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JOSÉ EDWIN PORTOCARRERA JURADO 

Miembro PMI Capítulo Guayas desde 12/2018 

Para mantener viva y unida a la primera Comunidad de directores de Proyectos del Guayas 

Para dar continuidad al trabajo realizado en estos últimos años como vicepresidente del PMI Guayas Ecuador Chapter 

Continuar con nuestro plan de crecimiento profesional para los miembros 

Continuar con nuestro plan de crecimiento comunitario, acercando y compartiendo nuestro conocimiento y la experiencia 

con la academia, así como con las empresas públicas, privadas y ONGs. 

 

¿Por qué quiere pertenecer al Directorio? (Contribuciones que quiere hacer, propuestas, etc.) 

• Máster en Project Management, 2019 

• Licenciado en Sistemas de Información, 2009 

• Analista de Sistemas, 2000 

•  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

PMI ID: 2836111 

 

Miembro fundador de la comunidad de desarrolladores 

de proyectos del Guayas. 

Miembro fundador de la iniciativa que permitió la 

creación del PMI Guayas Ecuador Chapter. 

Impulsador en la comunidad del trabajo con instituciones 

educativas a nivel secundaria. 

• Jefe de Sistemas, Hispana de Seguros S.A., desde 2007, 14 

años, Dirección de Proyectos y actividades Informáticas. 

• Ingeniero de proyectos, Sud Americana de Software, 

2006-2007, 1 año, proveer y coordinar soluciones a los 

problemas reportados por la compañía de 

telecomunicaciones Claro. 

• Asistente de Logística, Tiendas Industriales Asociadas S.A., 

2000-2006, 5 años, Liderar el equipo de mejora continua 

en el área de logística. 

 

Últimos 3 cargos desempeñados 

Puesto para el que se postula: Presidente 

Desde la más reciente 

CERTIFICACIONES 

• Project Management Professional, PMP®, 2014, 2023 

 

 

Desde la más reciente 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Logros destacados Perfil 

Asociativo, me concentro mucho es unificar los grupos de 

personas explotando mi habilidad de resolución 

conflictos. 

Servicial, mi entrego al equipo permite a su vez desarrollar 

sus mejores destrezas. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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Compromiso de invertir al menos 60 horas mensuales en este voluntariado X 

No tener antecedentes penales X 

No haber sido anteriormente sujeto de sanción por el PMI Global X 

He leído los estatutos del PMI Guayas y conozco las funciones correspondientes al 

cargo que estoy postulando 
X 

He leído y comprendido el código de ética y conducta del PMI X 

He leído el Reglamento Transitorio de Elecciones del Directorio del PMI Capítulo 

Guayas 
X 

Declaraciones (Marque con una X cada apartado confirmando su aceptación) 


