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Balance primer año Vicepresidencia de Comunicaciones
Aproximadamente, para Febrero de 2019 cumplí un año de poder servir a la
comunidad del Capítulo PMI Antioquia como Vicepresidente de
Comunicaciones. Realizando un balance de este primer año de gestión,
puedo decir que no soy la misma persona en lo personal y profesional de
hace un año. He aprendido y sigo aprendiendo de cerca cosas muy valiosas
de cada uno de los miembros de la Junta Directiva. Ha sido una experiencia
de muchos aprendizajes, dedicación, compromiso y responsabilidad.
Desde la Vicepresidencia de Comunicaciones nos hemos enfocado por mantener siempre informados y
actualizados a nuestros miembros y comunidad de todos los eventos que son de interés para el crecimiento en
su formación como gerentes de proyectos. En este 2019 seguimos trabajando por fortalecer nuestra página web
del Capítulo, incrementar el número de ofertas laborales que compartimos a nuestros miembros, entregar un
boletín de alta calidad y compartir información de actualidad en nuestras diferentes redes sociales.

Nada de esto sería posible sin el apoyo de un gran equipo de voluntarios de la Vicepresidencia de
Comunicaciones a quien hago un reconocimiento especial por su esfuerzo, compromiso y dedicación los cuales
nombro a continuación: Oscar Zambrano por su apoyo en la creación de las piezas gráficas para nuestros III y IV
Congreso Internacional de Dirección de Proyecto, a Hans Lepiz Araya por velar en mantener actualizada nuestra
página web, y a Frank Poma Reyes por su apoyo en la construcción del boletín mensual que enviamos a toda
nuestra comunidad.
Hay muchas cosas por hacer y mejorar para el crecimiento de nuestro Capítulo por lo cual los invito a proponer
ideas encaminadas a incrementar el conocimiento y el desarrollo profesional en la gerencia de proyectos de la
región. Todo el equipo de la Junta Directiva tenemos los canales de comunicación como el correo electrónico, el
chat de nuestro fan page de Facebook y WhatsApp para aclarar todas las dudas que tengan y juntos poder
entregarles cada vez más, mayor valor a través de nuestra membresía.

“Suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI”
Aniversario 50 PMI (1969-2019)

Tu aliado para el éxito de tus proyectos.
Ponemos a tu disposición diferentes servicios para hacer más fácil y efectiva
la gestión de proyectos, programas y portafolio:
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¿Quisieras ayuda para
monitorear tus
¿Quisieras
¿Requieres
proyectos?
sistematizar la
mayor orden
gestión de tus
en tus proyectos?
proyectos ?

?
¿Requieres que tus
Gerentes de proyecto
mejoren sus
habilidades?

?

¿Requieres
’manos extra’
expertas para
liderar tus proyectos?

Implementación de
Microsoft Project
Online
Diseño/Outsourcing
de PMO (Oficina de
proyectos)

Formación para
Gerentes de
proyecto

(4) 516 7770 Ext. 1090
info@opm-prime.com

Aplicación de
mejores prácticas
internacionales

Contáctanos para visitarte y hacer un
diagnóstico sobre el manejo de tus proyectos.

Conferencia Abril 2019
La gestión del cambio organizacional y su impacto en la Gerencia de
Proyectos
Los invitamos a participar en la
conferencia mensual del próximo 23
de Abril “La gestión del cambio
organizacional y su impacto en la
Gerencia de Proyectos”, la cual será
facilitada por Shirley Berrio Correa y
Juan Andrés Vélez .
Este evento se llevará a cabo en las
instalaciones de la Universidad
Pontificia Bolivariana y otorgará 1.5
PDUs.

