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Las actividades relacionadas con la Dirección de Proyectos ha tenido un fuerte impulso
en el mes de junio.
Desde el Capítulo Buenos Aires del PMI, el 16 de Junio han ofrecido el Taller de
manejo del conflicto, denominado “Líder en el calor del conflicto”, dictado por Agnieszka
Gasperini, Mentora de PMI de la Región de Europa Central, en su paso por Buenos
Aires.
Fabián Akselrad, Presidente de PMIBA, abrió el encuentro con una breve introducción
sobre PMI y el Capítulo Buenos Aires y presentó a la expositora Agnieszka Gasperini.
Luego de una introducción y definición sobre el tema Conflicto, Agnieszka propuso
realizar algunas actividades grupales y los asistentes se mostraron muy interesados en
poder gestionar los conflictos de forma más eficiente.
Por el lado del Capítulo PMI Nuevo Cuyo, tuvieron lugar durante el mes de junio las IX
Jornadas Cuyanas de Project Management, llevadas a cabo por los cuatro Branches
del Capítulo.
La primera de las jornadas se desarrolló en la Ciudad de Mendoza el día 2 de Junio
pasado. Como todos los años, este evento se realizó en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Cuyo, en la Ciudad de Mendoza, y contó con la participación
de destacados referentes de la dirección de proyectos a nivel nacional y regional, y la
asistencia de más de 100 participantes, entre profesionales vinculados a la
especialidad y alumnos.
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He tenido el placer de dar la bienvenida a este importante evento para la región,
organizado por el Capítulo Nuevo Cuyo, en mi carácter de Mentora de la Región de
Latinoamérica Sur del PMI. Posteriormente se dio lugar a la participación del Ing.
Patricio González Viescas quién presentó su experiencia en el tema "Compras
corporativas para proyectos", seguido por el Lic. Alfredo Diez, especialista en
habilidades directivas y desarrollo del potencial, quién expuso sobre el tema de su libro
“Nunca te rindas, se protagonista” y finalmente expuso el Ing. Tristán Alberto Armaretti
de Petrobras Argentina SA, quién disertó sobre "Experiencias en desarrollo de proyecto
no convencionales".
Para culminar la jornada, se desarrolló una Mesa Redonda con la participación de los
mencionados expositores y la incorporación del Ing. Ariel Sánchez, Gerente de
Proyectos de Cartellone CC SA, quienes expusieron sus puntos de vistas y
experiencias sobre el seguimiento y control de proyectos.
Como es costumbre, el cierre fue un ágape para promover las relaciones entre los
asistentes y las actividades de networking.
Le siguió la Jornada realizada en la ciudad de San Luis el 6 de Junio, la cual contó con
la presentación de Alejandro Aramburu, representando al capítulo PMI Nuevo Cuyo y
habló sobre las “Características de los Proyectos Exitosos”. Le siguió Esteban Jobbagy
del CONICET con su disertación “La ciencia como proyecto: Alineando expectativas en
los nuevos ríos de El Morro”, donde comparó la visión de los proyectos de los
científicos en Argentina, con los de los Project managers.
Asistieron a esta jornada realizada en la Universidad Nacional de San Luis
profesionales de la región y estudiantes de de las carreras de post grado de la misma
universidad.
Posteriormente, tuvo lugar la Jornada de la Ciudad de La Rioja el viernes 10 de junio
de 2016 denominada “Gestión de Proyectos en la Realidad Local”.
Este evento organizado por los voluntarios de la Branch de La Rioja del PMI Nuevo
Cuyo Argentina Chapter junto a la Universidad Nacional de La Rioja a través del
Observatorio de Análisis y Desarrollo Económico (OADE) tuvo por objetivo abrir
caminos de trabajo y establecer relaciones académicas además de promover y difundir
la aplicación de buenas prácticas reconocidas mundialmente sobre Gestión y Dirección
de Proyectos, como así también a acercar a toda persona interesada en la profesión. El
evento fue declarado de Interés Académico Departamental Resolución 382/16 y contó
con disertaciones de primer nivel, iniciándose con el Lic. Diego Sejas quién habló sobre
“PMI y PMI Nuevo Cuyo Argentina Chapter”. Continuo la Jornada con el Ing. Jorge
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Bengolea presentando el "Proyecto de Transferencia Tecnológica en Cuyo: Caso de
Éxito" y luego el Lic. Diego Andrada habló sobre la "Estrategia Agroalimentaria para la
Producción Olivícola Local". El cierre fue realizado por la Coach Maricel Montecino con
su charla de "Pensamiento Estratégico Aplicado en Dirección de Proyectos".
Por último se llevó a cabo el 29 de Junio en la Ciudad de San Juan, con la participación
de una audiencia de 80 personas, la correspondiente Jornada, organizada en esta
ocasión por la Branch San Juan del PMI Capítulo Nuevo Cuyo. El evento tuvo lugar en
la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y
tuvo tres interesantes exposiciones. En primer lugar, Carla Puidengolas y Germán
Salcedo hablaron sobre “Liderazgo y Gestión de la Felicidad”, continuó Sergio Perez
con su conferencia “El valor de la creatividad en los proyectos” y por último la
exposición de Lorena Lemos reflexionando sobre la “Convivencia de las diferentes
Generaciones”.
Se puede apreciar que los Capítulos PMI de Argentina están trabajando fuertemente
para promover y diseminar las buenas prácticas de la dirección de proyectos tanto en
los ámbitos académicos como profesionales y de esta forma contribuir a la mejora de
los resultados de los proyectos en el país.
Para ver información acerca de los eventos locales de Dirección de Proyectos, ingresar
en los sitios PMI Buenos Aires Argentina Chapter website y PMI Nuevo Cuyo
Argentina Chapter website.
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