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CESAR GARCIA MORI
ING. TECNICO EN INFORMATICA. – Postgrado en Telecomunicaciones Internet.
+10 años de experiencia en Telecomunicaciones.
611187525 - NIE: X3328977A
cesargarciam4@gmail.com - (+34) 605123535

VOLUNTARIADO, ACTIVIDADES TEMPORALES DE EMPRENDIMIENTO, INICIATIVAS.
Network ing Profesional, Actividades que aportan a mis capacidades personales de comunicación.
Enfocada hacia nuestra sociedad peruana, para nuestro desarrollo profesional, compartiendo nuestras
propuestas técnicas con nuestras instituciones peruanas.
2010-actual Asociación Profesional REIP.
www.RedEuropeaIngenierosPeruanos.com Madrid
CARGO: Co-fundador, COMMUNITY MANAGER.
 Gestiones de dirección, que me permiten mejorar mis aptitudes, habilidades y capacidades de organización,
liderazgo, comunicación, formación.
 Evaluación, desarrollo e implementación de programas de desarrollo personal para promover y mejorar nuestra
integración social y profesional. Hemos creado conferencias en Madrid, Barcelona, Munich, y París.
2010-actual Servicios Ofimática SOLTECMAN. www.SOLTECMAN.com
- Madrid - Chamartín.
CARGO: Owner, AUTONOMO, Ing. De Instalaciones.
 Servicios de Soporte Técnico, Instalación y mantenimiento de Infraestructuras Informáticas.

RECONOCIMIENTOS POR EMPRENDIMIENTO, VOLUNTARIADO, AUTONOMIA, INICIATIVA,
LIDERAZGO.
2012-15, actual. DESIGNACIÓN PARA REPRESENTAR AL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ en MADRID.
Otorgado por: Colegio de Ingenieros del Perú, a través del Decano Nacional, Ing. Juan Fernán Muñoz Rodríguez.

Comunidad de Ingenieros Peruanos, colegiados, residentes en Europa.
emea
http://www.RedEuropeaIngenierosPeruanos.com/institucion/rrii/ cip-cre-ue
http://www.RedEuropeaIngenierosPeruanos.com/miembros

2013 PREMIO 100 LATINOS en MADRID.
11 Diciembre 2013.
Patrocinado por: Comunidad de Madrid. – Consejería de Asuntos Sociales.
Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid, D. Pablo Gómez Tavira.

Madrid.

Ciudadanos Latinos que destacan por recientes actividades de voluntariado y de proyección social.
http://100latinos.com/cien/latinos/100-latinos-madrid-2013/
http://panoramalatino.es/madrid-conozca-a-los -diez-peruanos -emprendedores

2012 PREMIO – ORGULLO PERUANO en Lima
18 Octubre 2012.
Lima.
Patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lima.
https://orgulloperuano.pe/2015/03/12/asociacion-profesional-reip/
Entidades Peruanas y ciudadanos peruanos que destacan en el exterior, reconocidas por el Congreso
Para las instituciones organizadoras del evento es importante reconocer los logros de aquellos peruanos que con
esfuerzo y dedicación vienen destacando y representando correctamente a nuestro país en el exterior.
Mientras que para el diccionario de La Real Academia Española define la palabra éxito como “el resultado feliz de un
negocio o actuación”, para nosotros, esa palabra significa mucho más. No sólo hablamos de la suma de buenos
indicadores económicos sino, sobre todo, al hecho de alcanzar metas personales, consolidarse como ciudadano y
velar por el bienestar de nuestra comunidad.
El esfuerzo y el emprendimiento de nuestros compatriotas en el extranjero sirven de ejemplo para millones de
peruanos que buscan sobresalir a pesar de las adversidades.

https://orgulloperuano.pe/2015/03/12/asociacion-profesional-reip/
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