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La organización Proyect Management Institute (PMI) Capítulo Venezuela, realizó en la Univers
idad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE)
, el II Coloquio Regional de Gerencia de Proyectos, con el objetivo de promover la participación
y capacitación de las personas involucradas en planes de gran envergadura.

El Director de Programas del PMI, Capítulo Venezuela, Eibor Lucena, explicó que el Proyect
Management Institute es una organización internacional sin fines de lucro que asocia a
profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. Señala que es la más grande del
mundo en su rubro, dado que se encuentra integrada por más de 700 000 miembros en cerca
de 170 países. La oficina central se encuentra en Pennsylvania (Estados Unidos) y sus
principales objetivos son: Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos, Generar
conocimiento a través de la investigación y Promover la Gestión de Proyectos como profesión a
través de sus programas de certificación.

Precisamente para cumplir con estos objetivos el PMI realiza encuentros por toda Venezuela,
este es el segundo realizado en el Estado Zulia, y contó con una charla institucional en el que
fueron ofrecidas premisas de interés del Capítulo nacional, seguida de ponencias ofrecidas por
profesionales en el área de la gerencia de proyectos.

La primera charla denominada "Aplicando agilidad en la gerencia de proyectos" fue dictada por
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la docente de la URBE. Eumelia Marcano, quien explicó que el objetivo de la ponencia es
promover métodos nuevos de gerencia y la manera de formalizar los estudios en esta área.
"Impulsar a que la gente forme parte del PMI, que entiendan que existe un ente que te certifica
como gerente de proyectos, que te ayuda a formarte, a hacer carrera. Este tipo de eventos
generan intercambios que te dan ideas sobre las nuevas formas de gerenciar".

La segunda charla denominada "Gerencia de proyectos con tiempo de ejecución no definida"
ofrecida por Paris Parra, tuvo como objetivo ofrecer una guía metodológica y empresarial para
la ejecución de proyectos, cuyo tiempo de ejecución inicialmente previsto deja de ser válido y
se convierte en un plan de mayor incertidumbre para lograr el éxito.

Lucena expresó la importancia de profesionalizar el área "Nosotros, los que somos gerentes de
proyectos, queremos que la gerencia de proyectos sea una profesión. La comunidad de
gerentes de proyectos generalmente organiza este tipo de eventos para estar al día en distintas
prácticas nuevas o la discusión de experiencias. Mientras más se hacen estos eventos, más se
divulga y más se conoce sobre el valor de esta profesión."

El Director de Relaciones Públicas del PMI, Capítulo Venezuela, Rubén López, señala que con
este coloquio intentan incentivar la disciplina de gerencia de proyectos "Les aconsejamos a los
participantes que los proyectos sean llevados a través de las mejores prácticas, según las
premisas que dicta el PMI. Esperamos que en este segundo evento los presentes se lleven ese
interés, esa motivación de participar en el PMI capitulo Venezuela y por los temas relacionados
con la Gerencia de Proyectos."

La Coordinadora del Diplomado de Gerencia de Proyectos de URBE, Adolfina Amaya, explica
que de esta casa de estudios han egresado 7 cohortes de este Diplomado, todos capacitados
según las normas del PMI. "Todos nuestros estudiantes del Diplomado han sido formados en
las buenas prácticas que indica el PMBOK, la guía maestra del PMI que contiene una
descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos. Los estudiantes aprenden
cómo se ejecuta un proyecto, cómo llevarlo desde el comienzo hasta el final sin que haya
tropiezos, para eso hay que planificar, organizar, coordinador bien los recursos y si seguimos
las indicaciones del PMI vamos a lograrlo con la calidad esperada"

Los representantes de PMI Venezuela, informaron que actualmente analizan realizar una
alianzacon la URBE para continuar promoviendo la participación de profesionales certificados
en la gerencia de proyectos.
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Invitan a las personas interesadas en pertencer al PMI, a visitar la página
www.pmivenezuela.org para conocer cómo certificarse en el área que les corresponde.
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