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“Participa en el III Congreso Internacional de Dirección Estratégica de Proyectos”
Para la comunidad de proyectos de Antioquia llego en este mes de Agosto, su evento más importante. El Capítulo PMI
Antioquia, concentra todas sus energías en preparar su Congreso Anual como el evento insignia del año. Este será el tercer
Congreso y tendrá como eje temático los “Proyectos, Programas, Portafolios, Agilismo y Transformación Digital”.
Contaremos con la participación de Keynote Speakers de Argentina, Puerto Rico, Brasil y USA; todos ellos autoridades
mundialmente reconocidas en el ámbito de los proyectos. Pero además, tendremos los mejores expositores nacionales en
temáticas que girarán en torno al Triángulo del Talento del PMI (Liderazgo, Técnicas y Estratégicas)
Como una organización de profesionales en proyectos sin ánimo de lucro, nos trazamos el objetivo de realizar este evento de
la forma más eficiente, manteniendo y garantizando la calidad académica. Este año, nuestro aliado educativo será la
Universidad Pontifica Bolivariana, quienes además han contribuido no solo en los aspectos técnicos sino en las facilidades
educativas y logísticas.
Será un gran evento donde compartiremos las lecciones aprendidas, las buenas prácticas en los proyectos, investigaciones,
casos de éxito, experiencias en proyectos de alta complejidad y tendencias en proyectos que representen una ventaja
competitiva para las organizaciones que ven en la Dirección Estratégica de Proyectos su mejor aliada.
Además de la oferta académica variada, podremos aprovechar para hacer relacionamiento profesional con colegas de
nuestra disciplina, crear grupos de interés y además tendremos la oportunidad de acumular los PDUs para mantener vigente
nuestras diferentes certificaciones. Serán dos días intensos de los que nos llevaremos lo mejor de las grandes experiencias
en los diferentes aspectos de los proyectos.
Gracias a todo el equipo de voluntarios que hace de este congreso una realidad exitosa. Gracias a todos nuestros
patrocinadores y a nuestro aliado educativo UPB, pero, además, inmensas gracias a todos los participantes de este grandioso
evento, ya que ustedes son la razón de ser de nuestra organización.

“Sean ustedes bienvenidos a nuestro III Congreso Internacional de
Dirección Estratégica de Proyectos”

SISTEMAS EXPERTOS - Oferta Educativa

Está cansado de ver la misma imagen en Project, los mismos colores. Sistemas Expertos te enseña a darle vida a
tus proyectos; personaliza la tecnología para una mejor visualización y entendimiento de la información. Te
invitamos a ver nuestro Webinar: Microsoft Project, más allá del Blanco y Negro. Más información Aquí.
Conoce las 50 lecciones aprendidas de los procesos de la Gerencia de Proyectos propuesto por el PMI®, una
mirada crítica basada en nuestra experiencia te puede ayudar en el éxito de tus proyectos. Más información Aquí

Agenda III Congreso Internacional de
Dirección Estratégica de Proyectos
¿Quieres participar del Congreso completamente gratis? Reúne un grupo de 5 personas y te entregamos una sexta entrada
completamente gratis. Para aprovechar este beneficio por favor escribir al correo pmianteve@gmail.com con copia a
contacto@pmiantioquia.org.
Recuerda que puedes realizar el pago del Congreso con tarjeta de crédito. Para disfrutar de este servicio realiza el proceso de
inscripción por ticketcode e informar que se quiere realizar el pago vía tarjeta de crédito para que el equipo de finanzas te pueda
compartir el link para realizar dicho pago.

Agenda III Congreso Internacional de
Dirección Estratégica de Proyectos

Reserva este espacio en tu calendario, no te lo puedes perder. Conoce los precios y regístrate aquí
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Webinar Agosto 2018
Como es bien sabido por toda la comunidad, como parte del convenio de colaboración con otros Capítulos de la
región (República Dominicana, Pacífico Colombia, Bajío México y Puebla México), desde comienzos de este año
2018, venimos realizando una serie de Webinars en diferentes temas relacionados con la profesión. El próximo
15 de agosto se llevará a cabo el Webinar “Lecciones aprendidas de la investigación acerca de PMO’s en
Colombia - Características y estrategias de creación de valor”. Este Webinar será liderado por el Capítulo PMI
Antioquia y contará con el patrocinio de Sistemas Expertos, quienes presentarán este Webinar. Inscríbete aquí

Resultados Encuesta de Satisfacción 2017
Con agrado les compartimos
los resultados de la encuesta
de satisfacción 2017 que los
miembros diligenciaron.
Agradecemos a todos los
miembros que participaron
del mismo, con sus aportes
estamos contribuyendo a
mejorar nuestro Capítulo.

Evento de Bienvenida Nuevos Miembros
Capítulo PMI Antioquia
El pasado 10 de julio, se realizó el evento: “Bienvenida a Nuevos Miembros del Capitulo PMI Antioquia “, un espacio donde no solo le dimos la bienvenida a los nuevos miembros, sino también a quienes renovaron su membresía. Contamos con la participación de 37 miembros del Capítulo a quienes agradecemos su asistencia. De igual
manera, un reconocimiento y agradecimiento muy especial a Ruta N por facilitar los espacios para la realización
de la misma.

Organization Meeting: PMI Antioquia Bienvenida Nuevos
Miembros: bajo esta categoría quedó registrado este
evento. El registro de PDUs bajo esta categoría será auto
gestionado por los miembros, tal como se explicó en este
encuentro. Cualquier duda o inquietud se puede poner en
contacto con nuestro VP de Educación y Desarrollo
Profesional.

#NOVEDADES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

Informamos a nuestra comunidad que Jorge Zapata Hurtado,
actual Director de Proyecto del III Congreso Internacional de
Dirección Estratégica de Proyectos, asumió el cargo de
Vicepresidente de Finanzas debido a la renuncia de Catalina
Alfonso Buitrago por motivos personales. Agradecemos a
Catalina por su excelente desempeño, compromiso y aportes
realizados al Capítulo durante más de 2 años.

¡No dejes vencer tu membresía,
recuerda mantenerla siempre vigente!

TOTAL MIEMBROS
Julio 2018

324

CREDENCIALES

Cambio VP Finanzas

PgMP®
1
PfMP®
2
PMI-PBA®
3
PMI-SP®
3
PMI-ACP®
5
PMI-RMP® 8
CAPM®
7
PMP®
170

DIRECTORIO JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Juan Santiago Posada Toro
 contacto@pmiantioquia.org
VP Comunicaciones y Marketing: Carlos Javier Prieto Roa

 pmiantcom@gmail.com
VP Educación y Desarrollo Profesional: Elkin Andrés Ospina

 pmiantedu@gmail.com
VP Finanzas: Jorge Zapata Hurtado

 pmiantfin@gmail.com
VP Gobierno y Políticas: Javier Ernesto Ceballos Ochoa

 pmiantgob@gmail.com
VP Membresías: Liliana María Arboleda Piedrahita
 pmiantmem@gmail.com
VP Voluntarios: Juan Esteban Ospina Berrio
 pmiantvol@gmail.com

Hazte miembro o Renueva
tu Membresía al Capítulo
PMI Antioquia

Clic Aquí
El portal cuenta con una interfaz más amigable y moderna, una renovación total en la experiencia de usuario; en el

www.pmiantioquia.org
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