
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Novedades de 
Project Management  

en una página PM1p 

Microsoft Partner  

PTC Windchill PPMLink, 

software que integra a 

Project Server con el 

análisis de portafolio y 

métricas para el 

seguimiento y control, 

recibió el premio anual de 

Microsoft. Más info   

. 

 

 

 

 

 

Nuevo Libro 

Hemos publicado el libro 

“Administración de 

Proyectos”. Este libro 

tiene los mismos 

contenidos que “Director 

de Proyectos”, pero en 

lugar de incluir tips para 

la certificación PMP
®
, 

incluye el paso a paso 

con las principales 

funciones para el manejo 

de Ms Project, análisis de 

sensibilidad con Excel, y 

simulación de Monte 

Carlo con Crystal Ball y 

@Risk.  Más Info  

  

Felicitaciones PMP ®s!!!  

 José Perry (Chile) – PMP
®
 

 Regina Samudio (Panamá) – PMP
®
 

 Orlando Paz (Panamá) – PMP
®
 

 Javier Gonzalez (España) – PMP
®
 

 Carlos Urtasun (España) – PMP
®
 

 Rainier del Rosario (Panamá) – PMP
®
 

 Froylán Vargas (México) - PMP
®
 

 Héctor Pacheco (Chile) - PMP
®
 

 Belinda Nuñez (España) - CAPM
®
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Newsletter mensual 
Seguimos recibiendo muy buenos 
comentarios sobre PM1p, lo que nos 
llena de energía para seguir 
actualizándolos con una sóla página. 

 

No quiero recibir más PM1p 

 

PMI
®
 en República 

Dominicana 
República Dominicana pronto tendrá 

un Capítulo de PMI®. Como parte de 

sus preparativos está organizando el 

primer congreso internacional de su 

país del 25 al 27 de agosto en Punta 

Cana.  Más Info 

 

 

Congreso en México 
Más de 350 profesionales de 
dirección de proyectos participaron 
del PM Tour México 2011. Más Info 

 

IPMA y PMI 

El International Project Management 

Association y el Project Management 

Institute, unieron esfuerzos para 

premiar en conjunto a los mejores 

“papers” sobre dirección de 

proyectos en Montreal.  Más Info 

 

Actualización del 

examen PgMP
®
 

A partir de enero del 2012 la 

certificación internacional de 

Program Manager Professional 

estará actualizada. Más Info   

 

Consultoría en PM 

Cada vez se agregan más firmas 

consultoras sobre dirección de 

proyectos al registro de consultores 

del PMI. Más Info   

 

 

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