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Stalin Fernando Sánchez Acebo 

 Miembro PMI Capítulo Guayas desde 01/2020 

Para dar impulso al establecimiento de la economía de proyectos propuesta por el PMI global, considero que la región de 

Guayas tiene un buen potencial de profesionales que desde la gestión de proyectos aportamos al desarrollo del país. Por lo 

que considero que el establecimiento de nuevas alianzas estratégicas  con la industria nos permitirá alcanzar ese objetivo. 

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

• Ingeniero Electrónico, ESPOL, 2001 

• Master en Administración de Empresas, ESPAE 2010 

• Master en Telecomunicaciones, ESPOL, 2020 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

PMI ID: 6242663 

 

Como miembro del PMI Guayas he tratado de contribuir 

desde varias aristas: Desarrollo de eventos presenciales y 

virtuales, soporte a los cursos de preparación para PMP, 

PMI-ACP, en el pilar de relaciones publicas  estableciendo 

y manteniendo los convenios del capítulo, también tuve 

la oportunidad de dar soporte en el Changemaker KIDS. 

 
• Investigador Doctoral, ESPOL, 1 año, proyecto asignación 

de recursos en nodos FOG 

• Mevien, Project Manager, 2 años: proyectos networking 

• OSC Telecom, supervisor telecomunicaciones: 2 años, 

Swap 4G nodos B Región Sierra Sur del Ecuador. 

• Telproyec, Project Quality Manager, 3 anos, despliegue 

de redes moviles 3.5G, 4G 

 

Últimos 3 cargos desempeñados 

Puesto para el que se postula: Vicepresidente RRPP y Marketing 

Desde la más reciente 

CERTIFICACIONES 

• Project Management Professional , PMI, 2020 2023  

 

Desde la más reciente 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Logros destacados Perfil 

Me defino como un apasionado de la gestión de 

proyectos, soy un Ingeniero Electrónico con 20 años de 

experiencia en el desarrollo de proyectos: militares, 

industriales y de Telecomunicaciones. 

 

Actualmente cursando estudios doctorales en Ingeniería 

Eléctrica 

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) 


