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MENSAJE
DEL PRESIDENTE
¡Hola a todos! Esta será nuestra última edición del año, un
año muy especial para todos y en especial para los que lideramos el capítulo ya que nos forzó a reinventarnos y buscar
las mejores alternativas para seguir sumando valor a todos
ustedes.
Durante este año cumplimos nuestros primeros 10 años de
vida como capítulo, no solo festejamos en cada oportunidad que tuvimos, sino que también hemos podido brindarles
nuevas e innovadoras oportunidades de desarrollo profesional a todos ustedes.
Alejandro Aramburu, PMP
Presidente
PMI Nuevo Cuyo
Argentina Chapter

Durante 2020 se incrementaron enormemente las actividades realizadas a través de PMIEF, no solo tuvimos participación en las actividades locales, sino que el aporte del
capítulo en las actividades regionales y globales fue sumamente importante.
Este año hemos podido consolidar como marca del capítulo
el espacio de Mujeres Líderes Latinoamericanas. Hemos
tenido el privilegio de contar con magníficas mujeres representantes de diversas latitudes que han compartido sus experiencias liderando proyectos.
También durante todo el año, hemos compartido en cada
edición de nuestra newsletter las palabras y experiencias de
nuestros voluntarios, como siempre decimos, ellos son un pilar fundamental en el crecimiento de nuestra organización.
Fue muy innovador el ciclo de conversaciones acerca de la
gestión de proyectos que realizamos a través de Instagram,
desde aquí nuestro agradecimiento a todos los que participaron y compartieron sus experiencias y buenas prácticas.
Fuimos finalistas del premio Chapter of the Year Award,
una distinción que reconoce a aquellos Capítulos de todo
el mundo que han hecho contribuciones significativas a la
Profesión de la Gestión de Proyectos y a sus miembros.
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Nuevamente fuimos ganadores del premio Capítulo del Año
de Latinoamérica en el rubro “Retención de Miembros de
1er año”.
Durante el mes de octubre, y esta vez en forma virtual pudimos volver a participar de la REMA, que es la reunión para
líderes de capítulo de Argentina. Esta vez estuvo a cargo del
capítulo Córdoba a través de su comunidad Tucumán, durante dos días hemos podido contribuir al trabajo en equipo
de los 3 capítulos de Argentina y a delinear acciones en conjunto que nos permitan cada vez más ser un PMI Argentina
con la misma visión y aunando esfuerzo para brindar más y
mejores oportunidades a sus miembros y voluntarios.
Terminamos un año cargado de noticias y de actividades,
un año en donde el capítulo Nuevo Cuyo está cada vez más
presente en la comunidad global de PMI.
Hace unas semanas recibimos con mucha alegría la elección
de Pablo Lledo, fundador y primer presidente del capítulo,
como miembro del directorio de PMI Global, convirtiéndose
en el primer argentino en lograr llegar a esta posición.
Recuerden que durante el mes de diciembre se celebrarán
las elecciones anuales de nuestro capítulo, durante los primeros días del mes recibirán en sus correos el acceso para
poder emitir su voto.
Por mi parte no quiero dejar de agradecer a cada uno de
ustedes la posibilidad que me dieron de liderar durante
todo el año el capítulo Nuevo Cuyo, espero haber sumado mi granito de arena a su crecimiento y consolidación.
También quiero aprovechar para ceder la posta a Germán
Martinez, quien continuará como presidente a partir de
enero de 2021 deseándole el mayor de los éxitos.
Seguiremos en contacto, un gran saludo y hasta siempre!
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Próximos eventos

Mujeres Líderes Latinoamericanas: última cumbre 2020
El viernes 18/12 se llevará a cabo el último encuentro de este año con
todas las líderes y referentes que participaron en el año.
La transmisión se hará en vivo por nuestra fanpage: @pmincuyo
¡¡Despedimos este 2020 con grandes mujeres!!
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Novedades
Pablo LLedo, miembro del directorio de
PMI global
El gran Pablo Lledo, fundador y primer presidente de este capítulo, sigue
abriendo caminos y dejando huellas para la comunidad. Pablo ha pasado a
formar parte del Board de PMI Global. Es el primer argentino en lograr llegar
a esta posición. Sin duda su presencia en PMI Global será un antes y un después para los capítulos de Argentina. ¡¡¡Felicitaciones Pablo!!!

