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CONVOCATORIA PONENCIAS

I.

“III CONGRESO ESTUDIANTIL DE GESTIÓN DE PROYECTOS”

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

El Tour Cono Sur Antofagasta es un congreso que anualmente se desarrolla en la ciudad, en
donde presentan una serie de ponencias todas relacionadas a la gestión de proyecto. Este
congreso tiene una duración de dos días, en donde se da la instancia a jóvenes
pertenecientes a carreras afines a la gestión de proyectos de participar de manera activa
mediante la presentación de un proyecto de interés para esta área.
El congreso estudiantil de gestión de proyectos organizado por el PMI Antofagasta recibe
ponencias de estudiantes de pregrado de todas las carreras de las universidades de Chile y
extranjeras, que deseen exponer sobre la gestión de proyectos.
La comisión revisora (en adelante, la “comisión”) se reserva el derecho de rechazar los
artículos que no sean originales en cuanto a su autoría; asimismo, puede rechazar cualquier
otro trabajo, y no estará obligada a devolver al autor copia del trabajo que este haya enviado.
La comisión comunica a los interesados, dentro de un breve plazo y una vez finalizada la
convocatoria, la aceptación o el rechazo de su trabajo.

II.

TEMÁTICAS DE PONENCIAS

La temática de exposición abarca cualquier tipo de proyecto que esté realizando el
postulante, siempre que este se base en las buenas prácticas delimitadas por las guías de
gestión de proyecto, entre las cuales se encuentran:













Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto
Proceso de la dirección de proyecto
Gestión de la integración de del proyecto
Gestión del alcance del proyecto
Gestión del tiempo del proyecto
Gestión de los costos del proyecto
Gestión de la calidad del proyecto
Gestión de los Recursos humanos del proyecto
Gestión de las comunicaciones del proyecto
Gestión de los riegos del proyecto
Gestión de las adquisiciones del proyecto
Gestión de los intereses del proyecto
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III.

“III CONGRESO ESTUDIANTIL DE GESTIÓN DE PROYECTOS”

ENVÍO DE PONENCIAS

El postulante interesado en exponer su proyecto debe enviar un resumen de su trabajo al
correo tourconosur@pmiantofagasta.cl hasta el día viernes 10 de Septiembre, con el asunto:
“Ponencia Tour Cono Sur Antofagasta Congreso Estudiantil”. El archivo a enviar debe venir en
formato .docx (Word), y tener el siguiente formato:





Extensión máxima de 15 hojas tamaño carta (no existe un mínimo).
Letra Arial 12
Interlineado 1,5
Márgenes “Normal”.

El documento debe tener la siguiente información:





IV.

Nombre completo del autor.
Lugar de estudio / Carrera.
Años y semestre que cursa.
Teléfono de contacto.

HITOS DEL PROCESO

El proceso de selección de ponencias para el “III Congreso Estudiantil de Gestión de
Proyectos” se desarrollará de acuerdo al siguiente itinerario:

Fecha
10 de Septiembre

Detalle
Plazo final de recepción de ponencias vía e-mail

10 de Septiembre - 14 de septiembre

Selección de ponencias

14 de septiembre

Informar trabajos seleccionados

17 de octubre

Recepción de presentaciones formato oficial (*)

16 de noviembre

Presentación del trabajo en Congreso Estudiantil

(*) Formulario Oficial en ppt se entregará a los trabajos seleccionados.

De los trabajos seleccionados para ser presentados en el “III Congreso Estudiantil de Gestión
de Proyectos” se elegirá la mejor presentación, quien tendrá la oportunidad de exponer en
el Congreso Tour Cono Sur, versión Profesionales ligados a la Gestión de Proyectos.
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