PMI TOUR CONO SUR MENDOZA 2017
CALL FOR PAPERS



Conferencias: Viernes 03 de Noviembre de 2017
Outdoor: Sábado 04 de Noviembre de 2017

PROCESO DE SELECCIÓN DE PRESENTACIONES

I.

OBJETIVO Y ALCANCE
Definir un procedimiento de selección de presentaciones por el cual se ofrezca a los
participantes del PMI Tour Cono Sur Mendoza 2017 conocimientos, herramientas y
experiencias de implementación de buenas prácticas, que contribuyan al desarrollo de la
Dirección de Proyectos en nuestra Región.
Los participantes podrán seleccionar entre 2 opciones de presentación, para las cuales
deberán tener conocimiento del tiempo que dispondrán:
Tipo de presentación
Conferencia
Taller

Duración
50 min + 10 min de consultas
1:20 hs + 10 min de consultas

Se les recuerda que las presentaciones deben enfocarse en las cuestiones referentes a la
práctica de la Gerencia de proyectos y no en la promoción comercial del proyecto,
empresa o individuo.

II.

PARTICIPANTES
Podrán presentar Papers los Directores, Gerentes y Líderes de Proyectos en constante
formación y capacitación, así como personas con experiencia en la implementación de
herramientas y técnicas en la dirección de Proyectos, Programas y Portafolios, y en
formación de PMOs.

III.

HITOS DEL PROCESO
1.
Inicio de convocatoria a presentaciones/12 JUNIO 2017
2.
Fecha límite de recepción de “Resumen Ejecutivo” 12 JULIO 2017
3.
Publicación de resultados de papers seleccionados/ 26 JULIO 2017
4.
Fecha límite de recepción de Papers (en formato Power Point)/ 09 OCTUBRE
2017
5.
Exposición en Congreso/ 03 Noviembre 2017

Suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI

www.pminuevocuyo.org

IV.

INSCRIPCION Y PAPERS
La inscripción de participantes y Papers será a través del “Sistema de Gestión de Papers”.
Haciendo clic AQUÍ, procederá a registrar los datos del participante y del Paper. El Comité
del Programa enviará vía correo electrónico la confirmación de la inscripción.

V.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A continuación se indican los criterios de evaluación para la calificación de los Papers, así
como el peso que será tomado en cuenta para dicha calificación:
1
2
3
4
5
6

7
8

La propuesta ofrece información práctica y útil que sea
pertinente y de aplicación inmediata al lugar de trabajo.
El tema es de interés actual para la industria de gestión de
proyectos.
Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos y
alineados con la descripción y el esquema de la propuesta.
Los objetivos de aprendizaje de la propuesta definen
claramente una habilidad o conocimiento que se obtendrá.
Este tema nunca ha sido presentado ante una audiencia en
Gestión de Proyectos.
A partir del esquema de la propuesta y de los antecedentes
enviados se desprende que el autor puede presentar el tema
de una manera clara y adecuada.
El presentador ha dado previamente una presentación a los
asociados y / o miembros del PMI
La propuesta establece claramente lo que el participante
obtendrá asistiendo a esta sesión

20%
20%
10%
10%
15%
15%

5%
5%

VI.

BENEFICIOS
Los beneficios que se ofrecerán los Ponentes seleccionados en el Proceso de Call for
Papers serán:
 PDU’s para personas certificadas (para Ponentes certificados como PMPs).
 Ponencia con un auditorio con 400 asistentes.
 E-Book en formato PDF construido con todos los Papers seleccionados que será
distribuido a todos los capítulos PMI de Latinoamérica.
 Certificado de participación como ponente en el Congreso.
 Entrada libre al Congreso y Outdoor para el Autor del Paper que haya sido
seleccionado.
 2 entradas libres por conferencista para el día del Congreso.

VII.

JURADO
El Jurado estará conformado por profesionales de reconocida trayectoria, a nivel Nacional
y/o Internacional, con vasta experiencia en la Dirección de Proyectos y miembros
voluntarios del PMI Mundial. Los miembros participantes del Jurado estarán publicados en
la página web: http://www.pminuevocuyo.org

Suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI

www.pminuevocuyo.org

VIII.

FINANCIAMIENTO
El Comité Organizador no será responsable de los gastos de pasajes y estadía de los
Ponentes que sean seleccionados. Este lineamiento aplica tanto a Ponentes Nacionales e
Internacionales.

Suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI
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