Francisco Ros nuevo Presidente de Honor de itSMF
Actualizado Miércoles, 20 de Noviembre de 2013 08:53

itSMF España ha nombrado a D. Francisco Ros Perán nuevo Presidente de Honor de la
asociación por los próximos dos años.
Francisco, con una espectacular carrera profesional, que comenzó en el MIT y culminó como S
ecretario de Estado
dirigiendo durante 6 años el sector de las Telecomunicaciones en España, ha aceptado ser el
guía de esta comunidad de profesionales que es itSMF.
El impulso de la calidad de los servicios TI, difusión del conocimiento y experiencias, junto con
el fortalecimiento de la red de profesionales de itSMF, se encuentran en la hoja de ruta de
nuestro nuevo Presidente de Honor.
¿Cual es el rol de un Presidente de Honor?
El rol de Presidente de Honor de itSMF es una pieza esencial, pues es un guía, que a partir de
su experiencia, asesora sobre las directrices a llevar por esta comunidad de profesionales.
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Además de ser un guía estratégico, su presencia trae consigo el manto de prestigio de un
profesional que ha sido una pieza clave en la transformación del Sector TIC.
Conociendo a D. Francisco Ros Perán
Ante todo, D. Francisco es una persona cercana, lo cual sorprende después de conocer su
extensa carrera profesional. Nacido en Lorca (Murcia, España). Cursó estudios y llegó a ser
doctor en Electrical Engineering and Computer Science por el MIT (Massachusetts Institute of
Technology, US) en la época en la que Internet y el PC estaban todavía en los laboratorios.
También se doctoró en Ingeniería de Telecomunicaciones (UPM, Madrid). Además, dispone de
un Advanced Management Program degree (PADE) en el IESE Business School (Madrid).
D. Francisco Ros es, en la actualidad, miembro del Consejo de Administración de Qualcomm
(multinacional fabricante de procesadores para móviles)
, miembro de la Secretaría del Patronato de
CSEV
(
Centro Superior para la Enseñanza Virtual
)y
es Presidente Ejecutivo de la consultora First International Partners
.
Profesor Ad-Honorem de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de diversos Consejos
Consultivos.
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Del 2004 al 2010 fue Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información
en el Gobierno de España, periodo en el que desarrolló:
la legislación de usuarios de Internet, impulsó la
Administ
ración Electrónica
, lanzó el
Plan Avanza
, la
digitalización de la TV en España
(TDT), etc.
Su carrera en el sector de las Telecomunicaciones ha sido muy extensa, siendo emprendedor,
directivo, CEO y, actualmente, miembro de diversos consejos asesores.
Fue co-fundador y Presidente ejecutivo de Alúa- Broadband Optical Access, y Presidente y
Consejero Delegado de Unisource (empresa constituida por KPN, Telia, Swisscom y
Telefónica). De 1983 a 1996 dirigió diversas divisiones de negocio en el Grupo Telefónica. Fue
Director General de Telefónica Internacional y, posteriormente, Director General de la empresa
matriz y miembro de su Comisión Directiva.
Además ha formado parte, entre otros, de los Consejos de Administración de AT&T
Microelectronics, WorldPartners e Infonet en los Estados Unidos, Mannesmann Arcor en
Alemania, Siris en Francia, Entel en Perú, CANTV en Venezuela, CTC en Chile y Entel, TS1 e
Inteco en España.

D. Francisco Ros ha recibido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Gran Placa al
Mérito de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
, otorgadas por el Gobierno de España.

Algunas referencias en los medios sobre D. Francisco Ros Perán
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