Mujeres Líderes Latinoamericanas: un
gran camino que se abre
El Capítulo PMI Nuevo Cuyo Argentina, para toda América Latina, durante el 2020 y de la mano impulsora de José Sergio Torres, en conjunto
con el apoyo y soporte de María Noel Derobertis, ha reunido y creado un
espacio de posicionamiento para la Mujer en el mundo de la Dirección de
Proyectos. Este espacio ha cobrado gran fuerza e importancia dejando
un camino que se expande cada vez más. Un gran gran aporte para la comunidad entera de América Latina en relación a la diversidad de género.
Durante el 2020, sus 10 paneles reunieron a 60 representantes de nuestra región que dieron visibilidad al posicionamiento de la mujer en el mundo
de la Dirección de Proyectos. ¡¡¡Gracias!!!

Nuevo Cuyo ganador en el premio del
Capítulo del año de Latinoamérica
Este año nuestro capítulo recibió el premio en el rubro “Retención de Miembros de 1er año”.
PMI Globlal premia internamente dentro de la organización a los capítulos
por sus logros y esfuerzos.Cada Capítulo trabajó con gran esfuerzo para dar
valor a la comunidad y a sus miembros. Este premio lo hemos recibido porque
hemos logrado que nuestros miembros permanezcan en el Capítulo y sigan
eligiendo ser parte de PMI.
Recibir estos reconocimientos es una gran alegría, todos los que trabajamos
para que el Capítulo crezca, lo hacemos de manera voluntaria. Y esto en este
año y con este contexto ha sido un gran esfuerzo, pero un esfuerzo elegido,
que hemos disfrutado, con mucha pasión. ¡¡GRACIAS!!
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“La única forma
de trascender
es lo que dejas
en los demás“

