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El primer indicio de la existencia de la civilización humana es un fémur
fracturado y sanado1, este demuestra que por primera vez un grupo de personas
reconoció la importancia de un individuo, lo suficiente como para protegerlo,
cuidarlo y alimentarlo. Ese individuo no estaba solo. Es así que el equivalente
moderno del fémur sanado, en esta sociedad infinitamente más compleja, es la
validación de los logros de nuestros pares y el reconocimiento de la
importancia que tienen.
El PMISC, en su rol de catalizador de esfuerzos, continua con
este legado ancestral reconociendo a sus miembros por su desempeño en
áreas académicas, profesionales y de voluntariado; porque aplaudir y
felicitar a alguien por un trabajo bien hecho no solo es dar impulso
a la persona que se felicita, sino también es iluminar el camino que
nosotros mismos debemos seguir.
Equipo PERP (Programa de Escalafón y Reconocimiento Profesional)
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Margaret Mead, Antropóloga norteamericana (1901-1978)
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¿QUÉ ES EL RECONOCIMIENTO POR
SERVICIOS DESTACADOS?
El reconocimiento por Servicios
Destacados busca identificar,
calificar y distinguir a
los miembros asociados
del
PMISC
que
estén
realizando
alguna
función
como voluntario
dentro
del
capítulo
y
cuya labor haya
tenido resultados
sobresalientes.
El proceso de
reconocimiento
cuantificará
el
aporte que ha hecho el
voluntario al capítulo.
Los
candidatos
con
4

mayor

puntaje serán reconocidos
en un evento de alcance
internacional realizado por
el PMI Latinoamérica.
Sobresaliente implica
resultados más allá
de lo esperado
tanto en tareas
asignadas
como
en
iniciativas
individuales
o grupales al
interior
del
PMISC.
A
su
vez, nótese que
se
utiliza
la
palabra “resultados”
y
no
“esfuerzo”.
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QUIÉNES

¿
PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar del proceso
de evaluación todos aquellos
miembros o equipos de trabajo
del PMISC que cumplan con
los
siguientes
requisitos:
• Membresía activa en el
PMISC durante todo el proceso
de evaluación.
• Documentación que respalde
la nominación al reconocimiento
por
servicios
destacados
en actividades de voluntariado
en el Capítulo.
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CÓMO PARTICIPAR DEL

¿

RECONOCIMIENTO POR
SERVICIOS DESTACADOS?

El espíritu del reconocimiento por Servicios
Destacados es “Asociados reconociendo a
voluntarios”, es decir que cualquier VP,
director de proyecto, voluntario o miembro
del capítulo en general puede nominar a un
voluntario que considere que su contribución
al capítulo haya sido significativa y que los
resultados obtenidos en su rol vayan más allá
de lo esperado. Para ello se debe seguir los
siguientes pasos:
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Llenar el formulario digital
de
nominación (https://
forms.gle/wkyJ6PHAtAqGmHi48).
En el que, además de la información
básica de la persona que nonima y
del nominado, se coloquen las
razones del ¿Por qué? se considera
que el nominado es merecedor
del reconocimiento.

B

Todos los nominados aprobados
recibirán un correo informándoles
que han sido incluidos en el proceso
de evaluación para el reconocimiento
por Servicios Destacados.

¿CÓMO
PARTICIPAR?

A

C

CÓMO SE EVALUARÁ A

¿

LOS POSTULADOS?

Según la información proporcionada
en
los
formularios
digitales
se
evaluará
y
se
ponderarán
las actitudes de los postulados
siguiendo los siguientes criterios:

Compromiso
Liderazgo
Participación

Ver el formulario de
evaluación para mayor información
sobre la ponderación y
los criterios.

De manera aleatoria se
solicitará a algunos nominados
que presenten información de
respaldo de sus resultados.
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(https://forms.gle/wkyJ6PHAtAqGmHi48)
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CUÁNDO

¿

CONTACTO PMI
PARTICIPAR?

El proceso de evaluación por Servicios Destacados,
será realizado conforme a los siguientes hitos:

https://pmisantacruz.org/

perp@pmisc.org.bo

18/19-Nov-21
Entrega de certificados
17-Nov-21
Publicación de lista de
acreedores del reconocimiento

07-Sept-21 al 25-Oct-21
Plazo para presentar
postulaciones

07-Sept-21
Lanzamiento de la
convocatoria
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https://www.linkedin.com/company/pm-santa-cruz/

https://www.facebook.com/PMISantaCruzBoliviaChapter
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https://instagram.com/pmi_santacruz?utm_medium=copy_link

h t t p s : / / m o b i l e . t w i t t e r .com/
PMISantaCruz
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