
                                                                                         
 

Bogotá, Junio 2022 

 

Dr. Carlos Alberto Cobos 

Vicerrector de Investigaciones 

Universidad del Cauca 

 

Para la Asociación Colombiana de Dirección de Proyectos (ADIPRO) es un gusto invitarlos 

a participar al Project Management Championship (PMC) “Campeonato Nacional en 

dirección de proyectos” organizado por el Young Crew mundial de IPMA. 

 

El “Project Management Championship” PMC, es una competencia que se realiza al interior 
de cada país con la finalidad de destacar jóvenes estudiantes y profesionales que posean 
amplios conocimientos en las competencias necesarias para ejercer la dirección y gerencia 
de proyectos.  
 

Para la edición del 2022, es la primera vez que Colombia estará presente, ya que es un 

evento que se viene desarrollando en otros países donde está presente IPMA con sus 

asociaciones y se estará desarrollando simultáneamente en más de 50 países diferentes. 

 

El objetivo general de la Competencia Nacional en Dirección de Proyectos (PMC, por sus 
siglas en inglés), es reconocer a jóvenes estudiantes y profesionales colombianos/as que 
cuenten con experiencia o estén interesados en fortalecer sus conocimientos en las 
competencias necesarias para ejercer la dirección y gerencia de proyectos a través de una 
competición nacional avalada por IPMA. 
 
Aquellas personas o equipos interesados en participar en el Campeonato Nacional de 
Dirección de Proyectos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

● Jóvenes con 35 años o menos que se encuentren cursando un técnico, tecnólogo, 
pregrado, posgrado u otro tipo de educación continuada (diplomados o cursos) en 
alguna universidad o institución nacional.  

● Cada equipo debe estar conformado por cuatro personas. 
● Cuenten con conocimientos o experiencia y/o estén interesados en adquirir 

competencias en dirección de proyectos.  
● Cuenten con acceso a internet y un equipo de cómputo. 
● Conocimientos básicos en inglés.   
● Diligenciar el formulario de preinscripción compartido en las redes sociales y 

página web de ADIPRO 
(https://docs.google.com/forms/d/1dXoL5XZLhojtmpkDW3_VO6jlIQ_13BhVoXypO
AzG6l8/edit) 

● Realizar el pago por concepto de inscripción, nombre de la universidad y enviar el 
soporte del pago al correo info@adipro.org y yc_colombia@adipro.org  

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1dXoL5XZLhojtmpkDW3_VO6jlIQ_13BhVoXypOAzG6l8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dXoL5XZLhojtmpkDW3_VO6jlIQ_13BhVoXypOAzG6l8/edit


                                                                                         
Beneficios de participar: 
 
* Curso virtual de 8 horas en gerencia de proyectos orientado por ADIPRO a todas las 
personas que se inscriban y realicen el pago de inscripción con sus respectivos equipos. 
* Invitación a webinar desarrollado por ADIPRO, a todas las personas que se inscriban y 
realicen el pago de inscripción con sus respectivos equipos. 
* Preparación al equipo que logre el primer puesto para preparación al campeonato 
internacional representando a Colombia. 
* Premiación al primer y segundo puesto. Se darán a conocer en el evento de lanzamiento. 
 
La metodología usada para el desarrollo del PMC se desarrollará en tres fases descritas a 
continuación: 
 

● Fase 1: Ronda clasificación nacional. Examen PMC 
 
Corresponde a la aplicación de una prueba virtual en donde se evalúan competencias 
técnicas básicas para el desarrollo y administración de proyectos. Se desarrollarán en los 
equipos de cuatro participantes, el examen consta de 100 preguntas de selección múltiple 
en inglés y tendrán la posibilidad de desarrollarlo con todo el material que necesiten sobre 
la mesa. Debe existir la presencia de un docente o supervisor de la universidad por cada 
equipo, cuyo rol es supervisar. 
 

● Fase 2: Caso de estudio. 

 
Se informará a los equipos que obtengan los mejores puntajes en el Examen PMC su 
clasificación a la fase final del Campeonato, la cual consistirá en el desarrollo de un caso 
de estudio práctico relacionado con temas de dirección y gerencia de proyectos en un plazo 
de cuatro (4) días hábiles, en el que podrán utilizar sus habilidades de discusión, análisis, 
comunicación e innovación para presentar una propuesta de solución viable.   
 

● Fase 3: Participación en el Campeonato internacional (IPMC) 
 
El equipo ganador del Campeonato Nacional de Dirección de Proyectos será facultado para 
representar a Colombia en la versión internacional del Campeonato, el país organizador 
será seleccionado del equipo ganador del IPMC LATAM del año en curso, para la versión 
2022 será Bolivia el encargado. En caso de que el equipo ganador sea el de Colombia, 
tendremos la oportunidad de organizar el campeonato. Este evento por temas de la 
pandemia se está realizando desde el 2020 de forma virtual pero la proyección es volver a 
realizarlo presencial. 

 
La inscripción al Campeonato tendrá un valor de $70.000 por persona que incluyen: i) Curso 
de 8 horas sobre dirección de proyecto preparado por ADIPR, ii) participación en examen 
PMC y iii) asistencia a webinar liderado por ADIPRO. Los cuales deberán ser consignados 
por el equipo participante o la Universidad en caso de subsidio en la siguiente cuenta:  
 
 
 
 
 



                                                                                         
TITULAR : Asociación Colombiana de Dirección de Proyectos (ADIPRO) 
NIT  : 901.399.519-1 
BANCO : Davivienda 
TIPO  : Ahorros 
NÚMERO : 000800130213 
 
Cronograma de desarrollo:  
 

FECHA ACTIVIDAD 

18/04/2022 Apertura de inscripciones PMC 

04/08/2022 Webinar 1: IPMA y el Campeonato nacional en dirección de proyectos. 

09/08/2022 Webinar 2: IPMA y el Campeonato nacional en dirección de proyectos. 

02/09/2022 Fecha límite de pago (Envío de certificado a correos oficiales adipro) 

02/09/2022 Definición de equipos y notificación a participantes (correos oficiales) 

03/09/2022 Evento de inauguración de PMC 

03/09/2022 Formación virtual dirección de proyectos. A todos los inscritos. 8 horas 

08/09/2022 Fase 1: Examen virtual de 100 preguntas inglés 

13/09/2022 Notificación de grupos con mejores resultados y que pasan a Fase 2. 

19/09/2022 - 
22/09/2022 

Fase 2: Desarrollo del caso de estudio 

29/09/2022 
Evaluación de casos y selección de finalistas por puntaje caso de 
estudio 

01/10/2022 Evento de cierre de PMC 

04/10/2022 Sesión de refuerzo al equipo ganador en las competencias del estándar 

08/10/2022 Fase 3: Participación de equipo campeón nacional en IPMC 

 
Para más información del PMC visita 
https://www.become.pm/projectmanagementchampionships/ 
 
Escríbenos: info@adipro.org y al yc_colombia@adipro.org  
 
 
 
 

      
JUAN CARLOS GODFREY    SEBASTIÁN RINCÓN CASTAÑO 
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