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“LOS 50 AÑOS DEL PMI Y EL PRIMER LUSTRO DE SU
CAPITULO ANTIOQUIA”
Acabamos de asistir al IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos y
aprovechando la reunión de más de 210 profesionales en proyectos, celebramos los 50
años de fundación del PMI. Es un evento que se debe seguir celebrando por la huella que
ha dejado. Gracias al PMI, hoy la Gestión de Proyectos, es una profesión reconocida y muy
apreciada. Se podría afirmar que ha sido una pieza fundamental del desarrollo del mundo.
En Colombia, la historia no ha sido corta. El Capitulo Bogotá del PMI ya va por los 21 años y ya se suman 4 Capítulos regionales en
el país: Pacifico, Caribe, Bogotá y Antioquia. Y existen semillas de nuevas comunidades en Nariño, Santanderes y El Eje Cafetero.
Para el caso particular de nuestro Capítulo PMI Antioquia, en 4 años de existencia, ya superamos los 500 asociados y podríamos
afirmar que tenemos una asociación de profesionales en proyectos sólida, reconocida y de gran impacto en su comunidad por
todas las actividades que despliega.

Nuestro papel como asociación profesional, al identificar y promover los fundamentos de Gerencia de Proyectos y mejorar la
base de conocimientos para gerenciar dichos proyectos de forma exitosa, ha sido fundamental. Hoy es más claro que la estrategia
de las empresas se desarrolla es a través de proyectos bien gestionados y que respondan a esa estrategia.
Se avecina la elección de una nueva Junta Directiva del Capítulo que liderará los designios de nuestra asociación. El reto para esa
nueva junta es grande, no solo por lo logrado por las anteriores y la actual junta, sino porque hoy, más que nunca, la coyuntura del
desarrollo económico del país requiere de la aplicación rigurosa de las buenas prácticas, tanto técnicas como éticas y un alto grado
de madurez en la gestión de proyectos que le otorguen a nuestras empresas y a nuestro país una ventaja competitiva. Los nuevos
líderes deberán continuar esta progresión de desarrollo de la profesión y trascender su radio de acción desde las instituciones
académicas a las instituciones gubernamentales y empresariales, que es donde se ejecutan los proyectos de envergadura y de
incidencia en el futuro de nuestra nación.
Al igual que se reconoce el importante aporte del PMI en sus 50 años al desarrollo global, en la visión del Capítulo PMI Antioquia se
deberá reflejar la intención de ser protagonistas del desarrollo regional y nacional a través del desarrollo de la profesión.

“Suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI”
Aniversario 50 PMI (1969-2019)
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¿Es posible reducir la distancia?
Realidad en los proyectos virtuales
El pasado 25 de septiembre se llevó acabo la conferencia “¿Es posible reducir la distancia? Realidad en los proyectos
virtuales”, facilitada por Henrique Mariano. Este espacio contó con la participación de 60 miembros del Capítulo PMI
Antioquia y de la comunidad en general. Un reconocimiento y agradecimiento muy especial al facilitador por compartir con
nosotros su experiencia y a la Universidad EIA por facilitar sus espacios.

(PMIANT201928) ¿Es posible reducir la distancia?
Realidad en los proyectos virtuales: 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.

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
El pasado 6 y 7 de septiembre, se llevó a cabo el “IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos “con la participación
de 212 asistentes. Durante este gran evento, compartimos conocimientos y experiencias con la comunidad de Gerencia de
Proyectos de Antioquia, Colombia y el extranjero.

Agradecimiento a nuestros voluntarios: El Capítulo PMI Antioquia agradece a los voluntarios que hicieron posible el evento

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
Agradecimiento a nuestros patrocinadores: El Capítulo PMI Antioquia y toda la Comunidad de Gerencia de Proyectos
agradece a los patrocinadores del evento: Patrocinadores Oro (Sistemas Expertos, PMI, Pactia, Universidad Pontificia
Bolivariana); Patrocinadores Plata (Universidad EAFIT, ISACA Medellín Chapter, El Colombiano); Patrocinadores Bronce
(IBKIN, IEB , The Morgana Poblado Suites Hotel, Domuz Consultoría y Grupo Sestra). Esperamos seguir contando con su
apoyo en futuros eventos.

Patrocinadores Oro

Patrocinadores Plata

Patrocinadores Bronce

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
Agradecimiento a nuestros Keynote speakers y conferencistas: Nuestros Keynote Speakers y conferencistas jugaron un
papel fundamental en el desarrollo del Congreso. En nombre del Capítulo PMI Antioquia queremos darles gracias por sus
aportes y experiencias compartidas.

Encuesta, PDUs, Certificados y Memorias: Lo invitamos a diligenciar la encuesta de satisfacción y calificar el evento
haciendo clic aquí. Las presentaciones y las instrucciones para descargar el certificado ya fueron enviadas a los
participantes. Los PDUs ya fueron cargados en su totalidad, si no te aparecen, puedes hacerlo manualmente con el
listado de códigos compartido o ponerte en contacto con nuestro VP de Educación y Desarrollo Profesional.

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:

?

?

?

¿Quisieras ayuda para
monitorear tus
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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.

TOTAL MIEMBROS

Elecciones Junta Directiva Capítulo PMI Antioquia 2020-2022

Septiembre 2019

Del 1 al 15 de octubre se llevará a cabo la votación para escoger a la
nueva Junta Directiva del Capítulo PMI Antioquia para el período
2020-2022. Toda la información del proceso se puede consultar
haciendo clic aquí
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#NOVEDADES

Capítulo PMI Antioquia presente en NALIM 2019
Tres integrantes de nuestra Junta Directiva estarán presentes en
el encuentro mundial de liderazgo de PMI (NALIM) en
Philadelphia, USA
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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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