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Editorial
Estimados miembros y amigos del
Capítulo Nuevo Cuyo.
Junio nos recibe con las JJCC (Jornadas
Cuyanas) en Mendoza y San Luis, un evento
con cuatro oradores de lujo que no te puedes
perder.
Una reflexión: Se suele considerar que la
aplicación de técnicas y herramientas de
dirección de proyectos, o más precisamente
la participación de un especialista en
dirección de proyectos, se justifica solo en
aquellos proyectos de gran escala, en donde
la complejidad de los mismos hace
imprescindible abordarse con el estándar de
PMI®.
Sin embargo, se está promoviendo
rápidamente el concepto de que es
necesario, y especialmente en nuestra región,
introducir más intensamente el estándar PMI
® en proyectos de escala pequeña que son
los que conforman la mayoría del universo de
proyectos que se desarrollan en estas
latitudes.
Es sorprendente observar las
oportunidades que significa abordar
proyectos de pequeño alcance con una
metodología de gestión adecuada y a su vez
los beneficios que genera en la cadena de
valor de las distintas industrias.
Es por eso, que nuestra especialidad
está tomando cada vez más impulso y
convocatoria, generando oportunidades para
aquellos que se siguen capacitando.
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Próximos Eventos del Capítulo
Sextas Jornadas Cuyanas de Project
Management
Varios de PMI
Prensa
Bolsa de Trabajo
Artículo Recomendado del mes:
Lanzamiento de la página web del
@grupo_iso21500
Nueva Edición de “Pulse of the
ProfessionTM Report” de PMI
Exclusivo para miembros:
A Project Manager’s Book of Forms
Mira lo que está pasando en las
Comunidades de Práctica de PMI
PMI Educational Foundation en Nuevo
Cuyo
Kuwait: Campamento de Gestión de
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Nuestro Capítulo es una plataforma
impulsora de mejora continua, está a tú
disposición para servirte y contribuir en tu
desarrollo profesional.
Saludos
Arq. Gustavo Albera | MBA
PMI Nuevo Cuyo Argentina
Chapter Presidente electo
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Renovaron su membrecía

Nuevos Miembros:

Ricardo Espada James

Les damos la bienvenida a los nuevos
miembros del Capítulo:

Mario Esteban Tomelin

Mr. Joaquin de Rosas

Daniel Alberto Caselles

Leonardo David Vazquez Rezinovsky

Mónica Cecilia Gonzalez

Elsa Mangione

Marcelo M Delvaux

Próximos Eventos
Sextas Jornadas Cuyanas de Project Management

Jornadas de Project Management
San Luis 06 Junio
Valor de la Dirección de Proyectos en Nuevo Cuyo
Pablo Lledó (PMI Nuevo Cuyo)
Apertura nuevo centro de certificación en San Luis
C. Moleker (PILP)
Gestión de proyectos siguiendo practicas del PMI.
O. Guarnaccia (CODES SA)
Ventajas del uso de una metodología para la gestión de proyectos
J. Mordcovich (SAP / UTN)

GRATUITO para miembros

NO miembros de PMI $50

Para registrarte clic aquí
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Varios de PMI
Prensa de Mayo
Fecha de
publicacion

Medio

Tema

30-05-13

Universidad Nacional de Cuyo

Ingeniería, sede de las VI Jornadas Cuyanas de Gestión de Pro
yectos

30-05-13

SanLuis24.com

Jornadas Cuyanas de Proyect Management

30-05-13

MendozaAcademica.com

VI Jornadas Cuyanas de Gestión de Proyectos

30-05-13

El Intransingente

VI Jornadas Cuyanas de Project Management

29-05-13

Boletin Facultad de Ciencias
Físico Naturales y Matemáticas

VI Jornadas Cuyanas de Project Management

24-05-13

Ecocuyo

Jornadas Cuyanas de Dirección de Proyectos 2013

10-05-13

Project Management World
Journal

Próximos eventos del Capítulo Nuevo Cuyo: Webinar PMP & CAPM y
Jornadas Cuyanas 2013

Bolsa de Trabajo
Este mes hemos recibido interesantísimas ofertas laborales, en diferentes industrias.
 Se valora curso de Dirección de Proyectos. Asistente PM. Ref0092BA
 Project Officer Analyst PMO. Telecomunicaciones. Ref0093BA
 CAPM/PMP deseable. Analista PMO. Medios. Ref0096BA
 PMP deseable. Consultor PMO Senior. Telecomunicaciones.
Ref0095BA
 PMP, ITIL, COBIT. IT Infraestructure PM. Ref0097BA
 Certificado en PMO, CAPM, o con cursos de la metodología del PMI o PRINCE de gestión de
proyectos. Asistente PMO. Posibilidad para estudiantes. Ref0094BA
Conoce las bolsas de trabajo de los Capítulos Aliados a los cuales los Miembros de PMI Nuevo
Cuyo acceden por convenio de reciprocidad.
PMI Honduras

PMI México

PMI Santa Fe de Bogoté

PMI Lima

PMI Valencia

PMI Venezuela

PMI Asunción del Paraguay

PMI Sao Paulo

PMI Guadalajara

PMI Minas Garais

PMI Panamá

PMI Montevideo

PMI República Dominicana

PMI Madrid

PMI Costa Rica

PMI Santiago de Chile

PMI Washington DC

PMI Sinaloa

Por favor, visita nuestra Bolsa de Trabajo para más información.
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Artículo recomendado del mes
Lanzamiento de la página web del @grupo_iso21500
(www.iso-21500.es) y del primer capítulo de la guía
(gestión de riesgos) Por Mario Coquillat
Como anunciamos a finales del año pasado en los congresos de PMI en los que participamos usando
una novedosa presentación en Prezi (que nos sirvió para aprender a manejar está espectacular herramienta
de comunicación), nuestro siguiente hito era “mudarnos” del blog a una página web donde poder desarrollar
todas las ideas que teníamos en cartera (y que afortunadamente eran
muchas). Leer más

