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Esperamos que estas novedades
sirvan para el éxito de tus proyectos.
Seguinos en Twitter y Facebook.
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Congreso del IPMA
Se extiende hasta fin de mes el plazo
para presentar ponencias para el
Congreso anual de la International
Project Management Association.
Más info

Ya
existe
una
comunidad
internacional específica para todos
aquellos interesados en seguir
mejorando la gestión de los
requerimientos del proyecto.
Más
Info
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Futuro de las PMOs

Cronogramas, ya tiene a

El reciente estudio de ESI indica que
el futuro de las PMO será:
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Ayudar a sus empleados a
aplicar en el trabajo las
capacitaciones recibidas en el
pasado.
Enfocarse más en el negocio y
cliente.

Más info

40 años para APM
Becas para
estudiantes
36

becas

disponibles

La
Association
of
Project
Management,
que
nació
en
Inglaterra, celebró su 40 aniversario
este mes, festejando con sus casi
20.000 miembros. Más info

Cambios para R.E.P.
A partir de Julio de este año habrán
cambios que afectarán a los PMI
Registered
Education
Provider:
nuevas
tarifas,
derechos
de
propiedad intelectual y otros. Más
info

Congreso en Ecuador
A fin de mes se llevará a cabo el
segundo
congreso internacional
sobre Dirección de Proyectos en
Ecuador, con la presencia de
excelentes expositores de USA y
otros países. Más Info

para estudiar dirección
de

proyectos.

Enviar

aplicación antes del 1 de
junio. Más info
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