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“Inician las actividades los Capítulos PMI de Argentina” 

 

Termina el verano, los estudiantes vuelven a sus clases y los Capítulos de PMI 

comienzan con las actividades del año. 

Este año se está presentando con mucho movimiento en el Capitulo Buenos Aires. En 

marzo, ya se han realizado varios eventos, comenzando por la primera reunión de la 

Comunidad de Interés de Liderazgo Femenino en Dirección de Proyectos, la que tengo 

el honor de liderar yo misma, que se realizó el pasado miércoles 6 de marzo. Con la 

participación de miembro activos de esta comunidad, en esta reunión se trabajó sobre 

los objetivos y la agenda de este año, se revisaron propuesta de valor para los miembros 

y se comenzaron a planificar y abordar proyectos.  

También se llevaron a cabo las reuniones de las Comunidades de Interés de Tecnología 

e Infraestructura de las Telecomunicaciones, el martes 19 de marzo y la Comunidad de 

Interés de Proyectos Públicos, el lunes 25 de marzo. 

El Capítulo Buenos Aires tiene una gran convocatoria a través de sus comunidades de 

interés ya que permite a los profesionales compartir sus experiencias, conocimientos y 

lecciones aprendidas, además de investigar y generar nuevo conocimiento sobre 

temáticas de su interés. 

Además de estas reuniones, el PMI Capítulo Buenos Aires ha realizado un Seminario de 

Apoyo a las Certificaciones PMP® y CAPM® el jueves 14 de marzo, una reunión de 
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Inducción al Voluntariado en PMI, facilitada por la Ing. Ana María Rodríguez, Directora 

de Voluntarios del capítulo, el miércoles 27 de marzo y un Taller Introductorio de 

Mindfulness el jueves 28 de marzo. 

 

Foto: Reunión de la Comunidad de Interés de Liderazgo Femenino del Capítulo PMI Buenos Aires 

 

Para el mes de abril se han programado 8 reuniones de comunidades de interés, 

correspondientes a las comunidades de Liderazgo Femenino, de Business Analysis, de 

Planeamiento estratégico, de PMO, de Gestión de Proyectos Públicos, de Proyectos de 

Gobierno, de Construcción y Agile. Recomiendo ver todas las fechas en la página web 

del PMI Capítulo Buenos Aires: www.pmi.org.ar 

Tal como se puede apreciar, los voluntarios del Capítulo están fuertemente involucrados 

con el desarrollo profesional y con llevar a la comunidad local de dirección de proyectos 

temas de actualidad para mantener la relevancia de ser parte de esta comunidad global 

que es PMI. 
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Foto: Reunión de Inducción al Voluntariado del Capítulo PMI Buenos Aires, Argentina. 

 

Simultáneamente, también el PMI Capítulo Córdoba ha comenzado fuertemente sus 

actividades con un evento exclusivo para miembros en Pueblo Estancia La Paz, un 

exclusivo lugar, lejos del ruido de la ciudad en el que se sirvió un almuerzo al aire libre. 

La apertura del Evento estuvo a cargo de la Ing. Iris Gastañaga, Presidente del PMI 

Capítulo Córdoba, quién remarcó con alegría el logro de haber dejado de ser Capítulo 

Potencial recientemente, para ser ya un Capítulo regular, y repasó una memoria sobre 

los logros del voluntariado, presentó el balance y presentó a las autoridades del Capítulo. 

Continuó la jornada con una conferencia taller facilitada por la Ing. Valeria Rodríguez 

Zúccaro, coach, speaker y consultora y Past President del PMI Capítulo Asunción 

Paraguay. Valeria presentó un tema de actualidad, tal como es la “Gestión de 

Materialización de Beneficios”, basada en la Guía de Buenas Prácticas del PMI® 

Realization Management Benefits (BRM). 
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Comenta Rodríguez Zúccaro que “cabe resaltar el nivel excepcional del voluntariado del 

PMI Capítulo Córdoba, quienes organizaron un evento impecable, incluyendo los 

traslados en vehículos compartidos con el fin de optimizar los recursos de movilidad”.  

