BUSQUEDAS ACTIVAS DE VOLUNTARIOS 2021

Para postulaciones y más información, favor de contactarse con Sergio Cárdenas, VP de Voluntarios: sergio.cardenas@pmi.org.ar, o la casilla genérica: voluntarios@pmi.org.ar

ROL*

Colider de la Comunidad de
Práctica de Energía

VP QUE SUPERVISA
LA LABOR:

Adriana Garavaglia
(VP Desarrollo
Profesional)

Adriana Garavaglia
Líder de la Comunidad de Interés
(VP Desarrollo
de Gestión del Cambio
Profesional)

Colíder de la Comunidad de
Interés de Gestión del Cambio

Adriana Garavaglia
(VP Desarrollo
Profesional)

Colíder de la Comunidad de
Práctica de Finanzas / Fintech

Adriana Garavaglia
(VP Desarrollo
Profesional)

Lideres junior de la Comunidad
de Interés de Next Gen

Adriana Garavaglia
(VP Desarrollo
Profesional)

Adriana Garavaglia
Líder de Investigación de la CI de
(VP Desarrollo
Liderazgo Femenino
Profesional)
Adriana Garavaglia
Voluntario para Investigación de
(VP Desarrollo
la CI de Liderazgo Femenino
Profesional)

Adriana Garavaglia
Leader of the Academy of
(VP Desarrollo
English for Project Management
Profesional)

Voluntariado en VP Gobierno

M. Eugenia López
Mórtola (VP
Gobierno)

Fecha de Búsqueda:

8/11/2021

DESCRIPCION DEL ROL *

ENTREGABLES *

TAREAS*

SE REQUIERE SER
MIEMBRO DE
PMIBA?

Deberá coliderar la comunidad de referencia, proponer
colider, generando un ambiente colaborativo que aliente la
participación de los miembros y atraiga a no miembros,
participando del evento anual organizado para las
comunidades de interés (Open Space y Workshop) y tomando
a su cargo el objetivo de generar conocimiento
Deberá liderar la comunidad de referencia, proponer colider
(ambos miembros de PMIBA), generando un ambiente
colaborativo que aliente la participación de los miembros y
atraiga a no miembros, participando del evento anual
organizado para las comunidades de interés (Open Space y
Workshop) y tomando a su cargo el objetivo de generar
conocimiento
Deberá coliderar la comunidad de referencia, proponer
colider, generando un ambiente colaborativo que aliente la
participación de los miembros y atraiga a no miembros,
participando del evento anual organizado para las
comunidades de interés (Open Space y Workshop) y tomando
a su cargo el objetivo de generar conocimiento
Deberá coliderar la comunidad de referencia, proponer
colider, generando un ambiente colaborativo que aliente la
participación de los miembros y atraiga a no miembros,
participando del evento anual organizado para las
comunidades de interés (Open Space y Workshop) y tomando
a su cargo el objetivo de generar conocimiento
Deberá coliderar la comunidad de referencia, proponer
colider, generando un ambiente colaborativo que aliente la
participación de los miembros y atraiga a no miembros,
participando del evento anual organizado para las
comunidades de interés (Open Space y Workshop) y tomando
a su cargo el objetivo de generar conocimiento

Un estudio relacionado con la especialidad y realizado por la
comunidad, una nota bimestral para publicación en el
newsletter del Capítulo, manejo de un grupo de LinkedIn de la
CI, informe anual con lecciones aprendidas, colaboración en la
organización de eventos relacionados conlas comunidades
Open Space y Worshop entre otros.

Deberá colaborar en la coordinación de la comunidad de
interés, gestionar a los participantes, atendar y organizar
los encuentros, reportar al Coordinadores de Comunidades
de Interés del Capítulo

Si

1

nov.-21

dic.-21

Si

1

oct.-21

dic.-21

Deberá colaborar en la coordinación de la comunidad de
interés, gestionar a los participantes, atendar y organizar
los encuentros, reportar al Coordinadores de Comunidades
de Interés del Capítulo

Si

1

oct.-21

dic.-21

Deberá colaborar en la coordinación de la comunidad de
interés, gestionar a los participantes, atendar y organizar
los encuentros, reportar al Coordinadores de Comunidades
de Interés del Capítulo

Si

1

oct.-21

dic.-21

Deberá colaborar en la coordinación de la comunidad de
interés, gestionar a los participantes, atendar y organizar
los encuentros, reportar al Coordinadores de Comunidades
de Interés del Capítulo

Si

3

oct.-21

dic.-21

Si

1

oct.-21

dic.-21

Si

4

oct.-21

dic.-21

SI

1

oct.-21

nov.-21

Si

1

oct.-21

dic.-21

Su rol es el de liderar el programa de Investigación de la
Comunidad de Interés de Liderazgo Femenino.
Su rol es el de colaborar con el programa de Investigación de
la Comunidad de Interés de Liderazgo Femenino.

