Call for Papers 2018
PMI Antofagasta Chile Chapter

XIV Congreso internacional de
Dirección de Proyectos PMI
Tour Cono Sur
16 de noviembre 2018, Antofagasta

PMI Antofagasta Chile Chapter - Av. Angamos 0610 Antofagasta - Fono (56-9) 993270740

tourconosur@pmiantofagasta.cl

XIV Congreso Internacional de Gestión de Proyectos PMI®
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Objetivo
El presente documento establece las pautas del Call for Paper para el próximo Congreso sobre Dirección de
Proyectos, organizado por el PMI® Antofagasta Chile Chapter, a realizarse en Antofagasta, el 16 de
noviembre de 2018 en el Salón Audiovisual K-121C de la Universidad Católica del Norte. Este evento tendrá
una duración de 8 horas. Para el congreso de Antofagasta se estima la participación de 80 personas.

Alcance del Llamado
El alcance del llamado contempla dos aspectos, los participantes y la temática a abordar.
•

Participantes: Podrán participar miembros del PMI®, profesionales certificados PMP® u con otra
credencial de PMI® y cualquier persona relacionada con la disciplina de Gestión de Proyectos que
desee participar activamente de esta iniciativa.

•

Temática: Las ponencias a presentar deberán abordar las temáticas desde la perspectiva de las
nuevas tendencias en la Gestión de Proyectos, los temas serán libres y abordarán las áreas de
conocimiento PMBOK® 6ta. Versión y habilidades blandas.

Características Generales del Congreso
El Congreso estará dirigido a quienes quieran profundizar en algún aspecto de la gestión de proyectos, así
como también a aquellos que deseen introducirse en el tema por primera vez con un panorama general de
la disciplina. Para ello entonces se buscará un balance entre los trabajos de uno y otro nivel.
En consecuencia, se hace el llamado a presentar casos prácticos reales en el cual se pueda explicar las
metodologías de gestión de proyectos en un nivel menos experto, con el fin de poder interiorizar a quienes
comienzan en esta disciplina, sobre todo en temas como Riesgos, Control, Tiempo y Costos.
Se desea también diversificar las formas de presentación, de manera de promover la participación activa
de los asistentes, lo que redunde en un mejor aprendizaje de los conceptos expuestos. Para ello pueden
presentarse ponencias de tipo Mesa de Trabajo, Taller Práctico, etc.
Esta es la XIV edición del Congreso organizado por PMI Antofagasta Chile Chapter. En Antofagasta se espera
una concurrencia de más de 80 personas y se dispondrá de un salón plenario para las ponencias.

Presentación de Propuestas
Las propuestas deberán ser presentadas en formato digital y ser enviadas por correo electrónico a
tourconosur@pmiantofagasta.cl. La presentación estará compuesta de tres partes: La primera corresponde
a la presentación de la “Ficha de Ponencia”, de acuerdo al formato disponible en nuestro sitio web
www.pmiantofagasta.cl
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La segunda corresponde a la presentación de un texto escrito en formato Word que contenga a lo menos
los siguientes aspectos:
•

Título del tema

•

Autor

•

Descripción general del tema y su contexto.

•

Objetivo de aprendizaje

•

Alcance

•

Desarrollo (3 hojas máx.). En este apartado se deberá explicar el alcance de cada tópico a abordar
en la presentación.

•

Conclusiones

•

Describir la metodología que utilizará en la exposición.

Calendario del proceso
El proceso de selección de temas se desarrollará de acuerdo al siguiente calendario:

Fecha

Actividad

Viernes 14 de septiembre 2018

Plazo final de recepción de Ponencias

Lunes 24 de septiembre 2018

Evaluación y selección de Ponencias

Lunes 01 de octubre 2018

Informe de las ponencias seleccionadas

Viernes 12 de octubre 2018

Entrega de presentación en PowerPoint

Viernes 16 de noviembre 2018

Presentación de la Ponencia en Congreso Internacional

Evaluación de propuestas
La evaluación de las ponencias se realizará considerando los siguientes aspectos:
•

Propósito claramente establecido de lo que ganará el asistente con su participación

•

Relevancia y posibilidad de uso práctico en lo inmediato

•

Tema de interés actual para la disciplina de dirección de proyectos

•

Objetivos de aprendizaje claramente definidos y alineados con el guión de la presentación

•

Experiencia en presentaciones anteriores en Congresos anteriores del PMI.

