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

Salió al mercado un libro
en español en PDF para
preparar

el

examen

®

CAPM . Sus contenidos
se basan en el libro
Director
pero

de

las

consejos

Proyectos,

preguntas
se

y

enfocan

solamente en el CAPM®.
Más info

Desliando
Proyectos
El

reconocido
de

20

publicados

libros
en

Formulación y Evaluación
de

Proyectos,

tiene

disponible su primer libro
en formato PDF.

Como lo pre-anunciáramos un par de
ediciones previas, luego de 17 años
de actividad, y siendo el primer portal
de Internet y líder del mercado
dedicado a comunicar novedades
sobre
Project
Management,
finalmente cerró sus puertas PM
Forum. Seguramente pronto también
cierre PM World Today, empresa
vinculada al grupo. Más info

LIM en Buenos Aires
La Leadership Institue Meeting del
PMI® tendrá lugar en el Hotel
Sheraton de Buenos Aires el próximo
24-25 de marzo, donde se estima la
presencia de más de 150 voluntarios
de todo el mundo. Más Info

autor

Nassir Sapag Chain, con
más

Cerró PM Forum

Más

Info

Scope Creep
Proyecto del Pentágono
qué con humor muestra
desvíos en el alcance.
Ver video

Canal de Panamá
El mega-proyecto millonario de
ampliación del tercer juego de
esclusas del Canal de Panamá sigue
generando proyectos. Importantes
empresas de Brasil, España y
Francia,
recientemente
se
presentaron en la licitación para la
construcción de un puente que
cruzará el canal. Más info

Gregory Balestrero
El ex Presidente y CEO de PMI,
durante 2002 al 2011, ya juega para
IIL como Strategic Advisor. Más info

$50m para investigar
El Project Management Institute está
aceptando
propuestas
de
investigación hasta el próximo 25 de
abril. Las propuestas que sean
aceptadas recibirán USD 50,000
Más info

PMI en Honduras
Honduras ya tiene un Capítulo del
PMI. Más Info
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