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El Capítulo Buenos Aires de PMI lo invita a compartir su conocimiento y 

experiencia con la Comunidad de Profesionales de la Dirección de 

Proyectos. 

 

Cada año, el Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, Liderazgo y 

Estrategia PMI Tour- Cono Sur, reúne a más de 400 profesionales de diversas 
industrias. La edición 2018 se realizará el 9 de noviembre en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

 

La Visión del Tour Cono Sur Buenos Aires 2018 es reconocer y honrar las 
contribuciones de diversos profesionales que han utilizado la Gestión de Proyectos 

para la implementación de planes en entornos cambiantes e innovadores, con el 
objetivo de generar el intercambio de experiencias que enriquezcan la práctica en 

un mundo incierto, complejo y ambiguo.  

 

 “Gestionar, adaptarse y reinventar un mundo a través de los Proyectos” es 

posible e imperativo. La gestión de proyectos no es la excepción, porque hoy más 
que nunca, los clientes son cada vez más exigentes y cambian constantemente las 

expectativas de sus entregables. 

 

Lo invitamos a presentar su propuesta. Las exposiciones podrán incluir estudios, 
casos, desafíos, resultados, lecciones aprendidas u otras experiencias de interés 

para nuestra comunidad profesional.  

 

Por favor lea los Términos y Condiciones contenidos en el Anexo A. Utilice el 
formato de aplicación mostrado en el Anexo B, acompañado con los adjuntos 

solicitados para ser considerados en la evaluación de su ponencia. 

 

Podrán participar en la presentación de los Papers: 

 

• Directores, Gerentes, Profesionales e Investigadores de organizaciones públicas o 

privadas. Sus actividades deben estar relacionadas al uso de las buenas prácticas de 

la Dirección de Proyectos para el logro de las estrategias en contextos mundiales 

cambiantes y de rápida adaptación. 

• Personas con experiencia en la implementación de herramientas y técnicas en la 

dirección de Proyectos, Programas y Portafolios en entornos volátiles, cambiantes y 

ambiguos con capacidad para reinventar el mundo y adaptarse rápidamente. 
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Es un requisito excluyente que el conferencista cuente con habilidades y 

experiencia previa presentando ante audiencias numerosas en el ámbito 

académico o profesional. 

  

Las aplicaciones deberán ser enviadas a conferencistas@pmi.org.ar hasta el día 27 

de Julio. Será notificado el día 27 de Agosto si su propuesta ha sido aceptada, para 
poder entonces avanzar con el proceso de preparación para su participación en el 

evento.  

 

Si tiene alguna consulta, por favor contáctenos por email a dp@pmi.org.ar  

 

Muchas gracias. 

 

Comité Organizador Tour Cono Sur Buenos Aires 2018. 
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