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MENSAJE
DEL PRESIDENTE

¡Hola a todos! Volvemos a estar en contacto a través de la
newsletter del capítulo “PMI Nuevo Cuyo News” y ya en los
últimos meses del año.
Hemos pasado un mes de aniversario cargado de novedades y actividades. Es muy importante para todos nosotros
haberlo podido festejar juntos, ¡gracias por ser parte de estos festejos!

Alejandro Aramburu, PMP
Presidente
PMI Nuevo Cuyo
Argentina Chapter

En esta edición encontrarán todos los detalles del próximo
Tour Cono Sur 2020 que tendrá lugar los próximos 27 y 28
de noviembre de forma virtual y con la participación en la
organización de todos los capítulos de Latinoamérica y que
contará con grandes disertantes, entre ellos Sunil Prashara,
presidente & CEO de PMI.
También les anunciamos el gran cierre de fin el año que realizaremos con nuestro evento de todos los meses “Mujeres
Lideres Latinoamericanas”.
Este mes nuevamente hemos sido acreedores al premio
de Capítulo del Año de Latinoamérica en el rubro “Retención de Miembros de 1er año”. Estamos totalmente agradecidos a nuestros miembros y voluntarios que nos siguen
acompañando es esta difícil tarea de generar valor a nuestros miembros y hacer crecer la profesión.
El Chapter Award Program, es un programa de PMI que
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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. Como les comentamos
anteriormente, este año tuvimos el honor de ser seleccionados como uno de los 3 finalistas de este premio junto con
los capítulos de Chipre y Mid Missouri.
El pasado 17 de octubre se realizó la reunión de líderes mundial de PMI en donde fue anunciado el ganador, esta vez
el premio fue para el capítulo de Chipre al cual felicitamos
desde Nuevo Cuyo y renovamos las energías para ser nominado el año próximo.
Este mes y a pedido de PMI hemos realizado ajustes a nuestro Estatuto y es por eso que han recibido un correo en
donde les comentábamos los pequeños cambios propuestos para el mismo: incorporación del protocolo de transición
para los procesos electorales anuales, incorporación de la
imagen del Past President y la incorporación de la perspectiva de género con el cupo mínimo de mujeres a presentarse
en el proceso eleccionario de nuestro Capítulo. Una vez finalizada la votación del nuevo Estatuto comenzaremos con
el proceso eleccionario para la renovación anual de autoridades.
Les recordamos que sigue vigente hasta el 30 de noviembre
de este año la promoción de PMI para la toma del examen
de certificación PMI-ACP con un 35% de descuento en el
costo del mismo, utilizando el código LAACP35PCT.
Nuevamente les agradecemos que sean parte de esta comunidad de profesionales tan distinguida a nivel mundial.
Seguimos en contacto, un gran saludo.
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Próximos eventos

Mujeres Líderes Latinoamericanas
En este último tramo del año,
redoblamos la apuesta y despedimos el 2020 con todo.
Próximas fechas:
9° Cumbre: 28/11, 16hs (AR) en el TOUR CONO SUR 2020.
10° Cumbre: 18/12, 20hs (AR). Cierre con todas las panelistas del año.

Congreso Virtual de Dirección de Proyectos:
PMI Tour Cono Sur - 27 y 28 de noviembre Por primera vez en nuestra historia, PMI Global y los 13 Capítulos
de los 7 países de la Región 13 Sur se unen para ofrecerte un
evento extraordinario, con el objetivo de ofrecer a sus miembros
contenido de calidad y una experiencia de alto valor a un
costo acorde con la actual coyuntura.
Más info: www.pmitourconosur.com - Entradas en venta aquí
PMI Nuevo Cuyo | Agosto 2020
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Novedades
LIM 2020 virtual
El 17 de octubre los líderes del Board del Capítulo participamos de la LIM virtual, reunión anual que une a los líderes de todo PMI con el objetivo de capacitar, transmitir novedades y lineamientos para trabajar en equipo, aunando
esfuerzo y voluntades, acercando valor y beneficios para los miembros.
Fue un gran encuentro. Tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias con otros capítulos.

