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“Tiempo de Reflexión y Agradecimientos”
Estamos llegando al cierre de año y es tiempo de hacer un alto en el camino, conectar los puntos y agradecer por lo que nos
ha pasado, las experiencias vividas y todo lo positivo que hayamos podido capitalizar en cada una de ellas. Como Presidente
del Capítulo quiero enaltecer el gran trabajo que ha hecho todo el equipo de Junta Directiva durante este 2018: la pasión,
entrega y responsabilidad con la que han asumido cada uno de los compromisos adquiridos en sus vicepresidencias ha
permitido obtener los objetivos trazados para este año y el desarrollo de sus habilidades personales y profesionales. Me
siento orgulloso de formar parte de este equipo, aprender de cada uno y ser una pieza más dentro de este engranaje.
De igual manera, quiero agradecer a todo el equipo de voluntarios que han estado vinculados durante este año y a todos los
miembros del Capítulo por su voto de confianza (quienes han renovado su membresía y quienes se han vinculado por
primera vez) y su participación activa. Sin duda alguna, han aportado de manera significativa en la consolidación y evolución
que ha tenido el Capítulo en estos pocos años. También, agradezco a todos los conferencistas y expositores que hemos
tenido en cada una de las actividades académicas y profesionales que hemos llevado a cabo.
Por otra parte, un especial reconocimiento a Sistemas Expertos por ser nuestro Aliado Estratégico de este 2018. Muchas
gracias por confiar en el Capítulo, promover la misión y la visión de PMI, y por apostar en trabajar de la mano con nosotros
en el desarrollo, crecimiento y consolidación de la profesión de Dirección de Proyectos en nuestra región, lo que permitirá
sin duda alguna, elevar nuestra competitividad y generar mayor impacto y beneficios a nuestras organizaciones.
Resumiendo un poco la gestión y resultados del año, les cuento que el 1 de enero de 2018 comenzamos con 224 miembros
y a hoy somos 346 miembros, lo que representa un crecimiento del 54%. Nuestra retención a principio de este año era de
42% y a hoy se encuentra en 56%. Nuestro calendario de eventos mensuales presenciales se ha desarrollado conforme lo
planeado al igual que los Webinars mensuales que venimos ejecutando en conjunto con otros Capítulos de la región.
Tuvimos un Congreso con 24 diferentes actividades académicas y una satisfacción general del 88%. Nuevamente, nuestro
Capítulo alcanzó la meta y hace parte del Club 500 en 2018. Así mismo, hemos consolidado nuestras relaciones con el
sector académico y con algunas organizaciones de la región.
Los invito a seguir participando en las actividades del Capítulo en lo que resta del año y en 2019. Desde ya, nos encontramos
trabajando en el IV Congreso que se realizará el próximo 6 y 7 de septiembre de 2019. Reserva este espacio en tu agenda:
conéctate, vincúlate y evoluciona. “Suceden cosas buenas cuando te involucras con el Capítulo PMI Antioquia”.

SISTEMAS EXPERTOS - ALIADO ESTRATÉGICO 2018

Sistemas Expertos en alianza con el Capítulo PMI Antioquia queremos aportarle nuestros conocimientos a las
empresas de la región y crecer en beneficios para la comunidad. Estaremos visitando organizaciones y dictando
charlas SIN COSTO acerca de: Lecciones aprendidas en la Gerencia de Proyectos, Management 3.0 y PMI-ACP®. Si tu
compañía está interesada favor escribir a operaciones@sistemas-expertos.com

PMI® Leadership Institute Meeting 2018 - Norteamérica
¿Recuerdas qué es LIM (Leadership Institute Meeting)?
LIM (Leadership Institute Meeting) es una reunión anual organizada por el PMI® Global en conjunto con el equipo
de “Desarrollo de Capítulos” abierta para la asistencia voluntaria de todos los líderes de los Capítulos. La reunión
está diseñada para inspirar a todos los líderes voluntarios en el fortalecimiento de sus habilidades de liderazgo, y
con el ánimo de proporcionar las herramientas necesarias para dirigir exitosamente cada Capítulo. Este año, tuvo
lugar en Los Angeles (EEUU), donde contó con la participación de nuestra Expresidente Dora Luz Mejía A. y nuestro
actual Presidente Juan Santiago Posada Toro.

Líderes Capítulos PMI® Colombia

Mentores Región 13 Norte y Chapter Partner

Líderes Capítulos PMI® LATAM

PMI® LIM 2018 - Ponencia Caso de Estudio PMI Antioquia
“Embracing Organizational Agility through Communities Engagement”
El pasado 4 de octubre durante el LIM (Leadership Institute Meeting) de Los Angeles (EEUU), nuestra Expresidente
Dora Luz Mejía, presentó la ponencia “Embracing Organizational Agility through Communities Engagement”, un
caso de estudio del Capítulo PMI Antioquia. Durante este espacio, Dora habló de las buenas prácticas relacionadas
en organizaciones ágiles y cómo el Capítulo PMI Antioquia ha adoptado algunas de ellas en su operación. Así
mismo, cómo desde el Capítulo se ha venido fomentando el agilismo y el relacionamiento con otras comunidades
de práctica de la región. Muchas gracias a Dora por seguir dejando en alto el nombre del Capítulo.

