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Resumen:

Willian H. Brewster, P.E. Director fundador y actual CEO de dos negocios
emprendedores, uno en tecnología y el otro en consultoría internacional.
Creo y dirigió los programas ejecutivos internacionales de la Universidad de
Notre Dame por siete años. Desarrolló y administró un portafolio de negocios
que incluyó programas en más de veinte países.
Fue Administrador de Proyectos e ingeniero para el departamento de
Energía del Laboratorio Nacional de Oak Ridge y el Laboratorio
Superconductor Super Colisionador en Estados Unidos. Ha recibidó
numerosos premios.
Obtuvo el grado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por parte del tecnológico
de Virginia en 1991, una Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por
parte de la Universidad de Texas en Arlington y un MBA por parte de la
Universidad de Notre Dame en 2002. Actualmente está realizando un DBA
(Doctor Business Administration) en Europa.

El objetivo de la presentación es definir las interrelaciones entre los procesos
de negocios usados para manejar / administrar el crecimiento estratégico de
una empresa y aquellas usadas para manejar / administrar las carteras de
proyectos / programas dentro de la empresa. Se explicará los límites entre
los procesos de manejo / administración estratégica y los procesos de
manejo / administración de cartera de proyecto, e identificará a quien resulta
responsable inmediato de estos conjuntos interrelacionados de procesos de
administración / manejo. Los temas principales a tomarse en cuenta
incluyen:
Esta sesión explorará los asuntos políticos que llevaron en última instancia a
la cancelación de $9 mil millones de dólares del Súper Colisionador
Superconductor de los Estados Unidos. El orador relatará a manera de una
historia, con base en su experiencia personal, los meses que condujeron a la
conclusión del proyecto y las semanas que siguieron a dicha finalización.
Por medio de una narrativa, la audiencia comprenderá las presiones locales,
regionales, nacionales e internacionales que ejercidas durante las últimas
semanas y cómo el equipo de gestión local y nacional trabajó a través de
dicha presión. La audiencia también podrá apreciar las lecciones aprendidas
y los descubrimientos científicos posteriores que ocurrieron después de la
experiencia con el Súper Colisionador.
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9 Tener conciencia de las consideraciones políticas internacionales
relacionadas con proyectos grandes.
9 Tener conciencia de las consideraciones políticas nacionales y
regionales relacionadas con proyectos grandes.
9 Comprender y valorar a nuestros grupos de interés.
9 Comprender, valorar y utilizar apropiadamente nuestros recursos.
9 Cuáles son las lecciones aprendidas del Súper Colisionador
Superconductor. Qué vino después?

