PRESENTACIÓN DE PONENCIAS MENSUALES PARA EL CAPITULO
SANTA CRUZ, BOLIVIA CHAPTER

LINEAMIENTOS GENERALES PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS MENSUALES
1.

Introducción

El Capitulo Santa Cruz, Bolivia Chapter, con el fin de generar valor a sus miembros, organiza un programa
de capacitación anual, en los distintos temas de desarrollo respecto al triangulo del talento, en esta
oportunidad tiene el agrado invitar a todo profesional en poder presentar su ponencia para el programa
anual de capaciones del Capítulo PMI Santa Cruz - Bolivia.
Estos eventos abren un espacio para adquirir conocimientos, compartir experiencias, generar
oportunidades y facilitar el desarrollo profesional enfocado en las soluciones para la Dirección de Proyectos
y éxito en los negocios.
El PMI Santa Cruz - Bolivia Chapter, lo invitan a compartir su conocimiento y experiencias.
Entre los eventos de capacitación a realizar, se puede incluir el desarrollo de talleres practico/ teóricos y
ponencias, tanto presenciales, como digitales.
Lo invitamos a leer los Términos y Condiciones del envío de propuestas contenidos en el Anexo A,
descrita líneas abajo, antes de enviar su aplicación. Se otorgará información adicional sobre los
requerimientos y contenido mínimo de su presentación, además del proceso de revisión y selección.

Para poder ser tomado en cuenta en esta aplicación se debe completar el formulario de aplicación
(anexo B), el cual se encuentra adjunto y enviarlo al siguiente correo, dependiendo de la ciudad que desee
participar:
Santa Cruz de la Sierra - roberto.moreno@pmisc.org.bo
Cochabamba – dorian.pantoja@pmisc.org.bo
La Paz – rocio.rios@pmisc.org.bo

El día de entrega de las propuestas será el 19 de marzo de 2019. Una vez presentada su propuesta el
Capitulo tendrá una sesión de análisis y usted será notificado hasta la fecha 24 de Marzo de 2019.

ANEXO A
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ENVÍO DE LA PROPUESTA
1. Enfoque de la Conferencia
El siguiente enfoque ha sido desarrollado para el programa anual de capacitación del PMI Santa Cruz –
Bolivia.
La convocatoria está dirigida a profesionales, expertos, investigadores y/o educadores en Dirección de
Proyectos o ramas relacionadas.
Las presentaciones deben constituir una contribución al desarrollo del conocimiento en las áreas de la
Dirección de Proyectos, Programas y Portafolios, correspondientes al triangulo del talento Estrategia del
Negocio, Liderazgo y gestión técnica de proyecto.

2. Estilo y Formato
Todas las propuestas deben ser enviadas de acuerdo a las siguientes guías:
•

•

Completar debidamente el formulario descrito líneas abajo, en la Anexo B.
Posterior a la aceptación de la propuesta, se solicitará el envío del material a utilizar en su exposición.
La plantilla será provista por la organización.
Se solicita adjunten un video corto (tiempo máximo: 1.5 minutos), en el cual se realice una breve
descripción acerca de la temática y los beneficios. Para consultas acerca del formato de video y otros
por menores, favor comunicarse a la dirección de correo: roberto.moreno@pmisc.org.bo

El día de la presentación del taller y/o del congreso, se deberá vestir de ropa formal para el evento.
Recursos disponibles para el día de la presentación
Lo siguiente será entregado o estará disponible por el PMI SANTA CRUZ, BOLIVIA CHAPTER en la
Conferencia tanto presenciales, como digitales:
•
•

Proyección de diapositivas.
Computadora portátil.

3. Audiencia
•

Perfil de la Audiencia: Gerentes de Proyecto y profesionales del rubro de la Construcción, Energía,
Arquitectura, Tecnologías de Información, Gobierno, entre otros.

4. Selección de las Presentaciones
•

Proceso de Selección:
o Se conformará un Comité de Selección de trabajos, el mismo que podrá estar conformado por
miembros de la directiva del PMI Santa Cruz y/o profesionales reconocidos que pertenecen al
capítulo PMI Santa Cruz.
o

•

La resolución del comité de selección se notificará en la fecha anteriormente establecida.

Criterios de Selección:
o
o
o

o

Las ponencias deberán estar alineadas con uno de los conceptos del denominado “Triángulo del
Talento” de PMI®.
Se valoran especialmente las ponencias que aportan conocimientos de aplicación inmediata para
los participantes de los talleres: casos de éxito, técnicas probadas en el mercado, etc.
Se valora la experiencia del expositor en otros eventos o como docente, haber presentado un tema
similar en otro evento, alineación del tema con la audiencia objetivo y la duración de la charla,
énfasis en la aplicación práctica de las conclusiones de la charla.
Así mismo, el Comité de Selección se reserva el derecho de elegir los trabajos de cada área, para
mantener un equilibrio en las temáticas del Triángulo de Talento.

5. Beneficios del Expositor
Beneficios Profesionales
•

Pre y post promoción en el evento vía página web, redes sociales y a través de la red de contactos

•
•

de nuestras instituciones aliadas.
Reconocimiento antes, durante y después del evento como “Experto reconocido”.
Visibilidad y credibilidad incrementada en los ojos de los asistentes al evento.

6. Propiedad intelectual de los Materiales relacionados a la presentación
Presentaciones deben consistir solo en el trabajo original de los expositores, y no debería violar ninguna
propiedad intelectual o derechos personales (incluyendo derechos de autor, marcas registradas, y otros
derechos privados), que sea objetiva, y no contenga nada difamatorio o contrario a la ley. El expositor debe
poseer los derechos sobre la presentación, o haber obtenido todos los permisos o licencias necesarias de
las personas u organizaciones cuyo material sea usado en la presentación.
Cabe mencionar que esta presentación se distribuirá a todo participante asistente del evento.
7. Consideraciones:


El PMI Santa Cruz - Bolivia Chapter, no cancela ningún costo al disertante por la ponencia a realizar,
ya que esta es una institución sin fines de lucro, que el único fin es difundir las buenas prácticas de la
dirección de proyecto y se maneja mediante el voluntariado.



Las fechas de presentación serán programadas por parte del PMI Santa Cruz - Bolivia Chapter y serán
consensuadas con cada disertante.

