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

Gestión Ágil de
Proyectos
A

solicitud

lectores

de

varios

que

no

el

libro

conseguían

Directores
adolescentes

“Administración Lean de
Proyectos” publicado por
Pearson,

Pablo

Lledó

Premio Dr. Kerzner

lanzó al mercado un libro
similar en formato PDF.
El

libro

“Gestión

denominado
Ágil

Proyectos”,

de

contiene

conceptos de la filosofía
lean

y

ágil,

adaptados

con

pero
un

lenguaje muy simple y
amigable. Más info

Se aceptan postulaciones hasta el 1
de mayo para el premio “The Kerzner
Award”
patrocinado
por
el
International Institute for Learning,
Inc. (IIL). El director de proyectos
que gane, tendrá un reconocimiento
internacional y USD 5,000 para
invertir en capacitación. Más info

Normas ISO para
Proyectos
Latin Oil Week
El

16-17

de

abril se

llevará a cabo en Río de
Janeiro un Congreso que
reunirá a los máximos
referentes

sobre

La norma ISO 21500 sobre Dirección
de Proyectos está entrando en su
fase final. Nada indica que esta
norma competirá con la Guía del
PMBOK®, por el contrario, se basa
principalmente en el Capítulo 3 del
PMBOK®, por lo que ambas Guías
estarán totalmente alineadas. Más
info

proyectos de Petróleo y
Gas de la región.

El PMI Educational Foundation lanzó
recientemente un programa para
acercar herramientas de dirección de
proyectos a jóvenes entre 13 y 19
años. Más Info

Más

info

¿PMBOK® Ágil?
No hay ningún proyecto en la
actualidad
para
redactar
una
extensión de la Guía del PMBOK®
con orientación a metodologías
ágiles. Sería casi imposible ponerse
de acuerdo en sus contenidos. Sin
embargo, está avanzando muy bien
el “Software Extension to the
PMBOK® Guide” que con seguridad
incluirá varios conceptos ágiles.
Más info

Canal de Panamá
Del 18-20 de abril se llevará a cabo
el
Congreso
Internacional
de
Ingeniería e Infraestructura sobre el
Megaproyecto del Canal de Panamá.
Más Info
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