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Video - Calidad

Cambios en PMP

®

Después de los cambios de Agosto
del año pasado, cientos de personas
han
seguido
aprobando
la
certificación PMP® estudiando de los
mismos materiales que existían
antes.

Energía Andina
Autoridades de Perú y Ecuador están
firmando acuerdos comerciales para
trabajar en conjunto proyectos de
Energía, Petróleo, Gas y Minería.
Más Info

Sin embargo, esos materiales son
solamente una guía para ayudar a
estudiar el PMBOK®, lo que jamás
asegurará aprobar el examen.
PMI® está haciendo cada vez más
difícil el examen PMP® para que lo
aprueben solamente los que tienen
experiencia laboral como Project
Manager, por lo que no alcanza con
estudiar libros y simuladores.

Para aquellas personas que quieran
estudiar el PMBOK® y aprobar, han
dejado el examen CAPM®. Más info
del PMP®

El Tacoma Narrow Bridge
fue un proyecto que
cumplió
con
el
cronograma
y
el
presupuesto.
¿Pero
cómo le fue con la
calidad? Ver video

Inflación en PMI ®
Luego de 10 años, PMI® aumentará
desde el próximo mes de abril 10
dólares el valor de la membresía.
Valor a miembros durante 10 años

Construcción
Hasta el próximo 30 de marzo están
abiertas las inscripciones para
exponer en el congreso internacional
sobre dirección de proyectos de
construcción e ingeniería, que se
llevará a cabo el 4-5 de octubre en
Valladolid, España. Más Info
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