FORMULARIO DE CANDIDATO A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
1.

Datos de filiación y contacto.
a) Nombre y apellidos: David Torrejón Vázquez
b) Número del PMI: 4687053
c)

Teléfono: +34 690 269 898

d) Correo electrónico: david.torrejon.vazquez@gmail.com
e)

2.

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

Datos electorales
a) Cargo al que se presenta: Vocal – Evento anual
b) Propósitos, objetivos e intenciones principales:
Llevar a cabo la dirección de eventos especiales (como el evento anual de directores de proyecto), durante
la próxima candidatura.
c)

Representante en el comité electoral:xxx

d) Nombre y apellidos: xxx
e)

3.

Número del PMI: xxx

Datos Académicos.
a) Grado (Diplomatura, Licenciatura, Ingeniería, etc.): Máster en Administración de empresas
b) Postgrado (PMP, MBA, PHD, etc.): PMP (nov. 2017)

4.

Publicaciones y conferencias
a) Publicaciones:
b) Conferencias:
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5.

Experiencia Profesional
a) Empresa y cargo actuales:

EMSER Enginyeria i Serveis
Project Manager

b) Años de experiencia por empresas y cargos:
Nexica | Econocom
IT Project Manager
julio de 2018 – Febrero 2020
EMSER Enginyeria i Serveis
Project Manager
septiembre de 2012 - julio de 2018 (5 años 11 meses)
Alcatel-Lucent
Roll Out Manager
junio de 2008 - agosto de 2012 (4 años 3 meses)

c)

Principales proyectos en los que ha participado

Despliegue de Redes WDM
Despliegue de Redes FTTH
Desarrollo de plataforma software para automatización de procesos
Despliegue de soluciones cloud

6.

Trabajo en Asociaciones
a) En el PMI: Dirección de eventos en PMI BCN Chapter (Sep 2019- actualidad)
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)
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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 .

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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