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Esperamos que estas novedades
sirvan para el éxito de tus proyectos.
Seguinos en Twitter y Facebook.

en

Videos

Gestión de Proyectos ya
tiene su versión 2.0 con
un examen final 100%
renovado,

que

incluye

todas las explicaciones
detalladas en base al
PMBOK®

4ta

Edición.

Más info

Web PMI en español
A fin de mes PMI® lanza su portal en
Español. Más información en el
próximo PM1p de Agosto.

Harold Kerzner en
Venezuela
The Lazy Project
Manager
¿Cómo ser Directores de
Proyectos
alcanzar

vagos

Del 14-17 de julio se realizará el 6º
congreso nacional de Gerencia de
Proyectos en Caracas. Más de 30
expositores internacionales estarán
presentes en el evento, entre ellos el
reconocido Dr. Kerzner. Más info

de Mark Langley

El Presidente y CEO de PMI® ha
elaborado nuevos videos para dar la
bienvenida en los eventos de Project
Management. Videos

Proyectos transforman
sociedades
A fines de junio fue entrevistado el
Dr. Ed Hoffman, CKO de NASA, al
finalizar
su
conferencia
como
Opening Speaker de la Association
of Project Management. Video

y

proyectos

exitosos? Libro PDF

Certificaciones de IT
Preguntas CAPM

®

Nuestro simulador web
ahora
preguntas

incluye

200

adicionales

que sirven para preparar
el CAPM® o para estudiar

En el 2012 las certificaciones de IT
están siendo cada vez más
demandadas.
Entre
las
10
certificaciones más solicitadas para
obtener un buen salario se
encuentran el PMP® e ITIL®. Más
info

Congreso en Rep.
Dominicana
Del 30 de agosto al 1 de septiembre
el Congreso de Project Management
en
República
Dominicana
se
enfocará en la implementación de
planes exitosos. Más Info

el PMBOK®. Todas las
preguntas incluyen una
explicación detallada con
referencia a las páginas
del PMBOK® Más info
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