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“Aportando a la Comunidad a Través de PMIef”
“Nos ganamos la vida con lo que conseguimos, pero hacemos una vida con lo que damos”
Winston Churchill
Hacía algún tiempo venía con la inquietud de hacer algún tipo de labor social que me permitiera
aportar a la comunidad. Exploré varias oportunidades de voluntariado, existen muchas en Medellín,
una ciudad en la que, a pesar del progreso y la transformación de los últimos veinte años, aún tiene
por delante bastantes retos. Uno de los retos de nuestra ciudad es el presente y futuro de nuestros
jóvenes, se necesitan más oportunidades.
A través de PMI Capítulo Antioquia me enteré de PMIef (Project Management Institute Education Foundation). Su misión de “Empoderar
a la juventud a realizar su potencial y transformar vidas con dirección de proyectos“ captó mi interés. Que mejor que aportar a los
jóvenes de la ciudad, no solo mi tiempo, sino mi conocimiento y experiencia en Gestión de Proyectos. A pesar de llevar años usando las
destrezas de gestión de proyectos en mi vida diaria, nunca se me había ocurrido que esta podía ser útil para niños y jóvenes, llevándolo a
su nivel.
“PMIef ha encontrado que aprender y aplicar destrezas de dirección de proyectos les ayuda a los jóvenes a mejorar sus habilidades
técnicas y sociales, su confianza en sí mismos y el logro de objetivos de vida.” PMIef
Me embarqué entonces en este voluntariado como PMIef Liaison. Mi rol consiste en coordinar el equipo local de voluntarios y las
actividades del proyecto que se elige para el período, así como interactuar con PMIef y los demás voluntarios a nivel
Latinoamericano. Para el 2019 contamos con un equipo de 17 voluntarios todos comprometidos a aportar su tiempo y
conocimiento. Sumamos años de experiencia en Gestión de Proyectos, algunos de ellos llevan varios años involucrados con PMIef y el
Capítulo, otros apenas empezamos a aprender acerca de trabajo con y como voluntarios. Nuestro proyecto para este período es con La
Secretaría de la Juventud, Alcaldía de Medellín, entrenando al equipo que trabaja con los jóvenes en las comunas y corregimientos.
Utilizando un modelo “Train the Trainer”, entrenamos al equipo con el objetivo de que ellos repliquen este conocimiento a varios grupos
de jóvenes.

Próximos a terminar las sesiones de entrenamiento, seguiremos en contacto con la Secretaría de la Juventud haciendo seguimiento a
como se ha replicado el conocimiento y así lograr el objetivo principal del proyecto y mi objetivo personal de aportarle a la comunidad.
De paso conocí a 17 voluntarios increíbles!

“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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¿Requieres
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sistematizar la
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¿Requieres que tus
Gerentes de proyecto
mejoren sus
habilidades?
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¿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 Septiembre 2019
Los invitamos a participar en la
conferencia mensual del próximo 25
de Septiembre “ES POSIBLE REDUCIR
LA DISTANCIA? Realidad en los
proyectos virtuales” a ser facilitada
por Henrique Mariano.
Este evento se llevará a cabo en las
instalaciones de la Universidad EIA y
otorgará 1.5 PDUs Estratégico.
Recuerda que los miembros del
Capítulo tienen entrada gratuita.
Separa este espacio en tu agenda.
Cupos limitados.
Regístrate aquí

Webinar Septiembre 2019

Inscríbete aquí

Lecciones aprendidas de diseño y operaciones de Oficinas
de Proyectos (PMOs)
El pasado 29 de agosto se llevó a cabo la conferencia “Lecciones aprendidas de diseño y operaciones de Oficinas de Proyectos
(PMOs)”, facilitada por Diego Flórez Torres y Franklin Cruz Quintero. Este espacio contó con la participación de 67 miembros
del Capítulo PMI Antioquia y de la comunidad en general. Un reconocimiento y agradecimiento muy especial a los facilitadores
por compartir con nosotros su experiencia y a la Universidad EAFIT por facilitar sus espacios.

(PMIANT201925) “Lecciones aprendidas de diseño y

operaciones de oficinas de proyectos (PMOs)” 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.

2019 LATAM Membership Challenge Winners
Estamos muy emocionados de contarte que
gracias a tu apoyo hemos obtenido el primer
puesto en la categoría “Medium Chapters” para
el 2019 LATAM Membership Challenge, un
concurso que busca premiar el crecimiento y
retención de miembros en los Capítulos de la
Región 13 Norte de PMI durante cada semestre
del año en curso.
Durante el primer semestre de 2019 crecimos
un 47.2%. En este momento, ya somos 547
miembros y seguimos en la línea ascendente.
Te invitamos a seguir haciendo parte de la gran
familia PMI Antioquia.