Nueva Edición de
“Pulse of the Profession Report” de PMI
Muchas investigaciones, incluyendo Pulse of the
Profession de PMI, muestran que los ejecutivos y directores de
proyectos de todo el mundo coinciden en que la
mala comunicación contribuye al fracaso del proyecto. Lo que no
ha estado claro hasta ahora es cuál es el impacto de estas
comunicaciones ineficaces sobre los resultados del proyecto y el
éxito empresarial posterior. Este estudio demuestra que las
comunicaciones son el factor de éxito más crítico.
Continuar leyendo en pminuevocuyo.org

Exclusivo para Miembros
¡No reinventes la rueda! Los miembros de PMI ahora tienen acceso
ilimitado a 49 herramientas y plantillas del popular libro A Project Manager’s
Book of Forms de Cynthia Stackpole Snyder, EVP, MBA, PMP. Puedes
personalizar las formas de satisfacer las necesidades personales de tu
proyecto y organización.
On-Demand Webinars permite a los miembros contar con acceso a una
biblioteca de seminarios que abordan tendencias en gestión de proyectos,
guías de cómo hacerlo 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: http://www.pmi.org/Get-Involved/Communitiesof-Practice/Knowledge-Cafe.aspx
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PMI Educational Foundation en Nuevo Cuyo
Kuwait: Campamento de Gestión de Proyectos en el Circo
Sentado entre el público en un circo local con su
familia, Mohamed Hassan Kahalifa, PMP, observaba
cada acto que se desarrollaba y se preguntaba acerca
de los componentes de proyectos que entraron en la
creación de esta actuación. Un circo tiene no solo una
fecha de inicio y un fin, sino que también, requisitos muy
detallados relacionados con el calendario previsto, el
presupuesto, el alcance, análisis de riesgos y
adquisiciones. Además, un circo es divertido!
"¿Qué mejor manera de enseñar a los niños acerca
de la gestión de proyectos que a través de un circo?",
Mohamed pensó para sí mismo.
Inspirado en esto, llegó a crear el Young Project Managers, donde mediante una serie de
sesiones se capacitó a 20 niños, de entre 8 y 12, en aspectos básicos de gestión de proyectos. Los
estudiantes experimentaron y se divirtieron, participaron de la gestión de proyectos como una
oportunidad de aprendizaje, mediante la creación de su propio simulacro de circo.
Lea cómo el proyecto de circo de Mohamed ayuda a los jóvenes a aprender la gestión de
proyectos.

Portugal: Campamento"EX.I.T.E"
El pasado julio, 30 jóvenes en Lisboa,
Portugal, aprendieron acerca de la gestión de
proyectos como participantes en “Explorando los
Intereses en Tecnología e Ingeniería” (EXCITE),
un campamento de cuatro días diseñado para
inspirar y fomentar el interés de las niñas de 11 a
13 años de edad "en futuros estudios y campos
profesionales relacionados con la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas
(también conocido como STEM).
La asignación de las niñas era utilizar su creatividad para construir un "Palacio del cachorro"
para un perro imaginario. Se les dio 40 minutos para completar la tarea. Esta actividad les presentó
principios de la gestión de proyectos, tales como la colaboración y la comunicación, la planificación
y organización, asignación de tareas y responsabilidades, y la ejecución y el análisis. La práctica de
esta actividad ha demostrado ser una gran manera de ayudar a los estudiantes a retener estos
principios básicos de gestión de proyectos.
Aprenda cómo EXITE inspira éxito en las niñas en las clases y carreras de STEM gracias a la
gestión de proyectos.
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Polonia: Campamentos de Inglés de Invierno y Verano
Durante tres años, el Capítulo de Polonia,
branch Gdańsk, ha participado con niños en
actividades prácticas tales como los bolos, hacerse
la cama, y experimentos de química durante el
Campamento anual de Inglés de Invierno y Verano.
Todas estas actividades están unidas con la misión
fundamental de la enseñanza de la gestión de
proyectos y conocimientos del idioma inglés.
Más de 30 estudiantes de familias amparadas y
orfanatos locales participaron en el último Campamento de Inglés de Invierno y Verano, que se
celebró durante la fiesta de la escuela. Los jóvenes fueron desafiados con "El Proyecto del
Carnaval de Venecia”, una competición por equipos que pidió a los estudiantes crear máscaras
similares a las usadas en el Carnaval de Venecia.
¡El Campamento de Inglés de Invierno y Verano de este año seguro será un gran éxito!
Lea más acerca de la diversión que los estudiantes tenían en el Campamento de Inglés de
Invierno y Verano de este año.

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
Nuevo! An Introduction to the PMI Educational Foundation
Project Management Toolkit for YouthSM
Para mayor información contacta a su laision de PMIEF en Nuevo Cuyo.
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Congresos Latinoamericanos 2013
Puedes consultar el calendario completo de eventos en Latinoamérica haciendo click aquí

Cursos de Project Management
Ofrecidos por nuestros Sponsors
Programa especializado en Dirección de Proyectos

Curso de Toma de Decisiones en Proyectos Nuevo!

Formulación y Evaluación de Proyectos de Exportación Nuevo!

Curso de Preparación para el Examen de Certificación PMP®/CAPM® del PMI®
Nuevo!

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

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

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