Premio por retención miembros
primer año
Una vez más recibimos el premio de Capítulo del Año en Latinoamérica,
gracias a los miembros que nos siguen eligiendo. Compartimos este reconocimiento con uds. Gracias por estar presentes sobre todo en el contexto que nos toca atravesar.
Novedades PMI Global

PMI-ACP
Para personas que quieran demostrar sus conocimientos y experiencia en
el uso de métodos ágiles. Dentro de la jornada de Certificación Ágil de PMI
(que incluye ACP y Disciplined Agile). El precio normal es de USD 495 para no
miembros y USD 435 para miembros. Los miembros de PMI tienen un 35% de
descuento.
Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2020. Válida solo para miembros de PMI. Más información acá.

Basics of DA en Español
Disciplined Agile puede ayudarte a encontrar una solución ágil que sea
adecuada para tu organización o proyecto. Aprende cómo lograrlo, con el
curso en línea Conceptos Básicos de Disciplined Agile™.
Curso: Conceptos Básicos de DA, precio: USD 100 para miembros de PMI
en America Latina ( 45% de descuento aproximadamente sobre el precio
real)
Más información acá.
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La Dirección
de Proyectos
como materia
en la escuela
secundaria

Entrevista con Andrés Sananes
Past-President del Capítulo en 2015 y voluntario actual. Profesor titular de “Proyecto Sociocomunitario” en el Colegio ICEI.
Por María Noel Derobertis
VP de Desarrollo Profesional -Liason PMIEF
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Conversamos con Andrés Sananes, past president del Capítulo y voluntario desde el 2010
a la actualidad. Entre otros roles profesionales, se desempeña como profesor titular de
la materia “Proyecto Sociocomunitario”en
el Colegio ICEI y es ayudante de cátedra
Administración de Proyectos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO.
Aquí nos cuenta su experiencia acerca de la
posibilidad de acercar el apasionante mundo de los proyectos a jóvenes adolescentes
que asisten a la escuela secundaria.
¿Cómo ha sido la experiencia de poder enseñar dirección de proyectos en escuelas?
Comencé en el 2017 por un pedido de directivos del colegio ICEI que me llamaron para
entrevistarme luego de ser recomendado
por 2 past presidents del capítulo. No había dado clases, pero me pareció una buena oportunidad para explotar. Tuve mucha
libertad para armar el programa ya que era
una materia nueva que se incorporaba al
secundario a partir de ese año. Fue y sigue
siendo un desafío muy grande, pero con la
convicción firme de intentar que los chicos
PMI Nuevo Cuyo | Agosto 2020

