EL CAMINO INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS I+D+I+I
PRESENTACIÓN LACHEC
La Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la
Educación Superior (LACHEC) es una iniciativa de la Red Colombiana para la
Internacionalización de la Educación Superior – RCI- que desde el año 2009, con la
articulación de las Instituciones de Educación Superior que la conforman, ha logrado
consolidar este evento académico.
El propósito de la conferencia este año es entender cómo dentro de las realidades
mundiales, la internacionalización es un conector que potencia los componentes de
ciudad, región y nación en geografías significadas y valoradas, gracias a la producción y
transferencia de conocimientos, la innovación mediada por la investigación, la
generación de nuevas tecnologías, la cooperación internacional y el intercambio de
experiencias en una dinámica de construcción intercultural.
En este marco, LACHEC 2017 se desarrollará como un evento de ciudad y de región
abierta al mundo, en donde se articulará la internacionalización de la educación con la
internacionalización de los territorios, convocando en esta oportunidad al sector
público y empresarial. Se realizará del 21 al 23 de noviembre en la ciudad de Medellín
(Colombia- Suramérica).

CERTIFICABLE: EL CAMINO INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
I+D+I+I
Existe un ciclo de vida de los proyectos de I+D+i+i que inicia desde la ideación,
identificación de oportunidades, planes internacionales, nacionales y locales que
pueden ser estructurados bajo la metodología Marco lógico y su gestión con buenas
prácticas como la del PMI® que son aplicadas por más de 600 mil profesionales con sus
certificaciones.
Es necesario comprender el camino de los proyectos para así mismo reconocer la
interacción de los conocimientos, herramientas y experiencias positivas para bajar la
incertidumbre y aumentar la probabilidad de éxito de estos tipos de proyectos.

CERTIFICADOR
Esta certificación es otorgada por el Capítulo PMI® Antioquia, La Asociación de
profesionales en gerencia de Proyectos Capitulo PMI® Antioquia, la actividad ID será

subido a la plataforma PMI.org y los asistentes con certificación PMP® obtendrán 1,5
PDUs (Unidades para renovar la certificación).
Que busca el posicionamiento y fortalecimiento como profesión de la gerencia de
Proyectos en Antioquia.

PROPÓSITO
El propósito de este Certificable es:
Entender, conocer y aplicar las herramientas y metodologías como Marco Lógico y
PMBOK, aplicados a los proyectos I+D+i+i de las entidades territoriales de
Antioquia.

METODOLOGÍA DEL CERTIFICABLE
LACHEC 2017, concibe el certificable como una metodología conceptual y vivencial,
ofrecida por una organización de experticia en el tema, reconocida en el medio, con
capacidad de ofrecer el espacio para grupos grandes de participantes y con la idoneidad
necesaria para otorgar la certificación.
Durante la dinámica del certificable “EL CAMINO INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE
PROYECTOS I+D+I+I” el participante:
 Identificará la metodología del Marco Lógico
 Entenderá las buenas practicas PMBOK del PMI®
 Comprenderá el contexto de ciclo de vida del proyecto I+D+i+i como un sistema
para la ejecución exitosa de este tipo de proyectos
Este espacio de certificación será llevado a cabo por voluntarios del Capítulo PMI®
como Javier Ernesto Ceballos, Juan Diego Castaño, Diana Zapata y Marlon Montoya.
Todos ellos con amplia experiencia y conocimiento en la gestión de proyectos. Se
realizará un workshop teórico practico con las necesidades de las entidades
territoriales de Antioquia.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CERTIFICABLE?

 Actores clave de las entidades territoriales de Antioquia que buscan o tienen
experiencia en ejecución de proyectos I+D+i+i
 Jefes de servicios de internacionalización.
 Líderes y responsables de departamentos de Recursos Humanos en empresas
con cierto grado de exposición internacional

CONDICIONES DEL CERTIFICABLE
 Este Certificable se realizará el día jueves 23 de noviembre de 8:00 am – 10:00
am, con un cupo máximo de 75 personas de las entidades territoriales y otros
interesados.
 El certificable tiene un costo, el cual no está incluido en la inscripción a LACHEC
2017, para verificar su costo debe ingresar a la página web del evento:
http://lachec.com.
 El certificado se enviará al correo electrónico de los asistentes a los 5 días hábiles
de la realización de la actividad.
 Para participar en el certificable, se requiere una inscripción previa, la cual se
hace en la página de LACHEC: http://lachec.com.

