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BOLETÍN

OFICIALMENTE SOMOS “ANTIOQUIA, COLOMBIA CHAPTER”
Nos complace informar que desde el pasado 17 de febrero nos convertimos oficialmente en "Antioquia,
Colombia Chapter", y ahora nuestro Status es “Chartered”. Así mismo, queremos extender nuestros
agradecimientos a todos los que aportaron en la consecución de este logro. Juntos seguiremos
construyendo comunidad para el liderazgo en la Gestión de Proyectos de nuestra región.

EDITORIAL
Es muy satisfactorio el dar cuenta de la existencia
oficial del Capítulo PMI Antioquia, después de un
proceso arduo y gracias al compromiso de los
asociados y al trabajo de la Junta directiva, se
logró que el PMI® le diera al Capítulo su aval
definitivo.
El reto fundamental que ahora enfrentamos es lograr la sostenibilidad
del Capítulo; para ello, es necesario, entre otras acciones, incrementar
el número de miembros y lograr un alto porcentaje de retención de los
miembros existentes, promover la existencia de los voluntarios,
desarrollar vínculos estrechos con las diferentes universidades de
nuestra ciudad y todo aquello que promueva la Gerencia de Proyectos.
La solicitud que hacemos es a participar activamente en las diferentes
actividades del capítulo, de tal manera que su presencia en nuestra
región, sea cada vez más apreciada y que ello permita que el Capítulo
se convierta en un actor importante en los temas relacionados con la
Gerencia de Proyectos.
La cultura de la Gerencia de Proyectos se impone hoy en todo el
mundo y nuestro país no es una excepción. Colombia es el país de
mayor tasa de crecimiento, en América latina, en lo referente a
miembros certificados y esto hace que cada vez haya un mayor
número de profesionales que deseen certificarse como gerentes de
proyectos y la existencia de nuestro Capítulo y su fortalecimiento es el
medio para que esto se convierta en una realidad en nuestra región.
Invitamos a trabajar en el desarrollo de nuestro Capítulo con el
propósito de fortalecer su presencia y asegurar su sostenibilidad. El
compromiso es de todos.

PROGRAMACIÓN MARZO 2016

10
14
16

GRUPO: AGILE
TEMA : CERTIFICACIÓN AGILE DEL PMI
LUGAR: Por definir
HORA: 18:30 a 20:00 LIDER: Gilberto Mejía

WEBINAR (PMP/PDU)
TEMA : CAMBIOS EN EL EXAMEN PMP Y NUEVAS REGLAS
PARA OBTENER PDUs.
HORA: 18:00 a 19:30 FACILITADOR: José Morales

GRUPO:
PROYECTOS
SOSTENIBLES
GRUPO:
GERENCIA
DE PROYECTOS DE INTEMA : Por definir
NOVACIÓN
LUGAR: Por definir
HORA: 18:30 a 20:00 LIDER: Carlos Macías

TERTULIA PEDAGÓGICA (Exclusivo para miembros)
Por: Javier Ernesto Ceballos Ochoa
Vicepresidente de Membresías
Capítulo PMI Antioquia, Colombia
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TEMA : DONDE MANDA CAPITÁN NO GOBIERNA MARINERO
LA GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES EN PROYECTOS.
LUGAR: Casa Museo Otraparte, Cra 43A #23 Sur - 27
HORA: 18:00 a 20:00 FACILITADOR: Jose Lizarazo

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA
TOTAL MIEMBROS
A Febrero 2016

133

CERTIFICADOS
CAPM®
PMI-SP®
PMI-RMP®
PMP®

2
2
3
61

DIRECTORIO JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Dora Luz Mejía
 contacto@pmiantioquia.org
VP Comunicaciones y Marketing: Juan Santiago Posada Toro

 pmiantcom@gmail.com
VP Educación y Desarrollo Profesional: Juan Diego Castaño

 pmiantedu@gmail.com
VP Finanzas: Maria Paulina Angel Cotes

 pmiantfin@gmail.com
VP Gobierno y Políticas: Ivo Gerber

 pmiantgob@gmail.com
VP Membresías: Javier Ernesto Ceballos Ochoa
 pmiantmem@gmail.com
VP Voluntarios: José S. Morales

 pmiantvol@gmail.com

 PM Service Day: reiteramos la invitación a las compañías de servicios relacionados con Gestión de Proyectos
que estén interesados en participar en el evento. Cualquier inquietud, no dude en contactarnos al correo:
contacto@pmiantioquia.org
 Voluntarios: damos la bienvenida a dos nuevos voluntarios en nuestro equipo. Nazly
Ramos asume el rol de secretaria y Catalina Alonso el de Project Manager del Evento
Insignia. Ellas se suman a Oscar Zambrano, quien se viene desempeñando como
Community Manager desde el año pasado.
 Evento Insignia: les contamos que el evento Insignia del Capítulo se realizará el próximo 2 de septiembre. El
enfoque y eje central del evento estará relacionado con el triángulo de talento del PMI®, especialmente con
habilidades blandas. Muy pronto estaremos comunicando los detalles del evento.
 Herramientas PMI®: el equipo directivo tuvo una sesión dedicada al aprendizaje y transferencia de
conocimiento de las herramientas que dispone el PMI® para el funcionamiento del Capítulo.
 Encuesta Miembros: agradecemos a todos los miembros que diligenciaron la encuesta anual de satisfacción.
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