Dora Luz Mejía - Expresidente Capítulo PMI Antioquia

Asistentes a la Charla (Líderes de otros Capítulos del mundo)

Desayuno Empresarial - Uniminuto
El pasado 13 de octubre se llevó a cabo un Desayuno Empresarial con el ánimo de fortalecer las habilidades del
Triángulo del Talento como rol del Profesional. En este evento participaron nuestros Vicepresidentes de Educación
(Elkin Ospina) y Gobierno (Javier Ceballos). Este desayuno contó con la participación de 60 asistentes.
Agradecemos a la Universidad Uniminuto por hacernos extensiva la invitación.

Panel de Agilismo: Puntos de Encuentro y Principales
Diferencias de SCRUM, PMI-ACP y SAFe
El pasado 24 de octubre, se realizó el Panel de Agilismo “Puntos de Encuentro y Principales Diferencias de
SCRUM, PMI-ACP y SAFe”. Contamos con la participación de más de 70 asistentes entre miembros del Capítulo
y comunidad. Un reconocimiento y agradecimiento muy especial a nuestros panelistas Yohana Calle, Dora Luz
Mejía y Gilberto Mejía por compartir sus experiencias y a la Universidad de Medellín por facilitar los espacios
para la realización de la misma.

(PMIANT201839) Puntos de Encuentro y Principales
Diferencias de SCRUM, PMI-ACP y SAFe: Bajo este código
quedó registrado este evento. Las PDUs de los miembros
fueron cargadas automáticamente como valor agregado.
Si no te aparecen registradas, puedes hacerlo de forma
manual o ponerte en contacto con nuestro VP de
Educación y Desarrollo Profesional.

Eventos Noviembre - Diciembre

Webinar - Noviembre 14
Invitación Exclusiva para miembros del
Capítulo PMI Antioquia
Como resultado de la encuesta realizada,
en donde se plantearon cuatro opciones
para realizar el evento de cierre de fin de
año del Capítulo, los miembros se
inclinaron por la opción de una cena. Por
tal motivo, los estamos convocando para
que asistan y hagamos de este evento un
gran espacio de entretenimiento y
conexión.
“Cupos limitados”

Cena - Noviembre 17
Integración de Voluntarios
Diciembre 6
El Capítulo PMI Antioquia como muestra de
agradecimiento por la entrega y dedicación para
desarrollar las diferentes actividades que
contribuyen al crecimiento de la profesión en la
región, invita el próximo 6 de diciembre a todos
sus voluntarios de 2018 a una actividad de
integración. ¡Los esperamos!

PMIef - Project Management Institute Educational Foundation

Gestión PMIef Antioquia - 2018

Así mismo, el equipo de PMIef ha tenido contacto con

Con el ánimo de alinear conceptos, PMIef son las siglas de

algunas ONGs de nuestro medio, y ha concretado un primer

Project Management Institute Educational foundation, es

ciclo de entrenamiento con la Fundación Ciudad don Bosco.

decir,

Este ciclo comenzó el pasado 20 de octubre y tiene como

la

Fundación

para

la

educación

del

Project

Management Institute.
Importante resaltar que es una Fundación (entidad sin

objetivo capacitar a un grupo de líderes de la fundación para
que estos a su vez repliquen el conocimiento.

ánimo de lucro) y donde los recursos provienen de

Un reconocimiento especial a todo el equipo de PMIef por

donaciones y aportes; está asociada al Project Management

todo el esfuerzo durante este año y por la materialización de

Institute; y finalmente, su foco está dirigido a la educación en

esta gran labor que vienen desempeñando:

temas relacionados con Dirección de Proyectos.

- Lina Mejía

- Aldrin Betancur

- Emanuele Bettin

- Oscar D. Loaiza

líneas: Organizaciones sin ánimo de lucro, jóvenes y fuerza de

- Luis Alberto Arango

- Carlos Castrillón

trabajo.

- Juan David Zapata

- Mario Angulo

- Nancy Santacruz Arenas

- Eileen David

- Elman Bedoya

- Dora Luz Mejía

- Eduardo Botero

- Wilson Agudelo

Dentro de las áreas de trabajo, PMIef ha definido tres

El Capítulo PMI Antioquia designó como PMIef Liaison para
2018 a Lina Mejía quien en compañía de un excelente equipo
de voluntarios han concentrado sus esfuerzos en la
construcción de material didáctico para la asimilación de
conceptos de Dirección de Proyectos, orientado a capacitar
líderes en Organizaciones sin ánimo de lucro.

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

A todos los que comparten el deseo de un mundo mejor,
lleno de paz y esperanza

TOTAL MIEMBROS
Octubre 2018

346

CREDENCIALES

“Desde ya, les deseamos una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo 2019”

PgMP®
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