PMI Nuevo Cuyo Argentina Chapter

NEWSLETTER

Febrero 2013
#41

Editorial

EN ESTA EDICIÓN

Estimados miembros y amigos del Capítulo
Nuevo Cuyo.

Próximos Eventos del Capítulo
Webinar:Lecciones aprendidas del
terremoto y tsunami de Japón 2011

Inicia un nuevo año y como presidente del
Capítulo y nueva comisión directiva, nos toca
la apasionante oportunidad de representarlos,
continuando así la perseverante y eficiente
gestión de los voluntarios de los años
anteriores.

Calendario de eventos 2013
Proyecto Destacado
Identificación y Gerenciamiento de
Riesgos en Proyecto Puente Grúa en
Refinería de Petróleo

Pondremos todas nuestras energías para
estar a la altura de las circunstancias,
promover incesantemente el posicionamiento
de nuestra disciplina y aportar valor desde la
gestión de proyectos a los intereses de todos
ustedes.

Conociendo a nuestros voluntarios:
Hoy: Mónica González

Esperamos seguir creciendo sostenidamente,
sumando miembros, organizando actividades
y acompañando la demanda de profesionales
de gestión de proyectos de alto desempeño
en nuestras comunidades.

Webinar Gratuito para miembros de PMI:

Por tales motivos, los invitamos a sumarse,
participar y compartir experiencias para
extender nuestra disciplina a todos
los
sectores de la sociedad que necesitan de
proyectos exitosos para resolver problemas,
crecer y avanzar en el desarrollo económico,
social de nuestras regiones, con la visión de
consolidar así una comunidad de líderes en
gestión de proyectos.
Nuestro Capítulo es una plataforma impulsora
de mejora continua y oportunidades, está a tu
disposición para servirte y contribuir en tu
desarrollo profesional. Saludos y buen año!!!!
Arq. Gustavo Albera | MBA
PMI Nuevo Cuyo Argentina Chapter
Presidente electo 2013 - PMI ID # 1970923

Varios de PMI
Prensa
Bolsa de Trabajo
“Asesoramiento Profesional a ONGs y
Organizaciones de Ayuda Humanitaria”
Análisis comparativo del estado de la
dirección de proyectos en España y
Latinoamérica
Artículo Recomendado del mes:
“General Assembly creates group to
work on sustainable development
goals”
Exclusivo para miembros
Stress and Performance in Health Care
Project Teams
Mira lo que está pasando en las
Comunidades de Práctica de PMI
Voluntariado – Una Experiencia Valorable
PMI Educational Foundation en Nuevo
Cuyo
Compartiendo experiencias exitosas
Congresos Latinoamericanos 2013
Cursos de Project Management
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Renovaron su membrecía
Alexis Rodolfo Stuhldreher (Mendoza)
Para Consultas e Informes: contacta a
Nicolás Fernandez:
nicolasfernandez@pminuevocuyo.org.

Juan Augusto Zambrano (Mendoza)

Certificaciones
Rocío Viera Aramburu (CAPM Mendoza)

Próximos Eventos
Webinar

Lecciones aprendidas del terremoto
y tsunami de Japón 2011

FECHA
Viernes 01 de Marzo de 2013 20 :00 ARG (GTM -03:00)
DURACIÓN
1 hora y 30 minutos.
EXPOSITOR

Victor Orellana Acuña (Chile).
Actualmente trabaja como Consultor Experto para la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón en la
coordinación de un proyecto bilateral para mejorar las
capacidades institucionales y de la población ante la
amenaza de tsunamis en Chile y Japón

Gratuito para miembros de PMI
PRECIO PARA NO MIEMBROS: U$D 15.-

Descarga el Calendario de Eventos del 2013!
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Proyecto destacado
Identificación y Gerenciamiento de Riesgos
en Proyecto Puente Grúa en Refinería de Petróleo
Todos los proyectos
tienen riesgos,
siempre tendremos
al menos algún nivel
de incertidumbre,
especialmente los
proyectos de alta
tecnología son
particularmente
riesgosos.
Accede al informe completo

Gracias a Mario Sorulli por compartir sus experiencias en este proyecto

Conociendo a nuestros voluntarios
En este espacio dedicado a nuestros VOLUNTARIOS, hemos invitado a
Mónica González, MBA, PMP, GPM
Los invitamos a conocerla !

Varios de PMI
Prensa de Diciembre y Enero
Fecha de
publicacion

Medio

Tema

15-01-13

PMI Today

Líderes construyendo el futuro juntos.

