CONVOCATORIA A CONFERENCISTAS
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 2016
A llevarse a cabo el 29 y 30 de Septiembre en Panamá
(Invitación a ofertar ponencias o moderaciones con duración de 45 minutos)

El capítulo de PMI Panamá invita a la remisión de propuestas para:
A) Impartir conferencias en las siguientes temáticas:

TEMA

TRACK

1. Solución de proyectos conflictivos con la ayuda de la
administración del riesgo
2. Solución de proyectos conflictivos con técnicas de negociación
3. Crisis y la continuidad del proyecto
4. Comunicación en el ejercicio de liderazgo de proyectos
5. Papel de las competencias blandas en el desarrollo de
proyectos con metodologías ágiles
6. Metodología para agregar valor a los proyectos a través del
coaching y el mentoring
7. Maduración tecnológica hacia una empresa proyectizada
8. Tecnología amigable: Humanización digital de los proyectos
9. El desafío BIG DATA para los indicadores críticos de proyectos
10. Administración y presentación de proyectos medioambientales:
Casos de éxito o con beneficios evidenciados e
investigaciones avaladas por organismos internacionales
11. Proyectos en la industria financiera, bancaria y logística
12. Proyectos de capital
13. Proyectos multiculturales, regionales y globales

T1: Recuperación
T1: Recuperación
T1: Recuperación
T2: Soft Skills
T2: Soft Skills
T2: Soft Skills
T3:Tecnologia
T3:Tecnologia
T3:Tecnologia
Medio ambiente
PIB, Panamá
Gobierno
Tendencias

B) Dirigir mesas redondas en las siguientes temáticas:
1. Maduración ética de la administración de proyectos en la región
2. Desarrollo del liderazgo de clase mundial en proyectos (exclusivo para mesa
redonda)
3. Fortaleza y debilidades de las metodologías de proyecto más conocidas (exclusivo
para mesa redonda)
Los conferencistas que deseen alojarse en el mismo Hotel del Congreso podrán acceder a un precio
preferencial. Los gastos de traslado y hospedaje para la participación en el evento correrán por cuenta del
conferencista o de la empresa que esté impulsando su participación.

Metodología de ponderación
Se verificará el valor de los siguientes aspectos en la selección:
●
●
●
●
●

Factores tecnológicos en la conferencia
Nivel de grado de la conferencia o adecuado a una audiencia como mínimo de magisters
Casos de éxito, beneficios evidenciados, talleres prácticos y creación de competencias
Novedad técnica, metodología administrativa o creatividad del enfoque
Criterio experto del comité para evaluación de ponentes

Ficha Técnica para someter presentaciones
Para los efectos de postulación, llenar y remitir la ficha técnica con la información
solicitada:
1. Título de la presentación (incluyendo espacios) Limitado a no más de 70 caracteres
(incluyendo espacios)
2. Nombre de presentador.
3. Tipo de presentación (conferencia, mesa redonda, taller u otro).
4. Resumen o abstracto de la conferencia: Limitado a 1,800 caracteres (incluyendo
espacios). Breve descripción de su conferencia. Limitado a no más de 50
caracteres. Se incluirla en el programa del Congreso, en caso de ser seleccionada
la propuesta.
5. Perspectiva o lineamientos del conferencista sobre la relación de la presentación con
lo solicitado por el capítulo de PMI.
6. CV abreviado del autor con:
a. Grados académicos
b. Experiencia relevante/específica a la conferencia, preferiblemente
referenciado con centros educativos, empresas, instituciones o industrias
c. Años de experiencia en la administración de proyectos
d. Si aplica: Reconocimientos, cargos preponderantes, premiaciones u otros

Fecha claves a considerar:
● Apertura convocatoria: Viernes 6 de mayo
● Cierre de convocatoria: Martes 31 de mayo
● Período de selección: del Lunes 1 al viernes 3 de junio
● Notificación a comité del evento y conferencistas: 4 de junio
● Fecha del Congreso: 29 y 30 de Septiembre