Entrevista con Dulce Morales
Advisor, Past President, PMIEF Liaison
y DA Champion
Por María Noel Derobertis
VP de Desarrollo Profesional - Liason PMIEF
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En esta edición conversamos con Dulce Morales, Lic. en Sistemas de Computación Administrativa, Master en Administración de
Negocios con Especialidad en Proyectos.
Dulce tiene gran trayectoria en PMI. Fue fundadora del Capítulo del Project Management
Institute (PMI) Bajío México(2008-2014), Presidente de 2014-2019. Actualmente Advisor,
Past President, PMIEF Liaison y DA Champion.
En esta conversación nos cuenta acerca de
los desafíos y a las satisfacciones participar
de PMIEF como Liaison.
¿Cómo te describirías personalmente?
Considero que soy una mujer soñadora,
entusiasta, motivadora, trabajadora, comprometida y honesta. Emprendedora. Mis
frases personales favoritas que ayudan a
definirme son: “La única forma de trascender es lo que dejas en los demás“, “La Administración de proyectos es mi estilo de
vida” , “Estamos para servir no para ser
servidos”, “Entre más das sin esperar, el
Universo(Dios) te lo regresa a creces en más
abundancia”, “Cuenta tu vida por amigos no
por años”, “Yo no vendo, a mí me compran”.
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Me gusta aprender cosas nuevas, realizar actividades de voluntariado. Hago meditación
(Ascensión de los Ishayas). Me gusta cocinar,
hacer manualidades, escribir poemas. Mis deportes favoritos son Yoga, Natación y Zumba.
Mi libros favoritos son muchos pero los que
han transformado mi vida: Tú puedes ser el
Mejor, Un Regalo Excepcional, y La Magia del
orden.
¿Hace cuántos años que sos voluntaria de
PMIEF?
En PMI desde el 2003 y en PMIEF desde 2007
cuando conocí a Dianne From en el último
Congreso Internacional de PMI en Latam en
Cancún México, PMIEF Liaison desde 2010.
¿Cuáles son las satisfacciones en trabajar
en PMIEF?
Muchísimas, principalmente saber que las
personas que toman un curso o capacitación de Administración de Proyecto por
primera vez, es algo que impactará positivamente en su vida para mejorar el uso de sus
recursos y lograr sus objetivos con menos
desgaste.
¿Qué proyectos llevaron a cabo en el
2020?
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A nivel Regional la adecuación de los materiales de PMIEF para modalidad Online para
Aula Virtual. De manera local tuvimos en
julio el Día Social Virtual en donde 4 ONGs
compartieron sus experiencias en la capacitación e implementación de las prácticas
de Administración de Proyectos que se les
había dado.
¿Cómo te sentiste siendo la PM de la adecuación de los recursos educativos a la
virtualidad en PMIEF?
Muy feliz, la mayor satisfacción de este
proyecto fue lograr la unión de todos los
Liaisons de los Capítulos de Latinoamérica; ha sido una experiencia fabulosa poder
conocer a más personas que buscamos
objetivos similares para el bien común,
con proyectos sociales y unir esfuerzos.
Ha sido algo muy motivador e inspirador, tenemos un equipo de Liaisons en
Latinoamérica muy talentoso que no estábamos aprovechando y potencializando.
Me ha gustado poder ver el desarrollo y crecimiento que logramos con mis colegas, que
antes no conocían los materiales de PMIEF
o solo algunos, algunos un poco tímidos; sin
embargo ahora los veo empoderarse y atreverse a hacer Torneos del Juego de la Torre,
Talleres del Kit de escuelas primarias y ver
que hagan Talleres de Skills For Life uniendo a
los jóvenes y creando proyectos con alcance
Internacional, es sumamente satisfactorio. Y
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hacia el público me parece que hemos generado mucho valor para los niños y jóvenes.
Fue una gran experiencia poder ayudar a
jóvenes que se quedaron parados en la contingencia en casa, sin clases y poder continuar con su Educación, poderles dar esta
oportunidad y esperanza de encontrar un
camino diferente para prepararse con estas herramientas de Administración de Proyectos para la vida, abriéndoles fronteras
para conocer otras culturas y costumbres
de otros países con los Cursos Oline.
¿Cuáles son los proyectos para el 2021
para PMIEF?
Tenemos muchos proyectos por hacer,
por lo que estamos creando 4 programas anuales: Promoción, Entrenamientos,
Eventos y Desarrollo de Nuevos Materiales.
Tenemos un equipo fortalecido, de los PMIEF
Liaisons de Latinoamérica, los 40 egresados
de la Primera Generación de Entrenadores
voluntarios de los Capítulos, que ya preparamos con los materiales que hicimos en
modalidad online para Aula Virtual, así que
será un 2021 de muchos proyectos exitosos
para que con la hermandad creada podamos seguir ayudando a integrar la Administración de Proyectos a nuestros jóvenes,
niños y ONGs en Latinoamérica.
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Programa Leadership
Institute Master Class
Por Germán Martínez - Presidente Electo

Quizás ya hayas oído hablar del programa
Leadership Institute Master Class (LIMC), o
quizás es la primera vez que lo oyes nombrar, en cualquiera de los casos te invitamos a conocer más acerca de él.
-

¿Cuánto dura?
La duración del programa usualmente es
de un año.
-

¿Qué es el programa Master Class?