Recuerda que los miembros del
Capítulo tienen entrada gratuita.
Separa este espacio en tu agenda.
Cupos limitados.
Regístrate aquí

Webinar Abril 2019
Como parte de un convenio de
colaboración con otros Capítulos de
la región (República Dominicana,
Pacífico Colombia, Bajío México y
Puebla México), continuamos este
año con la serie de Webinars en
diferentes temas relacionados con la
profesión.
El próximo 10 de Abril será el tercer
Webinar de este año, el cual será
liderado por el Capítulo PMI Pacífico
Colombia.
Inscríbete aquí

Management 3.0 - Gestionando la felicidad
Por: Nadia Zapata Benítez , Agile Coach
El pasado 28 de Marzo se llevó a cabo la conferencia
“Management 3.0 - Gestionando la Felicidad “con
Nadia Zapata Benítez, Agile Coach.
Este espacio contó con la participación de 68
asistentes, entre ellos miembros del Capítulo PMI
Antioquia e interesados en la Comunidad de Gestión
de Proyectos de nuestra región.
Un reconocimiento y agradecimiento muy especial a
Nadia Zapata Benítez por compartir esta charla con
nosotros. De igual manera, a la Universidad de
Medellín por facilitar los espacios.

Expositora - Nadia Zapata Benítez

Miembros Capítulo PMI Antioquia - Comunidad Gerencia de Proyectos Antioquia

(PMIANT201904) “Management 3.0 - Gestionando la

Felicidad” bajo este código quedó registrado el evento del
Capítulo PMI Antioquia. Las PDU´s de los miembros fueron
cargadas automáticamente como valor agregado. Si no te
aparecen registradas, puedes hacerlo manualmente o
ponerte en contacto con nuestro VP de Educación y
Desarrollo Profesional.

Evento de Bienvenida de Miembros del Capítulo PMI Antioquia

El pasado 18 de Marzo se llevó a cabo el evento de Bienvenida a Miembros del Capítulo PMI Antioquia 2019,
el cual contó con la participación de 28 asistentes. Este fue un espacio donde conocimos las expectativas de
nuestros miembros, lo que estamos haciendo bien, lo que podríamos hacer mejor y lo que les gustaría ver.
De igual manera, nuestros aliados estratégicos “Sistemas Expertos” y “OPM prime” tuvieron un espacio para
presentar sus servicios. Agradecemos la participación de los asistentes y sus aportes para el crecimiento de
nuestro Capítulo.

Miembros Capítulo PMI Antioquia

Registro PDU’s: Este encuentro otorga 1.5 PDU’s en el track
de liderazgo, los cuales cada participante debe registrar bajo
la categoría de “Organization Meetings”. La presentación con
el instructivo para hacerlo fue compartida con todos los
asistentes vía correo electrónico.

SABIDURÍA POPULAR
Base para la Gerencia de Proyectos
Nuestros padres, abuelos, bisabuelos,
tatarabuelos, ...SÍ SABÍAN de gerencia de
proyectos. No estaban avalados por
algún instituto, pero si tenían la
certificación más valiosa, la que da la vida.
Estas líneas pretenden mostrarles a
ciertas generaciones de líderes de
proyectos y otros roles creados
recientemente, que todo lo que saben hoy
de proyectos, tiene una historia y
debemos conocerla y recordarla para
valorarla… Por: Juan de Dios Londoño
LEER MÁS

MANAGEMENT
3.O
Reinventando la gestión
organizacional

Gerentes, directores,
managers, líderes
agile team, team
leader, scrum
master, product
owner, agile coach

LEER MÁS

GANAR TU ENTRADA AL CONGRESO
INTERNACIONAL DEL PMI® CAPÍTULO
ANTIOQUIA CON SISTEMAS EXPERTOS

Envíanos un video, de máximo 3 minutos,
contándonos cómo la Gerencia de Proyectos
impacta al departamento de Antioquia
MÁS INFORMACIÓN

Avanzado

Trabajo en
equipo,
conocimientos
básicos en
gestión de
proyectos.

CONOCE MÁS

marketing@sistemas-expertos.com / www.sistemas-expertos.com / (57)3184095906

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos

TOTAL MIEMBROS

Próximamente estaremos realizando el lanzamiento de nuestro
IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, el cual se
llevará a cabo el 6 y 7 de Septiembre.

Marzo 2019

¡Espéralo!

537

CREDENCIALES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

#NOVEDADES

PgMP®
1
PfMP®
2
PMI-PBA®
3
PMI-SP®
4
PMI-ACP®
6
CAPM®
7
PMI-RMP® 8
PMP®
181
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Hazte miembro o Renueva
tu Membresía al Capítulo
PMI Antioquia

Clic Aquí

www.pmiantioquia.org
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Grupo Comunidad Gerencia
de Proyectos Medellín

@pmiantioquia

Capítulo PMI
Antioquia