Un estudio relacionado con la especialidad y realizado por la
comunidad, una nota bimestral para publicación en el
Deberá coordinar la comunidad de interés, gestionar a los
newsletter del Capítulo, manejo de un grupo de LinkedIn de la
participantes, atendar y organizar los encuentros, reportar
CI, informe anual con lecciones aprendidas, colaboración en la
al Coordinadores de Comunidades de Interés del Capítulo
organización de eventos relacionados conlas comunidades
Open Space y Worshop entre otros.
Un estudio relacionado con la especialidad y realizado por la
comunidad, una nota bimestral para publicación en el
newsletter del Capítulo, manejo de un grupo de LinkedIn de la
CI, informe anual con lecciones aprendidas, colaboración en la
organización de eventos relacionados conlas comunidades
Open Space y Worshop entre otros.
Un estudio relacionado con la especialidad y realizado por la
comunidad, una nota bimestral para publicación en el
newsletter del Capítulo, manejo de un grupo de LinkedIn de la
CI, informe anual con lecciones aprendidas, colaboración en la
organización de eventos relacionados conlas comunidades
Open Space y Worshop entre otros.
Un estudio relacionado con la especialidad y realizado por la
comunidad, una nota bimestral para publicación en el
newsletter del Capítulo, manejo de un grupo de LinkedIn de la
CI, informe anual con lecciones aprendidas, colaboración en la
organización de eventos relacionados conlas comunidades
Open Space y Worshop entre otros.
Informe de resultados obtenidos en la investigación sobre la
participación de mujeres líderes de proyectos en los capítulos
y en las organizaciones de Latinoamérica
Informe de resultados obtenidos en la investigación sobre la
participación de mujeres líderes de proyectos en los capítulos
y en las organizaciones de Latinoamérica

The Academy Leader is in charge of the Portfolio of the
Academy of English for Project Management who focuses on
ensuring that projects and educational programs are planned, • General structure of the portfolio
executed according to the plan, reviewed and coordinated
• Performance reports of Educational Programs
among other activities of the Chapter. Also, the Leader assess
the performance of each program.

Contribuir a gestionar y administrar procesos. Contribuir a la
definición de políticas. Participar en la administración de
documentos.

Información sobre procesos.

Deberá coordinar el programa de investigación, liderar a
los voluntarios del programa y la elaboración de la
investigación y el informe de resultado.
Deberá colaborar con el programa de investigación, ayudar
a recopilar la información de la investigación y colaborar en
la elaboración del informe de resultado.
• Train Project Managers of the Academy
• Monitor that the development of the educational
programs are on time and according to
schedule
• Review and approve the general structure of the course
and syllabus
• Look for alternatives to improve the services of the
Academy
• Monitor that the objectives are being accomplished
• Solve complications that arise, without ruling out scaling
if appropriate
• Participate in the most important events of the Academy
• Monitor the acceptance of members to the Alumni
Contribuir a las acciones de Gobierno, en términos de
procesos, procedimientos, documentación y políticas.

Noviembre 2021.Busqueda voluntarios PMIBA.xlsx

CANT
VOLUNTARIOS
BUSCADOS *

FECHA INICIO
LABORES

FECHA FIN
LABORES

Página 1

BUSQUEDAS ACTIVAS DE VOLUNTARIOS 2021

Para postulaciones y más información, favor de contactarse con Sergio Cárdenas, VP de Voluntarios: sergio.cardenas@pmi.org.ar, o la casilla genérica: voluntarios@pmi.org.ar

ROL*

VP QUE SUPERVISA
LA LABOR:

Disciplined Agile (DA) Chapter
Champion
DEBEN APLICAR A TRAVÉS DE LA
VP Desarrollo
PLATAFORMA VRMS, usar el
Profesional
siguiente Link:
https://vrms.pmi.
org/OpportunityView/Opportuni
tyView/?opId=33443

DESCRIPCION DEL ROL *

ENTREGABLES *

• Serve the Chapter to communicate and raise awareness in the
practice of Disciplined Agile (DA)
• Deliver member value through the promotion/advocacy of
chapter events and educational programs with DA
• Design and promote educational and focused events that will
serve community needs that are identified at direction of the
chapter board
• Harness and share DA’s no-cost resources (learning resources,
tools, white papers, awards, careers in DA, DA newsletter, etc.) that
support continued engagement with the Chapter Community
• Engage fellow chapter members and volunteers through DA
educational and special programs events, in order to gain
opportunities and develop skills while participating in the chapter
events
• As invited, participate in chapter annual planning to provide
Chapter volunteer responsible for serving as advocate and the information and insights into how DA can diversify member value in
primary link between the PMI chapter and Disciplined Agile
the annual planning process.
• Provide chapter board members with regular updates on DA
(DA).
training and programs that are being delivered locally and virtually
• Be familiar with content related to role as published on DA
Website
• Promote DA initiatives organized by the chapter through different
channels (press, social media, etc.) to increase visibility among your
PMI chapter members and local community and provide reports on
their impact
• Collaborate with and communicate regularly with designated PMI
staff on a variety of DA chapter programs and planning efforts
• Inform PMI Chapter Champion periodically regarding DA programs
that are being executed and those initiatives that have been
suggested/proposed by your chapter
• Stay informed with DA trends
• Continue to be knowledgeable about DA programs, products,
resources and partnership opportunities

Fecha de Búsqueda:

8/11/2021

TAREAS*

SE REQUIERE SER
MIEMBRO DE
PMIBA?

CANT
VOLUNTARIOS
BUSCADOS *

FECHA INICIO
LABORES

FECHA FIN
LABORES

• Attend Disciplined Agile (DA) virtual trainings, webinars
and periodic teleconferences
• Subscribe to and remain up-to-date with DA enewsletters
• Participate in global liaison community in development of
and sharing of best practices

Si

1

nov.-21

dic.-22
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