¡Felicitaciones por este gran logro!

Oportunidad de Voluntariado - Equipo Comité Elecciones
¿Estabas esperando tu oportunidad para ser voluntario del Capítulo PMI Antioquia? Postúlate.

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por apoyar el IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos. Con
su apoyo realizaremos un gran encuentro el próximo 6 y 7 de septiembre.

Patrocinadores Oro

Patrocinadores Plata

Patrocinadores Bronce

Celebra los 50 años de PMI
Te invitamos a celebrar los 50 años de #PMI en el marco de nuestro IV
Congreso Internacional de Dirección de Proyectos el próximo 6 y 7 de
septiembre. Tendremos grandes sorpresas y será una excelente oportunidad para celebrar este gran hito con toda la familia #PMI. No te lo
puedes perder!
http://www.pmiantioquia.org/ivcongresopmiantioquia/

SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA LA GERENCIA ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS
AGILISMO (SCRUM) CON MICROSOFT PROJECT
Los equipos de trabajo en proyectos, actualmente necesitan colaborar efectivamente para
generar valor. Los gerentes de programas y portafolios requieres transparencia y
gobernabilidad en la cartera de proyectos para una toma de decisiones más adecuada,
adicionalmente es indispensable estar a la vanguardia de las nuevas metodologías de

trabajo que están impactando las dinámicas como Scrum.

VER VIDEO AQUÍ

DIPLOMADO AGILISMO
Las grandes compañías están buscando maneras de

Certifícate como PMP® con
SISTEMAS EXPERTOS

responder lo más rápido posible a las demandas, siempre

Si deseas contar con la certificación como

cambiantes de sus clientes, encontrando la respuesta en los

Project Management Profesional, Sistemas

marcos de trabajo ágil.

Expertos te ofrece un curso, en el cual nuestros

Este paradigma exige nuevas habilidades técnicas y

docentes altamente calificados te darán

personales: “Ser ágiles” es accionar e integrar el

herramientas y te ayudarán a adquirir los

conocimiento de los principios en el “Qué hacer” del negocio.

conocimientos, habilidades y estrategias para

Respondiendo a esta necesidad, el diplomado en

emprender el camino con éxito hacia la

metodologías ágiles invita a que comprendamos la

certificación PMP.

aplicabilidad de los conceptos ágiles en un entorno práctico
de transformación.

Inicio curso: 3 de septiembre

CONOCE MÁS AQUÍ

Martes - Jueves

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

Actualización Examen Certificación PMP
El pasado mes de abril fue anunciado un cambio significativo
para el examen de certificación PMP, el cual estaba
programado para diciembre 15 de 2019. Sin embargo, PMI y su
equipo de voluntarios e interesados clave en esta iniciativa han
dado a conocer de manera oficial que los cambios en el
examen requerirán 6 meses adicionales para tomar efecto, por
tanto, la actualización del examen de certificación PMP
cambiará a partir del próximo 30 de junio de 2020.

Novedades Certificación CAPM

TOTAL MIEMBROS
Agosto 2019

553

CREDENCIALES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

#NOVEDADES

PgMP®
0
PfMP®
2
PMI-PBA®
2
PMI-SP®
3
PMI-ACP®
6
CAPM®
7
PMI-RMP® 7
PMP®
181

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

 pmiantcom@gmail.com

Quieres certificarte como CAPM del PMI esta noticia es para ti.
A partir del 28 de agosto no se requieren las 1500 horas de
experiencia en gestión de proyectos como requisito para poder
presentar el examen. Solo es necesario las 23 horas de
formación en gestión de proyectos. Se parte de la familia #PMI
#CAPM.

 pmiantfin@gmail.com

Si deseas conocer más detalles acerca de este importante
cambio puedes dar clic aquí

VP Voluntarios: Juan Esteban Ospina Berrio
 pmiantvol@gmail.com

VP Educación y Desarrollo Profesional: Elkin Andrés Ospina

 pmiantedu@gmail.com
VP Finanzas: Jorge Zapata Hurtado
VP Gobierno y Políticas: Javier Ernesto Ceballos Ochoa

 pmiantgob@gmail.com
VP Membresías: Liliana María Arboleda Piedrahita
 pmiantmem@gmail.com

Hazte miembro o Renueva tu
Membresía al Capítulo PMI
Antioquia

Clic Aquí

www.pmiantioquia.org
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