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El Capítulo de PMI Madrid promueve la iniciativa de PMI Global 
sobre el desarrollo Académico en Dirección de proyectos 

 

El Capítulo de PMI Madrid Spain Chapter con ele apoyo de PMI Global quiere 
promocionar el desarrollo de la profesión en España y para ello pone medios a disposición 
de cualquier profesional que desee ser un director/a de proyecto profesional y reconocido 
a nivel mundial. Cualquier profesional que desee comenzar su carrera en Dirección de 
proyectos, tiene muchas formas locales de empezar con el apoyo del “Project 
Management Institute” (PMI), entre ellas nuestra recomendación es: 

 

1. Conviértete en miembro de PMI  

2. Únete a un Capítulo local, en este caso el Capítulo de PMI Madrid, PMI Barcelona, 
PMI Valencia, PMI Andalucía o PMI Galicia. 

3. Obtén una certificación reconocida mundialmente 

4. Accede a nuestra red profesional de contactos 

 

http://www.pmworldjournal.com/
http://www.pmworldlibrary.net/
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Esta iniciativa está enfocada a jóvenes directores de proyectos y entre nuestros 
objetivos están: 

• Ser el jugador líder que facilite a los jóvenes profesionales para cumplir 

los sueños profesionales. Si eres un estudiante con un sueño o un joven 

profesional con algunos pocos años de experiencia en dirección de proyectos, 

queremos motivarte.  

• Compartir nuestras experiencias e historias con otros directores de proyecto y 

queremos que esta iniciativa sea una plataforma donde todos podemos reunirnos, 

motivarnos e inspirarnos.  

• Ser el vínculo entre los jóvenes profesionales y la carrera de sus sueños ya que 

sabemos que eres el futuro. 

• Hacer lo que podamos para ayudar a la generación futura (NEXT GEN).  

En definitiva, difundir lo que se necesita para ser un director de Proyecto de Próxima 
Generación (PM NEXTGEN) y para ello ofrecemos seminarios, talleres y eventos a fin de 
destacar a los jóvenes profesionales la pasión por la dirección de proyectos y así 
mostrarte los beneficio de ser un PM NEXTGEN. 

Es una oportunidad emocionante para conocer a otros profesionales jóvenes de PMI de 
próxima generación y dar a las personas la oportunidad de hacer realidad sus sueños.  

¿Eres universitario y te interesa comenzar una carrera en dirección de proyectos? 
¿Quieres convertirte en embajador estudiantil de tu universidad?  

Contacta con nosotros enviando un correo electrónico a pm-nextgen@pmi-mad.org o a 
través del canal #pm-nextgen en el espacio de trabajo de Slack del capítulo. 

¡Te esperamos! 

 

http://www.pmworldjournal.com/
http://www.pmworldlibrary.net/
mailto:educacion@pmi-mad.org?subject=Consulta
http://bit.ly/JOINPMIMAD
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Corresponsal Internacional y Contribuidor de la Redacción de PM World Journal en 
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Consulting.  Alfonso fue el fundador, sponsor y presidente del Capítulo de PMI Barcelona 

hasta abril de 2005, y fue miembro del “PMI’s LIAG” (Leadership Institute Advisory Group).  

Fue presidente del Capítulo de PMI Madrid del 2008 al 2010, y s años fue nombrado 

Mentor de la Región 8 de PMI EMEA. Desde 2014 a 2016 fué miembro del PMIEF 

Engagement Committee para Europa. Alfonso es Licenciado e Ingeniero en Informática 

por la Universidad Politécnica de Madrid y está ahora estudiando su Ph.D. en “Project 

Management”. Tiene 40 años de experiencia práctica y está involucrado de forma activa 

en el avance de la profesión en España y resto de Europa. Recibió el “PMI Distinguished 

Contribution Award” el 9 de octubre de 2010, el “PMI Fellow Award” el 22 de octubre de 

2011 y el PMI Eric Jenett Excellence Award el 28 de octubre de 2017.  

 

Pueden contactar con el Sr. Bucero en alfonso.bucero@abucero.com.  

http://www.pmworldjournal.com/
http://www.pmworldlibrary.net/
mailto:alfonso.bucero@abucero.com