aprovechen algo que no todos pueden tener
desde tan temprana edad: educación formal en proyectos (y particularmente para
este caso, con la materia Proyecto Sociocomunitario).
¿Cómo planteas las clases? ¿Cómo se da
esta enseñanza en la rutina y en la dinámica con los chicos?
Me gusta decir que divido las clases en 3
grandes pilares: por un lado la parte teórica, columna vertebral clave para poder
entender la gestión de proyectos con sus
fases y procesos. Aquí me apoyo en el PMBoK en su última edición, y parte del material educativo de PMIef disponible. Aunque
no tomo ninguno al 100%, sino que me gusta darle mi toque personal. Por otro lado la
parte práctica, haciendo equipos de proyectos, con roles bien definidos y hasta
un PM, encargado de dirigir al equipo hacia
la consecución de los objetivos propuestos
para que los chicos desarrollen un proyecto
social durante todo el año (desde la ayuda
a un comedor infantil hasta la creación de
un prototipo para reducir el consumo de
agua doméstico mientras uno se ducha, por
nombrar sólo 2 proyectos de este año). Por
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último, y no menos importante, mostrando
vídeos interesantes de grandes personalidades que hablan sobre temas como
pobreza, actitud, igualdad, oportunidades, suerte, entre otros temas, teniendo la
posibilidad de debatir con todo el curso al
respecto, respetando opiniones de todos y
dando voz a cada uno para que pueda tener
la posibilidad de estar también en desacuerdo con lo que el autor dice. Creo que ese mix
es una buena manera de hacerlos entender
los proyectos, y en particular en este caso,
los proyectos sociales también.
¿Por qué creés que es importante aportar con la gestión y dirección de proyectos desde chicos?
La gran mayoría de nosotros nos topamos
con la dirección de proyectos terminando
nuestros estudios universitarios (como temprano), o hasta ya en la vida laboral. ¡Qué
distinto hubiera sido si hubiésemos tenido la
posibilidad de al menos conocer de gestión
de proyectos desde más jóvenes! ¿no les parece? Es allí donde creo que está buenísimo
que chicos de 17 años tengan la posibilidad
y se formen a una edad temprana en temas
de gestión de proyectos. Es una habilidad
que les va a servir para toda la vida.
Nos encantaría saber cómo viven la experiencia los chicos, ¿Podés compartir
alguna devolución que te haya hecho algún alumno acerca de la experiencia?
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Este es el 4to año que dictó la materia, y
año a año hay alumnos y/o proyectos que
se destacan, por nombrar lo más reciente,
un proyecto de recolección de residuos en
espacios verdes y concientización sobre los
mismos, fue declarado de interés legislativo
por la municipalidad de la capital de Mendoza. Otro año, un equipo de proyecto consiguió salir en primera plana de una sección
del diario más importante de la provincia. El
año pasado un equipo a través de su página de instagram consiguió contar sobre su
proyecto en una de las radios más escuchadas de Mendoza. Y todo eso “extra” no
es solicitado por mí, sino que los chicos se
mueven y consiguen cosas impresionantes!
No les pongo limitaciones, sino que fomento su independencia, y que vean
al profesor más como un colaborador,
que alguien que tiene la posta de todo.
Creo también que el premio más grande
es cuando año a año algún alumno viene
y me comenta algo como “profe gracias
por enseñarme a tener sentido común”,
o “profe usted logró que bajáramos de la
burbuja y conociera o otras realidades”,
o “profe empecé con una idea de proyecto y apliqué todo lo que nos enseñó”.
Ese para mí es el mejor reconocimiento que
podría tener. La tranquilidad de saber que es
un trabajo que tiene repercusión e impacto
en los chicos, casi de manera inmediata.
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Se acerca el Tour
Cono Sur en una
edición especial
Por Germán Martínez
Bajo el lema “Tu región, tu comunidad en
tu Congreso PMI” se organiza por primera
vez en nuestra historia, junto a PMI Global
y los 13 Capítulos de los 7 países de la Región 13 Sur, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay , un evento
extraordinario, con el objetivo de ofrecer
a nuestros miembros contenido de calidad y una experiencia de alto valor a un
costo acorde con la actual coyuntura y
con entrada en pesos argentinos para los
miembros de PMI Nuevo Cuyo.
El Congreso Internacional de Dirección de
Proyectos se llevará a cabo los días 27 y
28 de Noviembre, en una plataforma sumamente innovadora, que permitirá a los participantes sentirse en un evento presencial,
teniendo la oportunidad de hacer preguntas en vivo y realizar networking con los
asistentes de toda latinoamérica.
Habrá:
-8 paneles: Construccion, TI y Telecomunicaciones, Gobierno, Minería, Oil &Gas
Mujeres Líderes, Fintech/Banca y Salud,
integrados por personalidades destacadas a nivel regional de cada industria.
-3 Tracks en Paralelo donde aprenderás
acerca de las tendencias en transformación digital, agilidad y economía de proyectos.
Los speakers ya están confirmados para
el congreso. Los podés conocer en nuestras redes. Ellos son:
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Sunil Prashara Presidente & CEO de PMI.
Américo Pinto Presidente De La Junta
Directiva De PMO Global Alliance.
Vicente Gonçalves Actor, Poeta, CEO del
Human Change Management Institute.
Pablo LLedó

