
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Novedades de 
Project Management  

en una página PM1p 

EVM en Valencia  

El Foro Internacional 

sobre Earned Value 

Management tendrá lugar 

este año en Valencia 

(España), el 23-24 de 

noviembre. Más info   

. 

 

 

 

 

Curso on-line 

Ya tenemos un curso 

100% de auto-estudio on-

line sobre “Gestión de 

Proyectos” basado en el 

libro “Director de 

Proyectos”. Al finalizar de 

cursar, obtendrás un 

certificado de 60 horas 

de educación que podrás 

presentar a PMI
®
 al 

momento de rendir tus 

certificaciones. Si tienes 

alguna certificación, 

podrías utilizar el curso 

on-line para refrescar 

conocimientos y adquirir 

PDUs.  Más Info  

  

Felicitaciones!!!  

 Hugo Avedaño (Colombia) – PMP
®
 

 José Zerón Avila (México) – PMP
®
 

 Gino Bibolotti Chumpitaz (Perú) – PMP
®
 

 Sergio Navarro (San Salvador) – PMP
®
 

 Yurley Ospina (Colombia) – PMP
®
 

  

NÚ ME RO  

 
AGOSTO 
2011 

06 

Newsletter mensual 
Esperamos que estas novedades 
sean de utilidad para el éxito de tus 
proyectos. 

 

No quiero recibir más PM1p 

 

Festejos en Uruguay 
El Capítulo de PMI Montevideo 

festejó su 10º aniversario, además 

de su 15º campeonato por la Copa 

América.  Más Info 

 

 

AP-CON Costa Rica 
El 22-23 de septiembre se realizará 
el Congreso Anual de Administración 
de Proyectos de Centro América y 
Caribe en Costa Rica. Más Info 

 

Cambios en el 

examen PMP
®
 

Debido a los cambios que va a sufrir 

el examen PMP® y el proceso de 

aplicación para rendir a partir del 31 

de agosto, PMI® está recomendando 

que quienes están por rendir lo 

hagan antes de de esa fecha.  Más 

Info 

 

 

 

 

 

Inscripción abierta 

para el examen Agile 
Ya está abierto el registro para 

inscribirte en el examen de Agile 

Certified Practitioner. El examen se 

podrá rendir en los Centros 

Prometric a partir del 15 de 

septiembre. Más Info   

 

 

“PMI”, “PMP” y “PMBOK” son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.”     
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