Así fue como, disfrutando de un día de sol radiante, los miembros del PMI Capítulo 

Córdoba han podido conversar distendidamente, hacer conexiones e incrementar su 

desarrollo profesional. 

  

Foto: Valeria Rodriguez Zúccaro presentando en la Jornada para Miembros organizada por PMI 

Córdoba, Argentina Chapter 

Del lado del PMI Capítulo Nuevo Cuyo, también se comienzan a definir las actividades, 

tanto para miembros como abiertas a la comunidad. El actual Presidente de este capítulo, 

Leonardo Vázquez, informa que este año realizarán alianzas con empresas, instituciones 

públicas y privadas e instituciones educativas para generar beneficios a los miembros, 

que se traducirán en oportunidades laborales, descuentos o bonificaciones en cursos, 

programas de desarrollo profesional enfocados en las tendencias actuales de la gestión 

de proyectos que serán dictados, tanto presenciales como en formato de webinars. 

También están planeando realizar un programa de mentoría para los miembros del 

primer año y alianzas con otros capítulos para generar sinergias, además de los ya 

célebres eventos del capitulo, como son las “Jornadas Cuyanas” de Junio  y el PMI Tour 

Cono Sur en Noviembre. 

http://www.pmworldjournal.com/
http://www.pmworldlibrary.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
http://www.pmworldlibrary.net/


PM World Journal  Project Management Update from Argentina 
Vol.VIII, Issue III – April 2019  Cecilia Boggi 
www.pmworldjournal.com   Regional Report 

 
 
 

 

 
© 2019 Cecilia Boggi www.pmworldlibrary.net Page 5 of 7 

 

Foto: Jornada para miembros del Capítulo PMI Córdoba, Argentina. 

Con la presencia del Líder del Branch San Luis del Capítulo Nuevo Cuyo, Ing. Germán 

Martinez, se ha realizado la primera reunión de miembros del 2019, el pasado viernes 29 

de marzo, compartiendo un buen asado con vino argentino, comida típica argentina para 

reuniones de camaradería. El Presidente Electo del PMI Capítulo Nuevo Cuyo para el 

2020, Ing. Alejandro Aramburu revisó y comentó la planificación de las actividades del 

año, para luego dar lugar al Ing. Jorge Luis Estrella quién contó su experiencia en cuanto 

a su preparación para el examen de certificación PMP® que aprobó recientemente, 

inspirando a los profesionales que aún no la han obtenido, para que se motiven a 

alcanzarla. Comenta Jorge Estrella que le han propuesto, y aceptó agradeciendo la 

confianza, ser el coordinador de un nuevo taller de soporte a miembros del Branch San 

Luis que quieran obtener la certificación PMP®. Un nuevo beneficio para los miembros 

de San Luis. 

El Branch La Rioja de este capítulo está organizando para el 26 de abril un evento 

llamado “Mujeres Líderes de Latinoamérica”. El líder de esta comunidad, José Sergio 

Torres relata que esta conferencia se realiza “con el objetivo de proporcionar el ámbito 

para que varias panelistas relaten sus experiencias y cuenten cómo llegaron a alcanzar 

sus sueños y objetivos, rompiendo barreras y derribando estereotipos, siendo cada una 

de ellas, líderes en distintos ámbitos profesionales. A su vez también crear el espacio 
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propicio para sumar mujeres interesadas a la Comunidad de Interés de Liderazgo 

Femenino que tenemos en la región.” 

 

Foto: Reunión de miembros del Branch San Luis del Capítulo PMI Nuevo Cuyo, Argentina. 

 

Agradezco profundamente la colaboración de Ana María Rodríguez, Valeria Rodríguez 

Zúccaro, Leonardo Vázquez, Jorge Estrella y José Sergio Torres por la información y las 

fotos compartidas en este reporte. 

 

Para ver más 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 Córdoba Chapter website. Para contactar al PMI 

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