Chair De PMI Educational

Foundation.
Sally Bendersky

Fundadora de New

Leadership.
Fidel Jaramillo Former representante BID
Perú, Panamá y Costa Rica . Decano UDLA.
Carlos Neuhaus Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos 2019.
Priya Patra Program Manager, Capgemini.
Scott Ambler Vicepresidente y Jefe
Científico, Disciplined Agile.
¡Inscribite al evento haciendo click acá!
Será una gran oportunidad para estar al
tanto de las nuevas miradas y lo último que
se viene en temas de dirección de proyectos escuchando expertos de distintas partes del mundo.
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Protagonistas
Conocé de cerca a los voluntarios del capítulo.

ROMINA
MALLA
Lic. en Diseño Gráfico y
Marketing, especializada
en comunicación.
Integrante del equipo de
Marketing y Comunicación.
Una de las grandes decisiones de este extraño 2020, fue incorporarme como voluntaria del PMI. Desde marzo, trabajamos
junto a Vero Giuliani para llevar a cabo el
Newsletter mensual del Capítulo Nuevo Cuyo.
Gracias a esta actividad tuve la oportunidad de
conocer a grandes referentes del Project
Management en nuestra región y participar
de distintos eventos de la comunidad.
Llegué al PMI por recomendación de un amigo cercano al Capítulo Córdoba, en medio
de una búsqueda sobre este gran mundo de la gestión y las metodologías ágiles.
He tenido la oportunidad de liderar diversos
proyectos a lo largo de mi carrera profesional, por lo que busco siempre perfeccio-

narme en esta área. Trabajo hace más de
10 años en diseño y comunicación, principalmente acompañando a emprendedores en
la búsqueda de su identidad visual, comunicación digital y brindando un espacio destinado
a la capacitación.
Aún me queda mucho por aprender y por seguir aprovechando todas las oportunidades
que PMI brinda. ¡Espero en un futuro poder
formar parte de eventos presenciales!
Invito a quienes tengan interés en la gestión
de proyectos a sumergirse en este mundo
como voluntarios, para trabajar juntos en el
desarrollo de este Capítulo. Suceden cosas
buenas cuando te involucrás con el PMI.

¡Gracias Romi por compartir tu experiencia y gracias por aportar
al Capítulo en el equipo de diseñadores!
Los voluntarios son un pilar fundamental en el crecimiento de una organización. En PMI participan en distintas áreas según su interés y expectativas. Se trabaja de manera colaborativa y
en equipo. ¡Gracias a todos los voluntarios por sumarse! Nos esperan grandes desafíos.
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Entrevistas
en Instagram
Si te perdiste la entrevista con
Rocío De La Cuadra en diálogo
con Germán Martínez, acerca del
presente y futuro de la economía
de proyectos, te dejamos el link
aquí para que puedas verla completa.
Rocío es una gran referente en
Dirección de Proyectos. ¡No te la
pierdas!
Accedé aquí: ver entrevista

Nuevos convenios
Convenios interinstitucionales de nuestro Capítulo, en conjunto con el VP de
Gobernanza, José Sergio Torres, y la VP
de Alianzas y Sponsors, Paula Fellinger.
Se han conseguido los siguientes logros:
Convenio con PMI Norte Perú para el lanzamiento de una comunidad peruana de Mujeres Líderes gracias a dos líderes de nuestra
comunidad, Katia Merma y Eliana Gómez.
Convenio con Asolider Ecuador para la
difusión de los paneles de Mujeres Líderes Latinoamericanas gracias a nuestra
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miembro de la comunidad Ana Correa.
Convenio con Mujeres TIC, para el Charter 2021 de Mujeres Líderes Latinoamericanas gracias a nuestra miembro
de la comunidad Julissa Mateo Abad.
Convenio con Visión Steam Py para
la transmisión de los paneles gracias
a dos miembros de nuestra comunidad, Rosa González y Lilian Demattie
Convenio con Emisora de Radio para para
difusión de Mujeres Líderes Latinoamericanas gracias a nuestra miembro de comunidad Mónica Delsouc.
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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
Octubre, 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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