04-01-13

PMIEF Liason
Newsletter

Agradecimiento a voluntarios por trabajos de
traducción
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Bolsa de Trabajo
Este mes hemos recibido interesantísimas ofertas laborales, en
diferentes industrias.
► Conocimientos de todas las áreas de una organización
IT. Coordinador de Proyecto – Continuidad del Negocio y
Recuperación de Desastres . Ref0084BA
► Experiencia en TI y negocios. Project Manager en Disaster
Recovery (DR Project Manager). Ref0083BA
► Certificación Project Management Professional (PMP) . Área
inmobiliaria. Especialista en Dirección de Proyectos y Portafolios.
Ingeniero para PMO. Ref0082BA
► Estudios en Project Management y/o Certificación PMP (o
experiencia laboral equivalente). Empresa de
Telecomunicaciones. Project Manager. Ref0081BA
Conoce las bolsas de trabajo de los Capítulos Aliados
Por favor, visita nuestra Bolsa de Trabajo para más información.

Webinar Gratuito para miembros de PMI
Asesoramiento Profesional a ONGs y Organizaciones de Ayuda Humanitaria
Invitación especial a miembros de PMI Nuevo Cuyo
Argentina, desde la Comunidad de Desarrollo
Internacional de PMI
Orador: Julio Carazo San José, MBA, PMP.
Más información e Inscripciones

Análisis comparativo del estado de la dirección de proyectos en
España y Latinoamérica
…y Previsión sobre la implementación de la ISO 21500 “Directrices
para la dirección y gestión de proyectos”
Accede a las conclusiones de la encuesta realizada en España y
latinoamérica sobre la nueva norma ISO 21500
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Artículo Recomendado del mes:
General Assembly creates group to work on sustainable development
goals
El grupo de trabajo es el resultado directo del
compromiso asumido por los gobiernos en la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible (Río +20) en junio para establecer un
conjunto de medidas orientadas, conciso y fácil de
comunicar los objetivos de ayudar a fomentar el
desarrollo sostenible
Continuar Leyendo en la web de Naciones Unidas

Exclusivo para Miembros
Como miembro de PMI, puedes descargar (sin costo) de
completed research monorafías, articulos y white papers, tales
como Stress and Performance in Health Care Project Teams
eReads & Reference proporciona a los miembros de PMI acceso
en línea a más de 250 libros de forma completa e íntegra
On-Demand Webinars permite a los miembros un acceso fácil a un registro de
webinars en diferentes temas de Dirección de Proyectos, guías y mucho más.

Mira lo que está pasando en las Comunidades de Práctica de PMI
Únete a las comunidades de práctica en línea, para interactuar con los profesionales
de proyectos de todo el mundo que comparten su interés en una industria o área de
práctica. Utiliza nuestra plataforma en línea para compartir, aprender y colaborar con
tus compañeros a través de seminarios web, wikis, blogs y mucho más.
Conoce los próximos Webinars ingresando a Communities of Practice: Knowledge
Café

Voluntariado – Una Experiencia Valorable
Este video contiene la opinión de voluntarios de PMI
contado en primera persona de los beneficios del
networking .
Algunos videos más están disponibles en Volunteer with
PMI YouTube page.
Más Información sobre voluntariado en PMI.org
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PMI Educational Foundation en Nuevo Cuyo
Compartiendo experiencias exitosas
Empowering Success in Kenya through Project Management
Mark Dull, PMP y su esposa son
miembros de una ONG con
base en Victoria, British
Columbia, llamada
InnovativeCommunities.Org (ICO) Foundation, la cual
está focalizada en el uso de métodos innovativos para
eliminar la pobreza y avanzar en la educación.

Acceder al artículo completo

Invitación: Si trabajas como voluntario en una ONG y te gustaría ayudar brindando
capacitación para mejorar la eficacia y eficiencia en sus proyectos, visita el sitio web
de PMIEF y accede a los recursos educativos disponibles en las secciones Learning
Zone y Humanitarian/Nonprofits.
Muchos de los recursos están disponibles en español.
Recuerda que puedes descargar las presentaciones:


Overview of the PMI Educational
Foundation



An Introduction to the PMI
Educational Foundation Nuevo!



Project Management Toolkit for
Youth

Para mayor información contacta a su laision de PMIEF en Nuevo Cuyo.

Congresos Latinoamericanos 2013
Puedes consultar el calendario completo de eventos en
Latinoamérica haciendo click aquí
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Cursos de Project Management
Ofrecidos por nuestros Sponsors
Programa especializado en Dirección de Proyectos
Curso de Primavera P6
Diplomado en Administración y Dirección de Proyectos Nuevo!

Aula Digital a Medida

Curso de Preparación para el Examen de Certificación PMP®/CAPM® del
PMI®
Programa Formativo en Dirección de Proyectos

Comité de Marketing y Comunicaciones
Líder y Editora Ejecutiva:
Difusión:
Integración de contenido:
Diseño:

Mónica Gonzalez, MBA, PMP®
Lorena Lemos
Paula Fellinger
Mario Tomelin

“Cosas buenas suceden cuando te involucras con PMI”
Agradecemos a nuestros sponsors por seguir trabajando juntos para el desarrollo de la
profesión
MAIN SPONSORS

ASSOCIATE SPONSORS
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