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PMI, una pasión que se contagia
Desde que soy voluntario del Capítulo Antioquia como VP de Educación y Desarrollo Profesional y
miembro del PMI global, he adquirido innumerables conocimientos y compartido con grandes
profesionales que han dejado huella en mi crecimiento personal y profesional. En algunas
conversaciones ha surgido la pregunta ¿Qué beneficios adicionales tiene el pertenecer a un grupo de
profesionales que trabajan de manera voluntaria?. Soy un convencido que algunas veces no
alcanzamos a listar las innumerables oportunidades que te brinda el Capítulo, como networking con
directores de proyectos de la región, obtener PDUs para mantener tus certificaciones PMI, recibir
ofertas laborales relacionadas con la gerencia de proyectos, participar en diferentes oportunidades de
voluntariado, recibir asesoría en los procedimientos para obtener las certificaciones PMI, recibir el
boletín periódico, participar en las conferencias mensuales gratis, asistir al Congreso anual con
excelentes descuentos y la más importante fortalecer lazos de amistad con quienes compartimos esta
pasión.
Una de las experiencias más maravillosas que ha marcado mi paso por el Capítulo es la REM (Regional Meeting), celebrada en República
Dominicana el pasado mes de mayo, donde el conocimiento y la experticia de las Juntas Directivas de los Capítulos de la región se
reunieron en un mismo escenario para compartir buenas prácticas y herramientas que pueden ser referencia para otros.
Nuestro Capítulo Antioquia pertenece a la Región 13 Norte, donde por Colombia también participan los Capítulos de Bogotá, Caribe y
Pacífico; Bajío, Jalisco, México, Puebla, Nuevo León y Sinaloa de México, Ecuador y Guayas de Ecuador; Costa Rica, Panamá, Venezuela, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana.
En la REM vivimos unos días de intenso aprendizaje e innumerables satisfacciones que se matizaron con networking, risas, baile, y
conocer gente maravillosa. Cada vez que regresas de una de las actividades de PMI te sientes renovado, con nuevas miradas y retos que
antes no habías contemplado, con más ansias de conocimiento y, sobre todo, con muchas ganas de seguir promoviendo y mejorando la
profesión de Dirección de Proyectos.
Y como todo lo bueno se comparte quiero invitarlos a sumarse a esta iniciativa, a ser miembros del Capítulo y postularse a nuestra Junta
Directiva para que puedan disfrutar de los próximos eventos regionales e internacionales y de los demás beneficios de nuestra
organización.
Por último, recordarles nuestra invitación a participar del IV Congreso Internacional de Proyectos que se llevará a cabo el próximo 6 y 7
de septiembre en la ciudad de Medellín, los esperamos.

“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 Junio 2019
Eneagrama para gerentes de proyectos
Los invitamos a participar en la
conferencia mensual del próximo 26
de Junio “Eneagrama para gerentes
de proyectos”, la cual será facilitada
por Katalina Rico Flórez.
Este evento se llevará a cabo en las
instalaciones de la Universidad de
Medellín y otorgará 1.5 PDUs en el
track de Liderazgo.
Recuerda que los miembros del
Capítulo tienen entrada gratuita.
Separa este espacio en tu agenda.
Cupos limitados.
Regístrate aquí

Webinar Junio 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 12 de Junio será el quinto
Webinar de este año, bajo el título
“Lecciones aprendidas: El valor de la
experiencia”, el cual será liderado
por el Capítulo PMI Puebla y
facilitado
por
el
distinguido
conferencista Ismael Mondragón.

Inscríbete aquí

La Gestión del Cambio Organizacional y su Impacto en la
Gerencia de Proyectos
Por: Shirley Berrío Correa y Juan Andrés Vélez
El pasado 23 de Mayo se llevó a cabo la conferencia “La
Gestión del Cambio Organizacional y su Impacto en la
Gerencia de Proyectos“ ofrecido conjuntamente por Shirley
Berrios Correa y Juan Andrés Vélez.
Este espacio contó con la participación de más de 50
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 Shirley
Berrío Correa y Juan Andrés Vélez por compartir esta
charla con nosotros.

Expositora - Shirley Berrío Correa

Miembros Capítulo PMI Antioquia - Comunidad Gerencia de Proyectos Antioquia

(PMIANT201906) “La gestión de cambio organizacional

y su impacto en la gerencia de proyectos” bajo este
código quedó registrado el evento del Capítulo PMI
Antioquia. Las PDUs 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.

