correo electrónico: acastro@boulders.es
e)

2.

Fotografía (Opcional. Por favor, enviar en formato digital)

Datos electorales
a) Cargo al que se presenta: Vocal – Director de comisión de tecnología.
b) Propósitos, objetivos e intenciones principales:
El propósito de esta candidatura se alinea con los objetivos estratégicos del plan anual del PM Barcelona
Spain:
Buscar el desarrollo profesional y personal de los equipos de personas que forman los grupos de interés del
capítulo.
Ser parte importante del desarrollo social, colaborando con organizaciones sin fines de lucro a través de
nuestra experiencia en gestión de proyectos.
c)

Representante en el comité electoral:

d) Nombre y apellidos:
e)

3.

Número del PMI:

Datos Académicos.
a) Grado (Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería, etc.): Ingeniero civil
b) Postgrado (PMP, MBA, PHD, etc.): Master en gestión de proyectos
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4.

Publicaciones y conferencias
a) Publicaciones:
b) Conferencias: Eficiencia en construcción – Maestros de excelencia / Cementos Pacasmayo 2017

5.

Experiencia Profesional
a) Empresa y cargo actuales: b) Años de experiencia por empresas y cargos:
Project Manager – OMG Operazione Mato Grosso
Keynote Speaker – Tecsup / Cementos Pacasmayo
Project Manager – Canto Rodado
c)

Principales proyectos en los que ha participado.
Proyecto FPC (Fish Protein concentred) – FPI (Fish Protein Isolate).
Proyecto: Construcción de la Catedral Virgen del Carmen y San Pedro".
Proyecto: Construcción de la Catedral Virgen de Chota - Cajamarca".

6.

Trabajo en Asociaciones
a) En el PMI: Tecnología (grupo de interés de la construcción Barcelona / Madrid , Single point of contact for
Disciplined Agile)
b) En otras: -

7.

Declaración y firma

Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy mi consentimiento para que
todas ellas sean publicadas en la website del capítulo hasta la celebración de las elecciones.

(Firma del Candidato a miembro de la Junta Directiva del PMI Barcelona Spain Chapter)

NOTA 1:
El candidato puede adjuntar a este formulario, otras informaciones que desee se publiquen en la página web. Por
favor, envíe también una lista de las informaciones adjuntadas. Para cualquier duda ó aclaración, puede ponerse en
contacto con el Secretario del Comité Electoral, Jordi Comas, en secretario@pmi-bcn.org .
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NOTA 2:
Este formulario debe ser enviado, una vez cumplimentado, en formato editable (tipo Word), al Presidente del
Capítulo, Sergio Ughetto en presidente@pmi-bcn.org . No se aceptará en formato PDF o similar.
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