
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Novedades de 
Project Management  

en una página PM1p 

Libro Project 2010 
Ya está disponible el 
Manual PDF con el paso 
a paso para utilizar 
Project 2010 en 
proyectos reales. 
Autores: Ana María 
Rodriguez y Sabrina 
Masia. Más info 
 
 

 
 

 
Webcast Project 2010 
Webcast gratuito de 
Microsoft el 25 de 
octubre sobre el manejo 
de Programas con 
Project 2010. Más info 
 

 
 
 

Simuladores 
personalizados 
Nuestros simuladores 
PMP® y CAPM® se 
pueden personalizar con 
los logos de su empresa 
y accesos especiales 
para que los profesores 
gestionen a sus alumnos. 
Contacto 

 
 
 

Video  
Video con frases de 
liderazgo. Más info 
 

 

Felicitaciones a 
 Dionel Remedios, PMP®, Uruguay 
 Lau Perez, PMP®, España 
 Víctor Rodriguez, PMP®, México 
 Víctor Murrieta,PMP®, Perú 
 John Energy,PMP®, USA 

 

 
 

Número 
2012.10 

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

 

No quiero recibir más PM1p 

PMI Global Congress 
Ya está todo listo para el gran 
congreso de Project Management, 
que tendrá lugar en Vancouver del 
20-23 de octubre. Más info 

 

Mejores prácticas CMMI® 
El pasado 11 de septiembre QAI 
premió a los ganadores de los 
CCMI® High Maturity Best practices 
2012. Entre los ganadores se 
destacan: Collabera Solutions, 
Deloitte Consulting, Fujitsu 
Consulting India y HCL 
Technologies. Más info 

 

PMI Tour Cono Sur 
Mendoza 
Uno de los eventos con más glamour 
del Cono Sur se llevará a cabo por 5º 
año consecutivo en Mendoza, 
Argentina. La cita será el próximo 9 
de noviembre en el Hotel 
Intercontinental. Habrá trabajo en 
equipo con bajadas de rafting en el 
Río Mendoza. Más Info 

 
 

 

 

ISO 21500 
La norma ISO sobre dirección de 
proyectos ya está disponible. La 
norma describe a nivel agregado 
conceptos y procesos para realizar 
proyectos dentro del cronograma y 
presupuesto, y está alineada con el 
PMBOK®. La norma 21500 todavía 
no podrá ser utilizada para certificar 
empresas, pero al igual que otras 
normas de la familia ISO, 
seguramente esta publicación sea el 
primer paso para futuras 
certificaciones empresariales. Más 
info. Descarga.  

 

 
Mega Webinar 

El próximo 1 de noviembre se 
celebra el Día internacional de 
Project Management. IIL está 
organizando un mega webinar 
gratuito donde se estimala presencia 
de 50.000 personas. Otorga 12 
PDUs. Más info 

 
 

 
 

 

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