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La vida tu proyecto más importante a gestionar
Soy Carlos Javier Prieto Roa , Ingeniero de Sistemas egresado de la Universidad
Industrial de Santander UIS , Especialista en Dirección de Empresas y PMP
.
Actualmente me desempeño como Gerente de Proyectos SAP. Soy miembro
fundador del Capítulo y desde entonces he participado como voluntario en los
congresos anuales y el frente de educación contribuyendo activamente al
crecimiento del Capítulo. Hoy tengo la oportunidad de forma parte de la junta
directa en el periodo 2018– 2020.Agradezco a los miembros que depositaron su
confianza en mí para poder asumir este nuevo reto.

He estado pensando las razones que me han motivado a involucrarme cada vez más como voluntario en el
Capítulo. En la medida que he tenido la oportunidad de conocer más del PMI me he dado cuenta que hay toda una
carrera de liderazgo para desarrollar dentro de esta comunidad global que te permite desarrollar o fortalecer las
habilidades en tu camino a ser cada día mejor líder esto gracias a una red global de líderes nacionales e
internacionales que están orientando y potenciando tu progreso.

Por lo anterior invito a la comunidad y miembros del Capítulo a vincularse como voluntarios y /o miembros del
Capítulo PMI Antioquia donde junto con nuestra junta directiva estamos atentos a escucharlo para ayudarle desde
el voluntariado a desarrollar las habilidades que quiera fortalecer para llevar su carrera profesional a otro nivel.

“Suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI”

SISTEMAS EXPERTOS - ALIADO ESTRATÉGICO 2018

Gracias a nuestra alianza estratégica con Sistemas Expertos, los beneficios para nuestros miembros se comienzan
a materializar.
Este 11 de abril se llevará a cabo la charla:

Microsoft PPM—Mejores prácticas de implementación y administración de proyectos
Descripción
En un mundo empresarial, cada vez más cambiante, la transformación digital ofrece a las organizaciones la
oportunidad
de
reinventarse,
utilizando
la
tecnología
como
ventaja
competitiva.
En esta charla, abordaremos las buenas prácticas recomendadas para utilizar cuando se trabaja con la suite PPM
Microsoft Project Online, apoyados en las “10 Reglas de Oro para Project - V 2.0” establecidas por Sistemas
Expertos.
Adicionalmente, conoceremos otras herramientas del Office 365 que complementan a Microsoft Project Online
para crear una suite mucho más robusta para el manejo de proyectos en las organizaciones.
Conoce más acerca de:
•

Microsoft Team



Microsoft Flows



Microsoft Planner

Regístrese en el siguiente link : https://goo.gl/fojbm3

WEBINAR ABRIL 2018
Como parte de un convenio de colaboración con otros Capítulos de la región (República Dominicana, Pacífico
Colombia, Bajío México y Puebla México) estamos realizando una serie de Webinars en diferentes temas
relacionados con la profesión. El próximo 11 de abril será llevará a cabo el webinar “El riesgo de gerenciar un
proyecto en compañías sin cultura organizacional en proyectos”. Este Webinar será liderado por el Capítulo
Pacífico. Inscríbete aquí

CONVOCATORIA CONFERENCISTAS CONGRESO DIRECCCIÓN
ESTRATÉGICA DE PROYETOS 2018
El Capítulo PMI Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana tienen el gusto de invitarlos a participar en el III
Congreso Internacional de Dirección Estratégica de Proyectos - Transformando organizaciones para presentar
conferencias que giren en torno a compartir lecciones aprendidas, buenas prácticas, investigaciones, casos de
éxito, experiencias en proyectos de alta complejidad, tendencias en proyectos que representen una ventaja
competitiva para las organizaciones que ven en la Dirección Estratégica de Proyectos su mejor aliada. Los ejes
temáticos del congreso son proyectos, programas y portafolios, agilísimo y transformación digital.

