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A medida que avanza el año, se incrementan las actividades de los capítulos PMI de
Argentina. Además de prepararse para el mayor evento de dirección de proyectos de
América Latina, denominado PMI Tour Cono Sur 2016, los capítulos argentinos están
desarrollando un gran número de eventos con el fin de difundir y profesionalizar la
dirección de proyectos en la región.
Podemos destacar, por el lado del Capítulo Buenos Aires del PMI, las frecuentes
conferencias, los webinars, las reuniones de comunidades de interés y el desarrollo de
proyectos ligados a PMI Educational Foundation - PMIEF.
Cabe resaltar especialmente la creación de una nueva comunidad de interés enfocada
en el reconocimiento y reposicionamiento de la figura del Director de Proyectos en las
organizaciones. La misión de las comunidades es analizar e investigar temas
relacionados con la dirección de proyectos, compartir ideas, metodologías y
experiencias, y sobre todo, permitir a los participantes desarrollarse profesionalmente.
Esta comunidad de interés llamada “Posicionamiento Estratégico”, liderada por Gabriel
Romano, PMP, de gran trayectoria profesional y Director del Postgrado de Gestión de
Proyectos de la Universidad del CEMA en Buenos Aires, aborda al temática a través
del siguiente postulado: “Un director de proyectos, por definición, es quien viabiliza que
las estrategias organizacionales puedan alcanzarse a través de proyectos concretos.
Con ese marco parece indiscutible su rol estratégico. Sin embargo es muy difícil que
un PM ascienda más allá de un cargo como mando medio en cualquier organización.
La misión de esta comunidad es entender por qué una profesión que nació para brillar

© 2016 Cecilia Boggi

www.pmworldlibrary.net

Page 1 of 4

PM World Journal
Vol.V, Issue IX – September 2016

Project Management Update from Argentina
Cecilia Boggi

www.pmworldjournal.net

Regional Report

encuentra barreras que la obstaculizan a partir de ciertos niveles y encontrar
mecanismos para eliminarlas.”
Este foro de discusión profesional se reúne mensualmente con una gran participación
de miembros del capítulo e interesados en nuestra profesión.
Entre las demás actividades, se destaca el proyecto de capacitación en la dirección de
proyectos como habilidades para la vida, bajo el marco de PMIEF, llevado a cabo por
voluntarios del capítulo Buenos Aires en conjunto con la organización AIESEC, creando
una sinergia para promover acciones en conjunto con la idea de hacer que el mundo en
que vivimos sea un poco mejor y más justo para todos. Liderando este equipo por parte
del capítulo PMI, la Ingeniera Adriana Cibelli comenta que “En esta capacitación
participaron jóvenes de diferentes provincias de la República Argentina, jóvenes del
vecino país Brasil, así como de Colombia, quienes inmediatamente buscaron el modo
de llevar lo aprendido a su trabajo profesional y, de ese modo, ser más eficientes en el
uso de los recursos de su organización y más efectivos en lograr el éxito en sus
importantes proyectos.”
También en el marco del PMIEF, se ha concluido una capacitación para adolescentes
de 4to, 5to y 6to año de educación secundaria del Colegio Grilli Canning, sito en la
localidad de Canning, provincia de Buenos Aires, a 40Km de la Capital Federal, y se
está llevando a cabo algo similar en la sede de Colonia Urquiza de la Fundación
Emmanuel, a unos 60 km de Buenos Aires, capacitando a jóvenes y a su vez
acompañándolos para lograr que su sueño de tener un Club Social, Cultural y
Deportivo se haga realidad. Estos proyectos liderados por la voluntaria Adriana Cibelli,
tienen un fuerte apoyo de la Liaison PMIEF del Capítulo Buenos Aires, Verónica Sala.
Por el lado del Capítulo PMI Nuevo Cuyo, tuvieron lugar las Jornadas Cuyanas de
Dirección de Proyectos en las localidades de Mendoza, San Luis, La Rioja y San Juan,
tal como se ha comentado en el artículo anterior de esta publicación.
Voluntarios del capítulo PMI Nuevo Cuyo dictaron un taller sobre Dirección de
Proyectos a más de 300 jóvenes de entre 16 y 19 años, en el marco del décimo cuarto
Foro de Emprendedores de la Fundación Junior Achievement Mendoza. El mismo
estuvo a cargo de Lic. Lorena Lemos, Ing. Jorge Moreno, PMP y Lic. Andrés Sananes,
CAPM, quienes tuvieron un papel destacado en dicho encuentro. Se expuso
principalmente sobre la historia del PMI y conceptos básicos en Gestión de Proyectos.
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Tal como comenté al inicio de este artículo, en Argentina, al igual que los demás países
del sur de Latinoamérica, los capítulos PMI están fuertemente abocados a la
organización del PMI Tour Cono Sur 2016.
En lo que respecta a Argentina, este año el PMI Tour se llevará a cabo en cuatro
localidades del país, comenzando con la ciudad de Mendoza en los días 27 y 28 de
Octubre y organizado por el Capítulo PMI Nuevo Cuyo.
Posteriormente se desarrollará el evento en la Ciudad de Córdoba, que tendrá su
congreso el 1 de noviembre, luego en Buenos Aires el 3 de noviembre y terminando en
la Ciudad de Rosario el 8 de noviembre.
Todos estos eventos de nivel internacional cuentan con disertantes expertos y una gran
audiencia que año a año apuesta al desarrollo profesional y la actualización
permanente.
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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