20vo. Simposio Anual Capítulo de Puerto Rico
Instituto de Gerencia de Proyectos (PMIPR)
2 y 3 de noviembre de 2017
“Gerencia de proyectos como Agente para
Transformar un País”
La Junta de Directores del Capítulo de Puerto Rico del Instituto de
Gerencia de Proyectos (PMIPR), te invita a ser parte de nuestro programa
para el simposio anual 2017 el cual lleva como lema:
¨Gerencia de proyectos como Agente para Transformar un País

Como reza el lema de nuestro congreso, este busca ser parte de la
transformación de nuestro Puerto Rico, conociendo la necesidad actual de
nuestro país en manejar de forma eficiente y efectiva, la manera en que se
administran los proyectos importantes y de alta envergadura, los cuales
impactan de forma directa o indirecta a nuestro país. Actualmente vivimos
en una época de transformación a todos los niveles, todo ello acelerado
por los cambios que nuestro país experimenta, las nuevas tecnologías y la
globalización. La Gerencia de Proyectos es caracterizada por su liderazgo,
compromiso, visión de futuro, resiliencia procurando añadir valor y
soluciones a todos los niveles.
El PMI, capítulo de Puerto Rico, abona en el desarrollo de estrategias para
convertirse en un agente de apoyo y asesor en la cultura y la estructura
organizacional, tanto en el ámbito público como privado, en cómo Puerto
Rico planifica, ejecuta y controla sus proyectos, en vías de completar los
mismos dentro del Alcance, Tiempo y Presupuesto establecido.
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Te exhortamos a someter propuestas para las presentaciones sobre temas
que sean relevantes al lema del simposio y las cuales sean de interés y de
beneficio educativo para nuestros socios y amigos. A su vez, las
propuestas no seleccionadas para este Simposio, podrán ser retenidas y
utilizadas para temas que en las actividades periódicas se llevan a cabo
durante el año.

Requisitos Generales:
 Las presentaciones deben tener una duración máxima de 50 minutos
y considerar 10 minutos para una sección de preguntas y respuestas
dentro de los 50 minutos.
 El formato de las presentaciones debe ser en .ppt (PowerPoint)
 Los temas pueden ser presentados tanto en el idioma inglés como en
español.
 Las propuestas deben ser enviadas a los correos:
programas@pmipr.org, educación@pmipr.org y presidente@pmipr.org

 La fecha límite para someter sus propuestas es hasta el 31 de
julio de 2017.
Todas las presentaciones serán objetivamente evaluadas en forma
anónima por un comité de evaluación. Para ser considerado, los
candidatos deben presentar la siguiente documentación:

1. Título Conferencia,
2. Abstracto
3. Las vías temáticas contempladas en el simposio son: liderazgo,
manejo técnico de proyectos, voluntariado, agile, calidad, manejo de
riesgo, desarrollo y continuidad de negocios, estrategia y gerencia de
negocios)
4. Nivel de la audiencia (general, básico, intermedio, avanzado),
5. Preferencia de foro (simposio, reuniones mensuales o ambas)
6. La biografía del presentador.
7. Si la ponencia se ha presentado en un evento previo, por favor
proporcione la descripción de la conferencia y la copia del
documento o presentación.
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Criterios de Evaluación:
A continuación, se indican los criterios de evaluación para la calificación de
las propuestas, así como el peso que será tomado en cuenta para dicha
calificación:

Criterios de Evaluación
La propuesta ofrece información
práctica y útil que sea
pertinente
y
de
aplicación
inmediata al lugar de trabajo.

Peso
20%

El tema es de interés actual para la
industria de gerencia de
proyectos.

20%

Los objetivos de aprendizaje están
claramente definidos y
alineados con la descripción y el
esquema de la propuesta.

10%

Los objetivos de aprendizaje de la
propuesta definen
claramente una habilidad o
conocimiento que se obtendrá.
Creatividad e innovación del tema
propuesto.
A partir del esquema de la
propuesta y de los antecedentes
enviados se desprende que el autor
puede presentar el tema
de una manera clara y adecuada.

10%

El
presentador
ha
dado
previamente una presentación a los
asociados y / o miembros del PMI

5%

15%
15%
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La propuesta establece claramente
lo que el participante
obtendrá asistiendo a esta sesión

5%

Beneficios:
Los beneficios que se ofrecerán a los Ponentes seleccionados serán:
 Créditos de Educación Continua (PDU’s) para personas certificadas
(conferenciantes que tengan cualquier certificación de PMI).
 Presentación
ante
una
audiencia
de
300
asistentes
aproximadamente
 Certificado de participación como conferenciante en el Simposio
 Una (1) entrada libre de costo para el día del Simposio para el
ponente.

Financiamiento:
El Comité Organizador no será responsable de los gastos de pasajes y
estadía de los Ponentes que sean seleccionados.

Importante para recordar:
 Esta convocatoria expira: el 31 de julio de 2017
 No tienes que someter propuestas sólo para el simposio, lo puedes
hacer también para las charlas mensuales.
 Las ponencias también pueden ser en forma de presentaciones o
tipo taller.
 El medio de presentación debe ser presencial para el simposio, para
charlas mensuales puede ser presencial o virtual.
 Se les recuerda que las presentaciones deben enfocarse en los
asuntos referentes a la práctica de la Gerencia de proyectos y no en
la promoción comercial del proyecto, empresa o individuo.
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