Paquete de información de membresías
¿Cómo puedo convertirme en socio del PMI Capítulo Jalisco?

PMI Capítulo Jalisco, Mexico
Ultima actualización: Enero 2020
Contacto: membresia@pmijalisco.org
http://pmijalisco.org/membresia/
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¡Muchas gracias por tu interés en formar
parte del PMI Capítulo Jalisco!
En las siguientes páginas
te explicaremos qué es un
capítulo, cuáles son
nuestros objetivos y qué
beneficios tenemos para
ti, así como los pasos a
seguir para ser uno de
nuestros socios.
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¿Qué es un capítulo?
• El Project Management Institute (PMI) es el líder mundial que
asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos
• Actualmente el PMI sirve a más de 2.9 millones de
profesionales y cuenta con más de 500,000 socios alrededor
del mundo a través de 300 capítulos
• Un capítulo por tanto es una extensión del PMI que permite
crear una red local de profesionistas que comparten el mismo
interés
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¿Cuántos capítulos del PMI hay en México?
México cuenta con 6 capítulos:
•

Bajio, Mexico Potential Chapter

•

Jalisco, Mexico Chapter

•

Mexico Chapter

•

Nuevo Leon, Mexico Chapter

•

Puebla, Mexico Chapter

•

Sinaloa, Mexico Chapter

¡Aprovecha la oportunidad de tener un
capítulo cerca de ti!
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Únete al Capítulo Jalisco

o
o
o
o

¡Conéctate con otros 400 profesionistas!
Intercambia ideas con líderes de diferentes áreas
Habla con expertos
Accede a recursos y eventos para desarrollar y
avanzar en tú carrera
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¿Cuáles son los beneficios que
tenemos para ti?
Nuestra misión y compromiso es contribuir con tu desarrollo profesional a través de las
siguientes oportunidades de desarrollo profesional y networking que programamos este año:

Eventos gratuitos para nuestros socios:
•

Ocho conferencias mensuales

•

Acceso a la red de webinars de Latinoamérica

•

Tardes de café el tercer jueves de cada mes

•

PM Day

•

Brindis de fin de año

•

Otras actividades de networking

Eventos con cuota especial para nuestros socios:
•

Una amplia oferta en talleres ex: Agile, Costos, Valor Ganado, Riesgos, etc.

•

Grupo de estudio para las certificaciones CAPM, PMP y PMI-ACP (Agile)

•

Congreso internacional
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¿Dónde nos reunimos?
•

Nuestras reuniones mensuales las llevamos a cabo en WeWork Midtown
Guadalajara; uno de los lugares de co-working más espectaculares y con vista
panorámica de la ciudad. Otros eventos se llevan a cabo en distintas sedes
como universidades públicas o privadas.
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¡Ahora sí, te contamos como formar parte del PMI Capítulo Jalisco!
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1) Elige una membresía del PMI Global
(Ser socio del PMI global es un requisito para unirse a un capítulo.)

Tipos de Membresías del PMI Global
Tarifa Anual
Tipo de
Membresía

Individual

Estudiante

Jubilado

Descripción
Si su trabajo involucra la dirección de
proyectos o bien si usted está interesado
en aprender más acerca de las mejores
prácticas, Una membresía al PMI puede ser
la mejor opción. La membresía está abierta
para cualquier individuo interesado en la
Dirección de Proyectos.
Si usted pertenece en un programa que le
otorgue un grado académico, en una
universidad o colegio acreditado, puede
unirse al PMI como estudiante.
Si usted ha sido miembro del PMI acorde a
las políticas durante cinco años
consecutivos y se ha retirado de su empleo
activo o bien si es elegible para su
jubilación, entonces disfrute de su retiro y a
la vez manténgase actualizado acerca de la
profesión de dirección de proyectos.

(Primera vez se
cobra una tarifa
adicional de $10
USD)

$129 USD

$32 USD

Tarifa de
Renovación
anual

Beneficios de la membresía

$129

$32 USD

•
•
•
•
•
•
•
•

$65 USD

Acceso a más de 1,000 herramientas y formatos
Obtén más oportunidades sin costo para ganar PDUs
Encuentra trabajos relevantes dentro del PM Job Board
Ahorra en certificaciones
Se parte de la comunidad más grande de
Administradores de Proyectos
Da seguimiento al estatus de tu certificación con la
aplicación myPMI
Mantente al día con las publicaciones del PMI
Obtén sin costo el PMBOK® Guide

$65 USD
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2) Elige una membresía del PMI Capítulo
Jalisco
Tipos de Membresías del PMI Capítulo Jalisco
Tipo de
Membresía

Descripción

Si su trabajo involucra la dirección
de proyectos o bien si usted está
interesado en aprender más
acerca de las mejores prácticas,
Individual Una membresía al PMI puede ser
la mejor opción. La membresía
está abierta para cualquier
individuo interesado en la
Dirección de Proyectos.
Si usted pertenece en un
programa que le otorgue un grado
Estudiante académico, en una universidad o
colegio acreditado, puede unirse
al PMI como estudiante.

Prerrequisito

Tarifa
Anual

Tarifa de
Renovación anual

Ser socio del
PMI global

$20 USD

$20 USD

Ser socio del
PMI global

$5 USD

Beneficios de la membresía

•

Todos los del PMI Global más los
beneficios especificados en la
sección Beneficios como socios de
PMI Capítulo Jalisco

$5 USD
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3) Completa los siguientes pasos para
convertirte en socio:
Aún no soy socio del PMI Global
1. Adquiere la membresía del PMI en la siguiente página web:
https://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00100147500
2. Después de capturar tus datos se te preguntará si deseas pertenecer a alguna comunidad, ahí
deberás seleccionar "chapters" y buscar “Jalisco, Mexico Chapter" para incluirlo en tu cuenta
3. El resto del proceso tiene que ver con tu pago electrónico

Ya soy socio del PMI global
1) Adquiere tu membresía al PMI Capítulo Jalisco, Mexico en este link:
https://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00100131000
2) Completa el proceso de compra
3) Disfruta de tus beneficios!
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¡Estamos para servirte, esperamos verte
pronto!

Si tienes dudas o necesitas más información no dudes en
contactarnos, escríbenos al email membresia@pmijalisco.org.
http://pmijalisco.org/membresia/
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