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PMBOK® para Software 
Ya fue publicada la extensión de la Guía del PMBOK® para la 

industria del software. Los miembros de PMI pueden bajar su 

copia virtual gratuita desde la librería de pmi.org y las versiones 

impresas ya se pueden adquirir desde Marketplace. Mas…   

 

Green Project Management 
El éxito de los proyectos también está vinculado con el cuidado 

del medio ambiente. En el reciente Congreso mundial del IPMA 

realizado en Croacia, se premió a la empresa GPM por sus buenas 

prácticas para la difusión de herramientas que ayudan a la 

sostenibilidad de los proyectos.  Más… 

 

 

Portfolio Management Professional 
La certificación PfMPSM ya tiene su manual explicativo. Más…  
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Libros impresos 

Los libros Director de Proyectos y 

Project Manager alineados con PMBOK® 

5ta Edición, ya están disponibles en 

www.pmi.org. 

 

 

 

 

Libro inteligente   

En diciembre podrás acceder al primer 

libro inteligente del mercado que 

entregará de manera automática un 

diploma al terminar de leerlo.  

  

  

  

  

  

Nuevos franquiciados 

. Colombia:  Univ. Asturias / Dirigiendo 
Proyectos / IDT Ingeniería  
. España: IEP / Univ. Salamanca 
. Zimbabwe: Quitsun 

 
Lista de franquiciados 
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2013 

Premios para Latinoamérica 
PMI Nuevo Cuyo Argentina ganó el 

“Chapter of the year award” y el 

“Volunteer of the year con Andrés 

Sananes”. PMI Sinaloa México ganó el 

permio “Operations of the year”. Ambos 

premios se entregaron en New Orleans 

el 25 de octubre y colocaron a 

Latinoamérica en el mapa mundial de la 

Dirección de Proyectos. Más… 

 
DP joven del año 
Cristian Soto de Bolivia fue premiado en 

Croacia como uno de los jóvenes 

directores de proyectos del año por su 

desempeño en el desarrollo de las 

normas ISO 21500. Más… 
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