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“Inicio de las actividades del 2018 en los Capítulos PMI de Argentina” 

Como ocurre todos los años, durante el verano las actividades de los Capítulos PMI en 

Argentina disminuyen fuertemente y se reanudan en esta época. 

Sin embargo, los capítulos siguen trabajando detrás de escena, tanto en la 

consolidación de las nuevas autoridades de sus Comisiones Directivas, que se 

renuevan año a año, como en la planificación estratégica y anual y en el desarrollo de 

sus líderes. 

En este sentido, representantes de todos los Capítulos PMI de Argentina han 

participado en la PMI Regional Meeting y PMI Leadership Institute Meeting de 

Latinoamérica que tuvo lugar en Cartagena, Colombia, los primeros días del mes de 

Marzo, en donde se han compartido experiencias, ideas y se han generado vínculos y 

relaciones – networking- con colegas de toda la región americana de habla hispana y 

portugués. 

Por parte del Capítulo Buenos Aires del PMI el lanzamiento de las actividades se 

realizará el próximo jueves 12 de Abril con el llamado “PMI Open House 2018” que 

tiene por objetivo reunir a los voluntarios y miembros del capítulo para comunicar los 

resultados de la planificación anual desarrollada durante los primeros meses del año y 

presentar los tres objetivos estratégicos sobre los cuales se hará foco este año.  Estos 

tres objetivos están centrados en el crecimiento y retención de miembros y la 

satisfacción de los voluntarios del capítulo. 
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Además, el Capítulo Buenos Aires está organizando la primer Regional Meeting de 

Argentina “REMA 2018” hacia mediados de año donde se busca realizar un encuentro 

con las comunidades del PMIBA y junto con los otros capítulos argentinos Capitulo de 

Nuevo Cuyo y el Capitulo Potencial de Córdoba. 

Por otro lado, ya se comenzó con la planificación del PMI Tour Cono Sur 2018 que se 

desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires el 9 de noviembre próximo. 

En lo que respecta al Capítulo PMI Nuevo Cuyo, el pasado 27 de Marzo tuvo lugar la 

Primera Reunión Abierta de Miembros en las aulas de la Fundación Universitas en la 

que se presentaron dos conferencias.  

Según nos cuenta el Ingeniero Ignacio Haudet, actual Líder de la Branch Mendoza del 

PMI Capítulo Nuevo Cuyo, en la primera conferencia, a cargo del Ingeniero Ricardo 

Naciff, MBA, PMP, titulada “Business case: Implementación de una PgMo en un 

actor global de IT”, se revisaron las etapas de preparación, lanzamiento, estabilización 

y marcha de una PgMO (Program Management Office) en un caso real. 

La reunión continuó con la conferencia del Master en Economía Heraldo Muñoz quién, 

en su charla llamada “Economía de las emociones para el desarrollo de proyectos 

sostenibles”, evidenció claramente que los profesionales más eficientes son y serán 

aquellos que combinen equilibrio entre saberes técnicos, en armonía con un equilibrio 

de sus emociones. 

También el PMI Capítulo Potencial Córdoba inicio sus actividades, con una muy 

concurrida conferencia desarrollada el pasado 20 de marzo en el Auditorio EDISUR de 

la ciudad de Córdoba, en la que Adrian des Rotours, MBA, PMP, presentó una 

disertación titulada “La gestión de proyectos en el mundo VUCA”. Como sabemos, 

VUCA es un acrónimo formado por las palabras: Volatility (volatilidad), Uncertainty 

(incertidumbre), Complexity (complejidad) y Ambiguity (ambigüedad). Excelentes 

comentarios de la audiencia muy diversa conformada por personas de distintas 

generaciones y experiencia profesional. 

La Ingeniera Iris Gastañaga, PMP, Presidente del Potencial Capítulo Córdoba nos 

comenta que el capítulo está creciendo muy rápidamente, tanto en cantidad de 

miembros como de también voluntarios, lo cual representa un gran desafío para el 

equipo de directivo. Por ese motivo, están programando realizar un Ateneo de 

Voluntarios el próximo viernes 13 de Abril, en el que trabajarán sobre nuevas ideas y 

proyectos para seguir creciendo, agregando valor a los miembros y fortaleciendo la 

comunidad. 
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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 y PMI Cordoba Potential Chapter website. 
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