PMI TOUR CONO SUR MENDOZA 2016
Informe de Cierre

El pasado 28 y 29 de Octubre de 2016, Mendoza fue sede, por noveno año consecutivo, del
mayor evento en Dirección y Gestión de Proyectos que lleva a cabo el Project Management Institute
(www.pmi.org), en conjunto con varios países de Sudamérica (Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile
y Argentina).
Un equipo integrado con más de 15 voluntarios PMI comenzó a trabajar hace un año con la firme
convicción y el gran anhelo de superar los resultados de las ediciones pasadas. Sin duda el esfuerzo
coordinado de todo el equipo involucrado en el proyecto fue clave para poder brindad un Congreso
de categoría internacional con altos estándares.

CONGRESO
El evento tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Cuyo; institución educativa que en reiteradas
ocasiones nos abre sus puertas al Project Management Institute y se
encuentra comprometida con la difusión y profesionalización de la
Dirección y Gestión de Proyectos a nivel regional.
El Congreso inició a partir de las 14.00 hs, el día Viernes
28 de Octubre, con acreeditaciones y una breve recepción que
permitió dar tiempo al arribo de todos nuestros asistentes, tanto
locales como internacionales. La experiencia alcanzada de
eventos anteriores y el trabajo coordinado de un equipo de
voluntarios, hizo que la gestión de acreeditaciones y el manejo
de agenda fuesen impecables.
Desde la Facultad de Ciencias Económicas, UNCuyo, la
Decana Cont. Esther Lucía Sanchez brindó unas palabras de
bienvenida e incentivó a realizar este tipo de eventos en nuestra
provincia y en dicha sede; luego por parte del Capítulo PMI
Nuevo Cuyo, Ing. Mauricio Garay PMP®, Presidente de PMINC,
nos otorgó la bienvenida al evento y contó sobre como PMI colabora y difunde la profesión en toda la
región.

www.pminuevocuyo.org

Este año fue invitada, como Keynote Speaker del
evento, Lic. Cecilia Boggi PMP®, quien realizó la
apertura al Congreso con el tema “Liderando el
cambio a través de las emociones”
A continuación los asistentes tuvieron la
posibilidad de optar por dos tipos de Talleres, de
acuerdo a su interés.

Por un lado, la Lic. Paula Aldeco y Mgter. Belén
Fernandez presentaron el Taller “Generación ágil de ideas
de proyecto”; en el que los participantes aprendieron a
aplicar el método de Lean Startup para las fases de
inspiración y validación de ideas de proyecto.
En otro extremo, la Ing. Adriana Cibelli brindó el
Taller “La gestión del conflicto en equipos de alto desempeño”, analizando los problemas causados
por el conflicto en las organizaciones y a raíz de eso por qué
fallan nuestros proyectos.
Llegada la hora del coffee, los asistentes se concentraron en los
pasillos, donde tuvieron la posibilidad de disfrutar de distintas
variedades de bocados. En el mismo lugar, se encontraban
stands de sponsors, por lo que los break no sólo sirvieron para
networking sino para conocer las herramientas más avanzadas para la Gestión de Proyectos.
A partir de las 17.10 hs, se comenzó con la segunda etapa de los Talleres; dándoles la
posibilidad a los asistentes de contar con una parte teórica y una parte práctica.
Como cierre de los talleres en simultaneo,
contamos con la presencia del Ing. Alexis Atem,
emprendedor mendocino, que nos contó su
experiencia en el desarrollo del proyecto de
energías renovables ENERGE.
Para dar cierre a la jornada, Lic. Andrés
Sananes CAPM® y Lic. Lorena Lemos, Past President
y Presidente 2017 disertaron sobre el Valor de PMI en Latinoamérica, haciendo un resumen de las
ponencias del día, destacando su variedad y calidad de los expositores internacionales, e invitando a
todos los interesados a sumarse al mundo de la Dirección de Proyectos.

www.pminuevocuyo.org



Reunión de Líderes Universitarios

En el marco de PMI Tour Cono Sur 2016 el Capítulo
organizó a la vez, una Reunión de Líderes
Universidades con Autoridades PMI, la misma se
realizó en la Sala de Consejo de la Facultad de
Ciencias Económicas, UNCuyo, donde se desarrolló
de acuerdo a lo programado.
Decanos, Vice Decanos, Directores de programas
avanzados o posgrados y Profesores fueron invitados a este evento. Se contó con la presencia de
autoridades de PMI Nuevo Cuyo, quienes aportaron sus experiencias en relación a las oportunidades
de crecimiento y programas habilitados para vincular Universidades con PMI. Los participantes
conocieron los programas que otorgan PMI, PMIEF y su modalidad de trabajo en América Latina para
apoyar a las universidades de la región.

OUTDOOR “COACHING POR COMPETENCIAS”
Al día siguiente, a las 9.30 hs, nos reunimos en un punto de encuentro en la Ciudad de
Mendoza; donde nos trasladarnos a la Bodega Monteviejo, donde se llevaría a cabo la actividad de
Outdoor, evento clásico y esperado por todos los asistentes que nos visitan año a año.
Al llegar al lugar de destino, se les dio la bienvenida, para luego realizar una visita guiada por
toda la Bodega, acompañada de una degustación con un paisaje de fondo increíble.

Como actividad central durante el outdoor, los participantes aplicaron coaching por
competencias, método de gestión práctico y eficaz para alinear el desempeño individual con el
Performance Management de la organización. Luego, los asistentes disfrutaron de un almuerzo con la
culminación de un brindis por todo lo logrado.
Como cierre de este día, se convocó a los
voluntarios que participaron del equipo del proyecto a la
inauguración de la Bodega Solo Contigo, dentro del
complejo The Vines Resort&Spa.
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Los comentarios generales fueron de felicitaciones y agradecimientos a todo el equipo de
trabajo involucrado en cada una de las actividades; lo cual nos incentiva a seguir mejorando, año a
año, cada una de las ediciones de nuestro PMI Tour Cono Sur Mendoza.

Agradecemos de manera especial a todos los Sponsors que nos acompañan y apoyan año
tras año, difundiendo la Dirección de Proyectos como profesión.
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