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“Educar en dirección de proyectos a niños y jóvenes un medio para transformar país”
En los últimos días la palabra de moda es “polarización”, lo cual no es otra cosa que las visiones de país divididas que
tenemos como individuos y como sociedad; esta diversidad es sana, siempre y cuando este acompañada de tolerancia y
apertura a construir a partir de la diferencia. Este escenario nos invita a reflexionar sobre cuales podrían ser esas soluciones
de transformación que pueden ir más allá de partidos o ideologías políticas y nos ayuden a construir.
Los proyectos son los ladrillos con los cuales se construyen las transformaciones de las organizaciones, pero también estos
ladrillos se pueden escalar a transformaciones tanto de individuos como de países; ambos espectros estrechamente
relacionados.
El PMIef, es brazo filantrópico del PMI central, se trata de una fundación de educación conformada por miembros
voluntarios de las comunidades de dirección de proyectos del PMI en todo el mundo; su misión es llevar el conocimiento
generado por la profesión a públicos que normalmente no tienen acceso, como niños, jóvenes y comunidades vulnerables.
Existen conceptos y mejores prácticas en la gerencia de proyectos que no necesariamente requieren una formación
académica avanzada para su entendimiento y que podían generar un impacto significativo en la forma de encarar los retos
para muchas personas y sus proyectos de vida.
A esto le está apostando un equipo de 12 voluntarios en el capítulo Antioquia del PMI: a transformar las vidas de los niños y
jóvenes en situación de calle que, en alianza con la Fundación Ciudad Don Bosco, son formados en dirección de proyectos,
aprendiendo aquellas mejores prácticas que son escalables tanto a sus proyectos de vida, como la potencial transformación
de país que soñamos y estamos convencidos que es posible.
Los invitamos a unirse a ésta y otras iniciativas que el PMIef tiene a nivel mundial, creemos que hacemos parte de un
privilegiado grupo de la sociedad que ha accedido a formación avanzada y carreras profesionales con remuneración por
encima del promedio.
Hace parte de nuestra misión de vida devolver a nuestro entorno parte de los beneficios que hemos tendido el privilegio de
ostentar. La mayoría de los miembros de nuestra comunidad está en condiciones de servir más allá de su entorno laboral,
esta demostrado que el servicio desinteresado es una de las mayores fuentes de satisfacción y felicidad.
Replicamos la invitación que nos hizo hace un siglo Baden-Powell, fundador del movimiento scout mundial “Intentad dejar
este mundo mejor de como os lo encontrasteis", frase que hoy se lee como epitafio en su tumba.

SISTEMAS EXPERTOS - Aliado Estratégico 2018

Los invitamos a visitar nuestro Portal Web: www.sistemas-expertos.com y nuestras redes sociales:

III Congreso Internacional de Dirección Estratégica de Proyectos
El pasado 24 y 25 de agosto 2018, se llevó a cabo nuestro evento insignia de 2018 denominado: “III Congreso Internacional
de Dirección Estratégica de Proyectos - Transformando Organizaciones”, con la participación de 233 asistentes. En este
magno evento, compartimos conocimientos y experiencias con la comunidad de Gerencia de Proyectos de Antioquia,
Colombia y el extranjero.

Junta Directiva Capítulo PMI Antioquia

Apertura Congreso

Agradecimiento a nuestros voluntarios: El Capítulo PMI® Antioquia y toda la Comunidad de Gerencia de Proyectos de la
región agradece a los voluntarios que hicieron posible el evento, tanto de la Universidad Pontificia Bolivariana - UPB como
del Capítulo mismo.

Reconocimiento Equipo de Voluntarios

III Congreso Internacional de Dirección Estratégica de Proyectos
Agradecimiento a nuestros patrocinadores: El Capítulo PMI® Antioquia y toda la Comunidad de Gerencia de Proyectos de la
región agradece a los patrocinadores del evento: Ingeniería Especializada - IEB, Empresa de Desarrollo Urbano - EDU,
Sistemas Expertos - SE, ISACA Medellín Chapter, ThoughtWorks, Sophos Solutions, Personal Soft, El Colombiano, Terra
BioHotel y Domuz Consultoría. De igual manera, un agradecimiento muy especial a la Universidad Pontificia Bolivariana por
ser aliado educativo del Congreso.

Agradecimiento a nuestros Speakers: Nuestros Keynote Speakers, Talleristas y Conferencistas jugaron un papel fundamental
en el desarrollo del Congreso. En nombre del Capítulo PMI Antioquia y toda la comunidad queremos darles gracias por sus
aportes y experiencias compartidas.

Encuesta, PDUs, Certificados y Memorias: recuerda diligenciar la encuesta de satisfacción y calificar el evento haciendo clic
aquí. Les recordamos que el link para descargar las memorias y certificados serán enviados vía correo electrónico. Los PDUs
serán cargados a todos los asistentes que registraron adecuadamente su PMI ID.
La fecha estimada de carga de los PDUs y envío de link para memorias y certificados es el 9 de septiembre.

Webinar Septiembre 2018
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 12 de septiembre se llevará a cabo el
Webinar “Tips de Gestión del Cambio para Gestores de Proyectos”. Este Webinar será liderado por el Capítulo
PMI Pacífico Colombia. Inscríbete aquí

Conferencia Septiembre 2018

Inscríbete aquí

#NOVEDADES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

Les contamos que se ha conformado nuevamente el Grupo de
Interés de la PMO liderado por algunos miembros del Capítulo.
Dicho grupo tiene como objetivo compartir experiencias y
mejores prácticas para incrementar los niveles de éxito en la
gestión de los proyectos, programas y portafolios, y el beneficio
que entregan las PMO´s a las organizaciones. Este equipo es
autogestionado y estará en contacto próximamente para invitar
a la primera sesión de trabajo.

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

TOTAL MIEMBROS
Agosto 2018

339

CREDENCIALES

Grupo de Interés de la PMO

PgMP®
1
PfMP®
2
PMI-PBA®
3
PMI-SP®
3
PMI-ACP®
5
PMI-RMP® 8
CAPM®
6
PMP®
171

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
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