•

Experiencia del expositor

Si alguna propuesta careciera de alguno de los datos antes mencionados quedará a criterio del Comité si se
evalúa o no.
El Comité podrá solicitar aclaraciones, completar o ampliar alguno de los aspectos, si le parece conveniente.
Dicha solicitud, así como todas las comunicaciones con los postulantes, se hará por medio de correo
electrónico, a la casilla indicada en los datos presentados.
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Ponencias seleccionadas para Tour Cono Sur 2018
PMI Antofagasta Chile Chapter informará a los expositores seleccionados para presentar sus ponencias en
el Tour en las fechas correspondientes, así también, se entregará el calendario en el cual los exponentes
deben presentar su ponencia a los miembros del capítulo, esto con el fin de proporcionar un último
escenario de revisión en base al dominio de convocatoria, con esto se busca que el exponente tenga la
capacidad de mantener una presentación acorde al tema expuesto y pueda mantener a los asistentes al
tour expectantes y participativos de la ponencia.

Financiamiento
PMI Antofagasta Chile Chapter proporcionara una inscripción gratuita a los Expositores del Congreso. Este
Capítulo, organizador del Congreso, no será responsable de los gastos de viaje y/o estadía de los expositores
seleccionados. Estos lineamientos aplican a todos los expositores.

Aspectos relevantes a considerar
Durante el desarrollo del proceso de selección y posterior a él, los participantes deberán tener en
consideración los siguientes aspectos:
• La no presentación del contenido definitivo de una ponencia en la fecha estipulada habilitará al
Comité a descartarla y seleccionar una de respaldo.
•

Con las ponencias seleccionadas se confeccionará el programa del Congreso y se comunicará a los
postulantes la hora y lugar donde se desarrollará la ponencia. De existir algún conflicto con el
horario propuesto, se deberá comunicar al Director de Programas y Proyectos a más tardar el 1 de
octubre, para coordinar los eventuales cambios o sustituir la ponencia.

•

Las instalaciones del Congreso cuentan con computadoras y dispositivos de proyección. Las
presentaciones ya estarán almacenadas en la computadora correspondiente a la sala designada
para cada ponencia.

•

Los relatores seleccionados deben indicar necesidades especiales para la correcta presentación de
sus trabajos.

•

El día del Congreso, los relatores seleccionados deberán estar en el lugar al menos una hora antes
de su respectiva presentación.

•

Se solicitará un resumen de CV del relator para ser presentado a la audiencia.

•

Las presentaciones y el material expuesto en el Congreso serán publicadas en los medios de
difusión dispuestos por PMI Antofagasta Chile Chapter. Si hubiera una versión del material que se
puede publicar, entonces deberá enviarse al Comité conjuntamente con el material a presentar en
el Congreso. Quedará a criterio del Comité el rechazar propuestas que no puedan publicarse en su
totalidad o en un porcentaje apreciable, que permita mantener los objetivos de la misma.

•

Los expositores PMP® seleccionados podrán acreditar PDUs. La cantidad de PDUs por este concepto
serán confirmadas por la organización oportunamente dentro del proceso. Las PDUs recibidas por
este aspecto no son acumulables con las percibidas por ser asistentes al evento.

•

No se permitirán en este llamado presentaciones con menciones comerciales o de marketing de
empresas o productos.

•

Las organizaciones interesadas en participar del congreso en calidad de patrocinador, deberán
contactarse con el Capítulo al correo tourconosur@pmiantofagasta.cl.

•

No se permitirá que un expositor se presente en más de una ficha de registro con una ponencia,
esto incluye la figura de co-autor.
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