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Juan José Benitez (Paraguay) - PMP

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



Carlos Cayo (Perú) – PMP



Alejandro Jait (Argentina) – PMP



Víctor Rodríguez (México) – PMP



Carlos Zuniga (Perú) - PMP

otorgan PDUs. El más



Daniel Musri (Argentina) - PMP

reciente

se



Marco Mesa (Colombia) – PMP

y



Webinars gratis
Alpha

Consultoría

comenzado
webinars

a

ha

ofrecer

gratuitos

que

otorga
“Cultura

denomina

Proyectos, no son como
el agua y el aceite”, y
otorga 1,5 PDUs. Más
Info

Curso on-line
¿Te

faltan

educación

horas
para

de

rendir

algún examen del PMI®?
¿Quieres sumar PDUs?
¿Te interesa estudiar con
la libertad de armar tu
propio cronograma?

¿Cómo estudiar para
el nuevo examen
PMP®?
Desde el 1 de septiembre el examen
PMP® tiene un 30% de cambios. El
principal cambio es que no se toma
el área de “Conducta Profesional”,
como algo separado, sino que esa
temática forma parte de las
preguntas relacionadas con las 9
áreas del conocimiento del PMBOK®.
Deberías seguir estudiando de
aquellos materiales alineados con el
PMBOK® cuarta edición, pero
prepárate para practicar con más
preguntas situacionales y menos
teóricas. Más Info

Project

libro

“Director

Proyectos”
Lledó,

está

importante

de

de

Pablo

con

un

descuento

promocional. Más Info
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PMI en Paraguay
El Capítulo de PMI Asunción
Paraguay fue oficialmente aprobado
por PMI®. Por su parte, ya están con
todos los preparativos para su
congreso anual del 20-21 de octubre.
Más Info

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

Management” basado en
el

®

AP-CON Costa Rica

El curso on-line de 60hs
”Professional

®

PM en Bolivia
Santa Cruz de la Sierra está en
camino de tener un Capítulo del
PMI® y ya publicaron su primera PM
News. Más Info
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