Si bien gran parte de las asignaciones se
realizan en forma remota, el programa
consta de tres encuentros presenciales,
dos de ellos, el primero y el último, se realizan en Estados Unidos y coinciden con la
reunión anual de líderes “Leadership Institute Meeting North America” (LIM NA) que por
lo general va cambiando de ciudad sede
año tras año. Existe también un encuentro
intermedio en la ciudad de Philadelphia.
-

Es un programa intensivo de capacitación
y desarrollo en técnicas de liderazgo, prácticas de gestión estratégica y empresarial
y otras habilidades clave aplicables al voluntariado, el desarrollo profesional e interpersonal.
Cada edición reúne alrededor de 30 participantes de todo el mundo, formando un
grupo humano de gran riqueza y diversidad
cultural, donde se generan relaciones de
amistad y compañerismo.
¿Quiénes pueden acceder a él?
El programa está pensado para que puedan acceder voluntarios de los capítulos
que PMI tiene alrededor del mundo. Las
condiciones particulares, como los años de
voluntariado, los roles desempeñados, etc.
varían año tras año y se deben consultar
en el momento del llamado a inscripción que
ocurre generalmente en el mes de enero de
cada año.
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¿Dónde se realiza?

¿Cómo hago para acceder?
Se debe contar con el perfil de voluntariado completo con el CV actualizado en el sistema VRMS, se debe llenar una planilla de
postulación y aquellos que resulten pre-seleccionados tendrán una entrevista telefónica. Estas condiciones también pueden
cambiar entre las distintas ediciones.
Actualmente y por las condiciones relacionadas al COVID-19 el programa se encuentra pausado. Hay que estar atento a las
novedades que se publican todos los viernes en PMInsights.
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¡GRACIAS!
Cerramos un año que sin duda quedará en el recuerdo
de todos. Un año que nos enseñó mucho, incómodo por
momentos llevándonos a corrernos de lo esperado
y al mismo tiempo amplio y expansivo para
seguir generando proyectos de manera creativa
y formatos nuevos.
Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de
esta comunidad. Estamos orgullosos con lo logrado en
estos 10 años.
Deseamos que pasen una felices fiestas, despidiendo
al 2020 y dando lugar a un nuevo año que
seguramente vendrá con nuevos desafíos,
crecimiento, prosperidad y mucho por compartir.
¡¡¡Felices Fiestas!!
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Sponsors
¡Tenemos nuevos sponsors! Gracias Radio Aurora FM 91.3, ZOE Planning Group y ADN País
por sumarse.

Agradecemos a los sponsors que nos acompañan durante el año apoyando el
trabajo y el esfuerzo que realiza nuestra institución. Agradecemos también a los
Sponsors que se suman para poder llevar a cabo anualmente el Congreso más importante de Dirección de Proyectos PMI Tour Cono Sur y a los auspiciantes
que acompañan con la difusión del evento.
Si tenés interés en conocer la propuesta para acompañarnos como sponsor
o auspiciante comunicate escribiendo un mail a info@pmincuyo.org
Recordá que podés acceder y compartir ediciones anteriores de la PMI Nuevo
Cuyo News en: www.pminuevocuyo.org
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EDICIÓN ESPECIAL
Diciembre, 2020
Equipo Newsletter
Contenidos y Edición
Lic. Verónica Giuliani
VP Marketing y Comunicación
Correcciones
Alejandro Aramburu
Germán Martínez
Verónica Giuliani
Diseño tapa
Alejandra Giunta, voluntaria
Diseño editorial
Romina Malla - Voluntaria
*Agradecemos a las personas que
colaboraron con información en
esta edición.
Suceden cosas buenas cuando
te involucras con PMI
¡Seguinos en las redes y enterate de las novedades al instante!
Facebook @pmincuyo
Instagram @pmincuyo
Twitter @pmincuyo
LinkedIn PMI Nuevo Cuyo
Argentina
¡Contactanos!
Whatsapp: 261 565 2076
Correo: info@pminuevocuyo.org
www.pminuevocuyo.org
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