
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Novedades de 
Project Management  

en una página  

PM International Day 

FELIZ DÍA! 

El 1 de noviembre se 

festeja el día 

internacional de Project 

Management. Uno de los 

eventos destacados es el 

mega webinar 

organizado por IIL con la 

participación de más de 

3000 personas. Por 

problemas de 

conectividad en New 

York por el Huracán 

Sandy, el evento se ha 

postergado para el 

próximo 15 de 

noviembre. Más info 

 

 

 

 

PM Journal Call for 

papers 

¿Quieres publicar en una 

revista global? Más info 

 

 

 

Simuladores con 

diploma 

¿Sabías que al finalizar 

de estudiar con nuestro 

simulador de exámenes 

para la certificación 

PMP
®
 te entregamos un 

diploma de 15 horas de 

estudio? Contacto 

 

 

 

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

 

No quiero recibir más PM1p 

PMI Global Congress 

El pasado 23 de octubre finalizó el 

mayor congreso internacional de PM 

con la asistencia de más de 2000 

personas. Se destacaron como 

expositores Marcus Buckingham, 

Annie McKee, y James Kane, entre 

otros. Más info 

 

Pro-actividad en Australia 
El Gobierno australiano ya está 
invirtiendo $3,8 millones de dólares 
en 29 proyectos destinados a la 
mitigación de catástrofes 
ambientales. No están esperando a 
que ocurran las catástrofes para 
actuar, allí los proyectos comienzan 
antes del problema. Más info 

 

Viven en PMI Tour 
El próximo 9 de noviembre el 
uruguayo Eduardo Strauch, uno de 
los 10 sobrevivientes del avión que 
se estrelló en la Cordillera de Los 
Andes en 1972, será el encargado 
de abrir el Congreso de Dirección de 
Proyectos en Mendoza. Eduardo 
contará uno de los proyectos más 
difíciles de planificar y gestionar “un 
proyecto de vida o muerte”.  Más 
Info 

 

 

Premios en Sudamérica 

Dos Capítulos de PMI de 

Sudamérica reciben el máximo 

reconocimiento como los mejores 

capítulos del mundo por el 

desempeño realizado durante el 

2011. PMI Buenos Aires y PMI 

Nuevo Cuyo se llevaron 4 premios, 

algo totalmente inédito. Info Buenos 

Aires. Info Nuevo Cuyo  

 

 

 

 

Latino reconocido a 

nivel global 
Por primera vez en la historia un 
argentino recibió el máximo 
reconocimiento anual que otorga PMI 
todos los años. En el pasado sólo un 
mexicano y dos brasileros habían 
obtenido el “Distinguished 
Contribution Award”. El pasado 20 
de octubre en Vancouver fue el turno 
para Pablo Lledó. Salud!  Más info.  

 

 

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