REM (Regional Meeting) Región 13 Norte
República Dominicana (Punta Cana). Mayo 2-4 de 2019
El pasado mes de mayo, 3 de nuestros miembros de la Junta

Directiva, el Vicepresidente de Educación Elkin Ospina, el
Vicepresidente de Comunicaciones Carlos Prieto y nuestro
Presidente Juan Santiago Posada, estuvieron representando al
Capítulo PMI Antioquia en la REM (Regional Meeting) Región
13 Norte, donde las Juntas Directivas de los Capítulos
pertenecientes a una misma región se reúnen anualmente
para compartir herramientas y buenas prácticas, y junto al
PMI se establecen estrategias para mejorar como región.
Este año fue en República Dominicana donde tuvimos la
oportunidad de compartir, aprender, enseñar, reír, afianzar
nuestro lazos de colaboración, amistad y divertirnos mucho
con los Capítulos hermanos de la Región 13 Norte.

Representantes Capítulos PMI Colombia

Miembros de los Capítulos hermanos de la Región 13 Norte

Reconocimiento a los Capítulos Expositores

Diversión

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
Te invitamos a revisar la agenda completa de ponencias, conferencias y panel que se llevará a cabo durante el
próximo 6 y 7 de septiembre en nuestro Congreso. No te lo puedes perder!

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
Obtén las Unidades de Desarrollo Profesional
(PDUs) que te hacen falta para mantener
activa tus certificaciones PMI. Recuerda, por
ejemplo, en el caso de la certificación PMP,
son 60 PDUs los requeridos.

Nuestro Congreso Internacional de Dirección
de Proyectos entregará un total de 12 PDUs
repartidos de la siguiente manera:
- Liderazgo: 3 PDUs
- Técnico: 2 PDUs
- Estratégico: 7 PDUs
¿Cuántas PDUs te faltan para completar tu
ciclo de certificación?. Aprovecha nuestro
Congreso y consigue las que te faltan.

Gana una entrada para nuestro IV Congreso
Internacional de Dirección de Proyecto ¿Cómo?
Los participantes deben:
*Seguir la fanpage https://lnkd.in/eTkHAgA
*Dar Like a la publicación https://lnkd.in/eCXGVFX
*Dejar un comentario contándonos por qué quieres
asistir, para ti qué representa el Capítulo PMI Antioquia
y etiqueta a 2 personas.
Consulta toda la información del Congreso en:
https://lnkd.in/eGYwcaJ
Consulta los términos completos del concurso en:
https://lnkd.in/eVG2M93

GERENTE DE PROYECTOS

=O≠
GESTOR DEL CAMBIO
Anteriormente, un buen director de proyectos
era quien cumplía con el tiempo, alcance y
costo del proyecto, sin embargo, las
organizaciones ahora exigen que el proyecto
cumpla con los objetivos estratégicos, es
decir…“No importa cuán bueno sea el
producto o servicio entregado como
resultado de un proyecto, el mismo solo
generará valor a la organización si las
personas lo utilizan correctamente”

LEER MÁS

WEBINAR
Experiencias y lecciones
aprendidas en la Gestión de
Cambio
Los cambios del entorno, la
implementación de nuevas tecnologías
y la globalización han impactado al
interior de las organizaciones,

obligándolas a reorganizarse y a
gestionar internamente, de manera
inmediata, los cambios que le permiten
ajustarse.
En este webinar, aprenderemos y
conoceremos cómo gestionar cambios
con experiencias reales en las

ENTRENAMIENTO

organizaciones y las lecciones
aprendidas de dichas vivencias.
Microsoft Project ® para la
planeación, seguimiento y
control de proyectos.

Preparación para la
certificación en SAFe®
Agilist

Taller de Scrum

Junio 6 de 2019
11:00 am a 12:00pm

Gerencia de Portafolio
de Proyectos.

Gerencia de proyectos
para gerentes de proyectos,
PMO`s e integrantes de
equipo.

Gerencia de Proyectos
apoyada en tecnologías
informáticas.

INSCRIPCIONES AQUÍ

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

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos

TOTAL MIEMBROS

Los invitamos a participar de la Conferencia “Liderazgo, más allá
de las fronteras” que estará facilitando Ángela Méndez en el
marco del IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
en el Country Club Medellín.

Mayo 2019

510

CREDENCIALES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

#NOVEDADES

¡Regístrate!

PgMP®
1
PfMP®
2
PMI-PBA®
3
PMI-SP®
4
PMI-ACP®
6
CAPM®
7
PMI-RMP® 7
PMP®
184

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

www.pmiantioquia.org

PMI Antioquia
Colombia

Comunidad Gerencia
de Proyectos Antioquia

contacto@pmiantioquia.org

Grupo Comunidad Gerencia
de Proyectos Medellín

@pmiantioquia

Capítulo PMI
Antioquia

