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El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de 

miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos 

titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una organización sin fines de lucro que 

avanza la profesión de la dirección de proyectos por medio de estándares y certificaciones 

reconocidas mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un extenso 

programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional.

Nuestro gran apoyo a la profesión a nivel mundial nos convierte en los líderes globales 

de esta competencia estratégica de las organizaciones.

¨Suceden cosas buenas cuando te involucras en PMI¨. 

# Project Management Institute



# PMI Comunidad NOA

¨Suceden cosas buenas cuando te involucras en PMI¨. 

La comunidad Noroeste se constituyó recientemente con el objetivo de acercar a todo 

el noroeste argentino la cultura de superación y la mejora continua que promueve el 

Project Management Institute, y gracias a la participación y apoyo de las entidades de 

la región vamos a ir creciendo y acercando poco a poco la disciplina de Dirección de 

Proyectos a las distintas provincias que la componen. Mediante la organización de 

diversos eventos destinados a profesionales, empresas y organizaciones del medio 

deseamos difundir las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial, como un medio 

para el crecimiento de la sociedad y la equiparación de ventajas competitivas con otras 

regiones o países vecinos.



# Que te Proponemos?

Un Gran evento sobre Dirección de Proyectos, el más importante del NOA. 

El mismo se llevará a cabo el Viernes 20 de SEPTIEMBRE de 8.30 a 18 hs, en el 

TERRAZAS DE SAN JOSÉ en Av. Presidente Juan Domingo Perón 2400, Y.B. 

Organizado por la Comunidad Regional NOA de Project Management Institute, 

Capítulo Córdoba

El I Congreso de PMI en Tucuman convocará a más de 350 personas vinculadas a la 

dirección y gestión de proyectos, donde a lo largo de la jornada serán parte de variados 

expositores locales, nacionales e internacionales que compartirán diversos temas de 

interés, agregando valor a los participantes .

El Congreso está diseñado para ser un Gran espacio de Networking y 
relacionamiento para futuras alianzas estratégicas a los fines de generar proyectos 

de impacto positivo.



OBJETIVOS: 

- Promover el desarrollo profesional, organizacional, institucional y empresarial a partir de la promoción 

de buenas prácticas y alianzas estratégicas. 

- Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 

sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

- Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples 

interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, 

a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los 

países en desarrollo.

I CONGRESO DE PMI - ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS

El Congreso está alineado a los Objetivos Desarrollo Sostenible, para la Agenda 2030, firmados por 193 

estados miembros de las Naciones Unidas. #ODS 17 “Alianzas para lograr los Objetivos” 



❏ Sector Público y Privado

❏ Instituciones Académicas

❏ Organizaciones Sociales

❏ Personas de la Sociedad Civil

❏ COMUNIDAD PMI: Miembros y 

Voluntarios

Acércate y compartí experiencias con expositores de trayectoria en gestión de proyectos. Podrás 
también relacionarte con personas especializadas en el tema!!

# A quien está dirigido?



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

# Contactate

María Milagro Correa García
Líder PMIef Comunidad NOA

PM Congreso PMI NOA

+54 9 381 555 9585

milagro.correagarcia@pmicordoba.org

Javier Nicolás Vázquez
Líder PMI Comunidad NOA

+54 9 381 641 4414

javier.vazquez@pmicordoba.org

Francisco Quiroga
Board Member PMI Comunidad NOA

+54 9 381 680 8535

francisco.quiroga@pmicordoba.org
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