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Construyamos juntos ... Una invitación a ser parte del Cambio
La posibilidad de participar como Voluntario del III Congreso Internacional de Dirección Estratégica de proyectos se convirtió en una
excelente oportunidad para relacionarme con otros colegas de esta disciplina y perfeccionar nuevas habilidades, incluyendo liderazgo,
colaboración y habilidades de gestión.
Como asistente a otros Congresos de esta naturaleza, nunca dimensione la cantidad de trabajo que hay tras bambalinas ni tome conciencia
del gran equipo de trabajo comprometido con su éxito. Al involucrarme de forma activa se dio la feliz coincidencia de conocer a un grupo de
profesionales de excelencia, pero sobre todo, de grandes personas.
Aunque para los asistentes la puesta en escena se dio durante los dos días del Congreso, la verdad fue que su preparación y despliegue fue
un ejercicio muy enriquecedor en la que a través de un esfuerzo colectivo se nos dio a todos la posibilidad de proponer e implementar.
Hablando del congreso en sí mismo, esta experiencia me permitió compartir de primera mano con expositores de primer nivel, generar lazos
de amistad y ampliar mi red de contactos.
Invito a los miembros del Capítulo, tanto a los que no han explorado esta posibilidad, como a aquellos que ya han tenido la experiencia a que
nos demos la oportunidad de participar e involucrarnos de una manera más activa y de esta manera hacer crecer el Capítulo.
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Levantamiento de Lecciones Aprendidas
3er Congreso Internacional de Dirección Estratégica de Proyectos
El pasado 26 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la sesión de trabajo para el levantamiento de las lecciones aprendidas
de la organización y gerencia del proyecto de nuestro evento insignia: “III Congreso Internacional de Dirección Estratégica
de Proyectos”. Contamos con la participación de los miembros de Junta Directiva del Capitulo y el equipo de voluntarios del
evento.

Webinar Octubre 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 17 de Octubre se llevará a cabo el
Webinar “Tres Herramientas de Business Analysis para Asegurar el Valor del Proyecto”. Este Webinar será
liderado por el Capítulo PMI Bajio Mexico. Inscríbete aquí

Conferencia Octubre 2018
En nuestro panel de agilísimo podrás conocer las
similitudes y diferencias de Scrum, ACP y SAFe
desde la perspectiva de nuestros expertos y
aplicada al entorno empresarial.

Panelistas:
Dora Luz Mejía - Bancolombia
Yohana Calle Quintero - Bancolombia
Gilberto Mejía - Bancolombia

Inscríbete aquí

Invitación Taller de Innovación y Desarrollo
Lo invitamos a participar del taller de Innovación y Desarrollo con un precio preferencial para nuestros miembros del
Capítulo PMI Antioquia.

Conferencia Septiembre
El pasado 27 de septiembre, se realizó la conferencia “Pecados Capitales de la Gestión de Cronogramas”. Contamos con la
participación de más de 70 asistentes entre miembros del Capítulo y comunidad. Un reconocimiento y agradecimiento muy
especial a Gustavo Cañas Mejía por la conferencia y a la Universidad EAFIT por facilitar los espacios para la realización de la
misma.

#NOVEDADES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

Como uno de los resultados del Congreso, se ha conformado el
Grupo de Interés de la PMO con el liderazgo de voluntarios del
Capitulo. 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.
Estaremos en contacto próximamente para invitar a la primera
sesión de trabajo.

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

TOTAL MIEMBROS
Septiembre de 2018

356

CREDENCIALES

Grupo de Interés de la PMO

PgMP®
1
PfMP®
2
PMI-PBA®
3
PMI-SP®
3
PMI-ACP®
6
PMI-RMP® 8
CAPM®
7
PMP®
174

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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