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Bienvenida a nueva Junta Directiva 2018-2020
Quiero comenzar este mensaje agradeciendo a Dora Luz Mejia Arango, a
quien de hecho considero la líder natural del Capítulo PMI Antioquia, por
haber sembrado la semilla, conformado la comunidad de gerencia de
proyectos de Antioquia, y por supuesto, haber liderado la conformación y el
reconocimiento de nuestro Capítulo no solo en el ámbito local, sino
también, en otras partes del mundo. Es un gran legado que recibo con
humildad y con la firme convicción de seguir trabajando en pro de
consolidar y mantener el crecimiento continuo del Capítulo.
Así mismo, extiendo mis agradecimientos a la Junta Directiva saliente, quienes también han sido parte activa en
esta transformación. A todos los líderes de grupos de interés, voluntarios, conferencistas invitados, miembros y
comunidad de gerencia de proyectos, muchas gracias por su colaboración y participación. Espero que podamos
seguir contando con su apoyo.
Por otra parte, doy la bienvenida a la nueva Junta Directiva para el período 2018-2020. Esta nueva junta tiene una
conformación especial de experiencia y juventud. Líderes que han sido voluntarios en nuestros congresos, en la
Junta Directiva anterior y en diferentes actividades que ha realizado el Capítulo. Me siento orgulloso de poder
contar con un equipo que vibra con este rol, que transpira pasión por la dirección de proyectos y que estoy
seguro, dejarán huella en nuestro Capítulo.
Los invito a seguir participando en las actividades del Capítulo. Desde ya, nos encontramos trabajando en el
Congreso que se realizará el próximo 24 y 25 de agosto. Reserva este espacio en tu calendario, en las próximas
semanas estaremos haciendo el lanzamiento oficial. Acompáñanos de igual manera en las actividades mensuales
del Capítulo: conéctate, vincúlate y evoluciona.

“Suceden cosas buenas cuando te involucras con el Capítulo PMI Antioquia”

SISTEMAS EXPERTOS - ALIADO ESTRATÉGICO 2018
Gracias a nuestra alianza estratégica con Sistemas Expertos, los
beneficios para nuestros miembros se comienzan a materializar. A
los miembros del Capítulo que asistieron a nuestra asamblea
general ordinaria les enviamos un correo dirigido extendiendo los
descuentos en el catálogo de servicios ofrecido por Sistemas
Expertos.
Aprovecha los beneficios que el Capítulo PMI Antioquia y sus aliados
traen para ti.

www.sistemas-expertos.com

SERIE DE WEBINARS 2018 - MARZO 14
Como parte del convenio de colaboración con otros Capítulos de la región (República Dominicana, Pacífico
Colombia, Bajío México y Puebla México), continuamos con la serie de Webinars. Esta vez, nuestro Capítulo PMI
Antioquia será el host del Webinar. Agenda este espacio en tu calendario, próximo 14 de marzo. Inscríbete aquí

Una acción inequívoca para la supervivencia - Marzo 21
El próximo 21 de Marzo nos está acompañando Didier Orley Muñoz Vargas con su charla “Una acción
inequívoca para la supervivencia”. ¿PARA TI EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO?. Creemos que sí, sabrás por qué
y cómo hacerlo. Teniendo en cuenta que:
1: El concepto de desarrollo: debe cambiar y si no estaremos acabando con el mundo. Creemos que como
líder de proyectos debes hacer algo. ¿Estás conmigo?
2: SI o SI en tu organización debes tener muchos Millenials. Si yo te dijera que más del 50% de esos trabajadores en 2 años ya no estaría contigo. ¿Te sorprende?. Tus proyectos deben saber de este hecho. ¿Me sigues?
3: El nuevo liderazgo. El líder debe conocerse y saber gestionar la relación con el otro. Los proyectos deben
hacer algo frente a esto. ¿Estás de acuerdo?4: Finalmente este cuarto elemento es el cambio global, que en
palabras de Osho, el filósofo Hindú es “Occidente se está orientalizando”.
Y los proyectos deben tener esto en cuenta! SI o SI!. Inscríbete aquí

Asamblea General Ordinaria de Miembros 2018
El pasado 15 de febrero se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de
Miembros, donde se presentaron los resultados y la gestión de 2017. Así mismo,
se presentó el plan estratégico para 2018 y se designó el nuevo equipo de Junta
Directiva. La asamblea contó con la participación de 45 asistentes.
Un reconocimiento y agradecimiento muy especial a José Ignacio Tobón por
compartir la Charla “Negociando con un H.P. sin morir en el intento”. También,
por compartir 20 ejemplares de su libro, los cuales fueron repartidos entre todos
los asistentes.
Jose Ignacio Tobón

Miembros Capítulo PMI Antioquia

(PMIANT201803) Negociar con un H.P. sin morir en el
intento: bajo este código quedó registrada la charla de
Jose Ignacio Tobón. 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.

Organization Meeting: PMI Antioquia reunión mensual de
febrero: bajo esta categoría quedó registrada la Asamblea
General Ordinaria de Miembros. Las PDU´s también fueron
cargadas automáticamente.

Taller de Confianza con las Universidades
El pasado 26 de febrero se llevó a cabo el Taller de Confianza por primera vez en Medellín entre las
Universidades, PMI Internacional y el Capítulo PMI Antioquia. En este espacio contamos con la participación
de más de 20 representantes de diferentes universidades de Antioquia, las cuales cuentan con programas
relacionados con Dirección de Proyectos. El propósito del encuentro fue generar un clima de confianza y
apertura entre las universidades, PMI y el Capítulo PMI Antioquia. Agradecemos su asistencia y participación.

Representantes de las Universidades, PMI Internacional y el Capítulo PMI Antioquia

Nueva Junta Directiva 2018-2020
#NOVEDADES

TOTAL MIEMBROS
Febrero 2018

242

CREDENCIALES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA
PgMP®
1
PfMP®
2
PMI-PBA®
3
PMI-SP®
3
PMI-ACP®
5
PMI-RMP® 7
CAPM®
7
PMP®
129

DIRECTORIO JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Juan Santiago Posada Toro
 contacto@pmiantioquia.org

Como resultado de las elecciones celebradas entre el pasado 7 y 15
de febrero, estos son los rostros de quienes conforman la nueva
Junta Directiva del Capítulo PMI Antioquia para el período
2018-2020.

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

De izquierda a derecha arriba: Juan Santiago Posada Toro, Liliana
Maria Arboleda Piedrahita, Javier Ernesto Ceballos Ochoa y Juan
Esteban Ospina Berrio.

 pmiantgob@gmail.com

De izquierda a derecha abajo: Elkin Andrés Ospina Alvarez, Catalina
Alfonso Buitrago y Carlos Javier Prieto Roa.

VP Voluntarios: Juanes Esteban Ospina Berrío
 pmiantvol@gmail.com

VP Gobierno y Políticas: Javier Ernesto Ceballos Ochoa
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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