Todos los detalles de la convocatoria se encuentra en el documento haciendo clic aquí
Adicionalmente, podrán encontrar el formato para presentar su ponencia/conferencia/actividad. Descárgalo aquí

Conferencia Abril: ¿Dónde están verdaderamente los riesgos
en los proyectos?
Los invitamos a participar en la conferencia del mes de Abril “¿Dónde están verdaderamente los riesgos en los
proyectos ?” facilitada por Pablo Andrés Rendón Robledo único colombiano con las tres certificaciones de
Gestión de Riesgos más importantes del mundo: PMI-RMP®, C31000 y AT31000.
Registres en el siguiente link : https://www.ticketcode.co/eventos/pmiantioquiaabril

PMI® Leadership Institute Meeting 2018 - Latinoamérica
¿Sabes qué es LIM (Leadership Institute Meeting)?
LIM (Leadership Institute Meeting) es una reunión anual organizada por el PMI® GOC en conjunto con el equipo
de “Desarrollo de Capítulos”. Este año por primera vez se realizó en Cartagena, Colombia que tuvo lugar el día
2,3,4 de marzo de 2018 . Esta reunión está abierta únicamente para líderes de los Capítulos del PMI® y grupos de
voluntarios globales.
La reunión está diseñada para inspirar a todos los líderes voluntarios en el fortalecimiento de sus habilidades de
liderazgo, y con el ánimo de fortalecer y proporcionar las herramientas necesarias para dirigir exitosamente cada
Capítulo. Nuestro Capítulo PMI® Antioquia estuvo presente en el LIM de Cartagena—Colombia, donde contó con
la participación de cuatro líderes del equipo directivo: Juan Santiago Posada (Presidente), Carlos Javier Prieto Roa
(VP Comunicaciones y Mercadeo) , Catalina Alfonso Buitrago (VP de Finanzas) , Javier Ernesto Ceballos (VP de
Gobierno y políticas) y Dora Luz Mejía (Presidente saliente)

Líderes Capítulos PMI® Región 13 Norte

Nuestro Presidente Juan Santiago Posada presentando la
estandarización del boletín mensual que se envía a los
miembros

Líderes Capítulo PMI ® Antioquia

Nuestra presidente saliente Dora Luz Mejía presentando
las técnicas de retrospectivas utilizadas para mejorar el
capítulo

Una acción inequívoca para la supervivencia
El pasado 21 de marzo en la universidad EAFIT se llevó a cabo la
conferencia “Una acción inequívoca para la supervivencia” .
Agradecemos la participación de los 30 miembros que asistieron.

Un reconocimiento y agradecimiento muy especial a Didier Orley
Muñoz Vargas por facilitar la conferencia “Una acción inequívoca para
la supervivencia” y a la universidad EAFIT por facilitar los espacios para
la realización de la misma.

Didier Orley Muñoz Vargas

Miembros Capítulo PMI Antioquia y Comunidad de Gerencia de Proyectos

(PMIANT201806) Una acción inequívoca
para
la
supervivencia : Bajo este código quedó registrada la
conferencia de Didier Orley Muñoz . 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

Participación SUMMIT ISACA 2018

El 21 y 22 de marzo de 2018 se llevó a cabo 3ra
conferencia de Ciberseguridad, Auditoría , Gobierno y
Riesgo de TI en la ciudad de Medellín donde el Capítulo
PMI Antioquia hizo presencia con la participación de
nuestro presidente Juan Santiago Posada donde les conto a
más de 100 participante sobre nuestro capítulo.

Entrada al evento - Presidente Capítulo PMI Antioquia

Desafíos del director de proyectos del siglo XXI

El pasado 10 de marzo se llevó a cabo la conferencia
Desafíos del director de proyectos del siglo XXI a partir del
triángulo del talento donde nuestro presidente Juan
Santiago Posada socializó a más de 150 personas de la
comunidad universitaria de Uniminuto los retos que
enfrentan los gerentes de proyectos enmarcado en el
triángulo del talento definido por el PMI.
Agradecemos la invitación de la universidad Uniminuto
para compartir este conocimiento y experiencia con la
comunidad.

#NOVEDADES
Hemos finalizado satisfactoriamente el plan de transición de la junta
directiva para el periodo 2018—2020.
Les deseamos muchos éxitos a los nuevos miembros de la junta en su
gestión.

Los invitamos a estar muy atentos del lanzamiento del III Congreso
Internacional
de
Dirección
Estratégica
de
Proyectos
#Congresopmiantioquia2018

TOTAL MIEMBROS
Marzo 2018

288

CREDENCIALES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA
PgMP®
1
PfMP®
2
PMI-PBA®
3
PMI-SP®
3
PMI-ACP®
5
PMI-RMP® 8
CAPM®
7
PMP®
151

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: Catalina Alfonso Buitrago

 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: Juanes Esteban Ospina Berrio
 pmiantvol@gmail.com

Hazte miembro o Renueva
tu Membresía al Capítulo
PMI Antioquia

Clic Aquí

www.pmiantioquia.org
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