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“Día de Gestión del Proyecto Social” y “PMI Tour Cono Sur 2018” 

Tanto en la ciudad de Córdoba, como en Buenos Aires ha tenido lugar el evento 

denominado “Día de Gestión del Proyecto Social” (DGPS), enfocado a difundir 

prácticas de la dirección de proyectos en organizaciones con fines sociales, tales como 

fundaciones y ONGs.  

Este evento, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y organizado 

en forma conjunta con los capítulos PMI locales, tiene la finalidad es acercar a las 

organizaciones a la dirección de proyectos a través de presentaciones, introducción a 

las buenas prácticas y el coaching que brindan los voluntarios de Capítulos PMI que 

poseen la certificación PMP.  

En el caso de Córdoba, el DGPS se llevó a cabo el 16 de octubre pasado y asistieron 

alrededor de 20 organizaciones, mientras que en Buenos Aires, el mismo se desarrolló 

el viernes 19 de octubre, en la Universidad Católica Argentina, y tuvo una concurrencia 

de más de 40 organizaciones. 

En el caso de Buenos Aires, el evento se inició con la bienvenida de la Decana de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, Ing. Norma Ciatti, luego, la VicePresidente 

del PMI Capítulo Buenos Aires Argentina, Ing. Adriana Cibelli, PMP dio una 

introducción a la dirección de proyectos, al PMI y en particular al Capítulo Buenos 

Aires, siguiendo por Verónica Sala, PMP, Liason de PMIEF, para concluir con la 

presentación del representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Ernesto 

Mondelo, PMP. 
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Foto: Ernesto Mondelo (BID), Verónica Sala (PMIEF), Adriana Cibelli (PMI Buenos Aires) 

A continuación, la Directora de la Fundación Emmanuel, Monica Perahuer junto a un 

grupo de voluntarios de dicha fundación, presentaron el proyecto del Club Social, 

Cultural y Deportivo, que están desarrollando con las buenas prácticas de dirección de 

proyectos, a través de la capacitación y guía que han recibido en 2016 por parte de 

voluntarios del PMI Capítulo Buenos Aires y de PMI Educational Foundation, brazo 

filantrópico del Project Management Institute. 

 

Foto: Monica Perahuer (Fundación Emmanuel) y los voluntarios 
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Esta emotiva presentación ha sido muy inspiradora para las organizaciones presentes 

que han podido apreciar el valor de las herramientas de la dirección de proyectos para 

el logro de los objetivos. 

Finalizando la primera parte del evento, antes del break, Ernesto Mondelo explicó la 

metodología PM4R, desarrollada por el BID y enfocada en proyectos sociales, 

mediante una representación interactiva con actores que representaron diversos roles 

de un proyecto imaginario. 

Luego del refrigerio, el evento continuó con la realización de un taller donde las 

organizaciones sociales aplicaron la metodología presentada sobre la planificación de 

sus propios proyectos, con el asesoramiento y coaching de los PMPs del Capítulo. 

El evento fue altamente exitoso y las organizaciones han apreciado el apoyo recibido 

por parte de los voluntarios. Pero lo más importante es que se han generado vínculos 

que permiten que la colaboración entre el Capítulo y las organizaciones perdure en el 

tiempo. 

Por otro lado, este mes de noviembre se realiza el evento de Dirección de Proyectos 

más importante de la región: el PMI Tour Cono Sur 2018, que bajo el lema “Gestionar, 

adaptarse y reinventar un mundo a través de los Proyectos”, ya se está desarrollando 

en Argentina, al igual que en los países vecinos, de la Región Sur de Latinoamérica. 

Este gran evento internacional que se realiza anualmente en 15 ciudades de los países 

de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, a través de los capítulos de los 

mencionados países, convoca a una gran audiencia debido a los expositores de primer 

nivel que presentan temas de actualidad en cada congreso. 

En lo que respecta a Argentina, el PM Tour comienza con el Congreso Internacional de 

la Ciudad de Mendoza, organizado por el Capítulo PMI Nuevo Cuyo en fechas 2 y 3 de 

noviembre, luego pasa a Rosario y a Córdoba, en los días 6 y 7 de noviembre 

respectivamente, para concluir en Buenos Aires, el día 9 de noviembre. 

Posteriormente, El PMI Tour Cono Sur continua con los eventos de los otros países de 

la región. 

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. PMI Cordoba Potential Chapter website. Para contactar 

al PMI Capítulo Rosario en Formación dirigirse al email rosario@pmi.org.ar. 
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