
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Novedades de 
Project Management  

en una página  

Fin del 2012 

Un año más lleno de 

proyectos está 

finalizando. Gracias a 

todos por su 

retroalimentación para 

seguir enriqueciendo 

PM1p. Felices Fiestas y 

Salud para todos!   

 

 

 

 

 

 

 

Talaia software 

Talaia Open PPM lanza 

su software libre para la 

gestión de portafolios, 

programas y proyectos.  

Más info 

 

 

 

 

Video – Resistencia 

al cambio 

Video motivacional con la 

historia de tres monos 

que se resisten a cambiar 

solo por seguir procesos 

tradicionales. Muy Similar 

a lo que ocurre en varios 

proyectos tradicionales. 

Video 

 

 

 

 

 

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

 

No quiero recibir más PM1p 

OPM3
®
 y Software  

Ya están disponibles para revisión 

hasta el próximo 10 de enero la 

última edición de los libros OPM3® y 

Software Extension to the PMBOK® 

Guide. Más info  

             

 

Publicar artículos 
PM World Journal tiene abierta la 
convocatoria para enviar artículos a 
su revista de alcance internacional 
para ser publicados en enero 2013. 
Más info 

 

 

Gestión del Cambio 
Ya está en formación la Comunidad 
Global de Gestión del cambio dentro 
de las COP de PMI. Cualquier 
miembro de PMI puede unirse a esa 
comunidad de manera gratuita.  
Consultas 

 

 

 

PMBOK 5
ta

 Edición 

En enero de 2013 estará disponible 

la quinta edición del PMBOK® en 

inglés. La versión en español estaría 

disponible a mediados del 2013. Los 

exámenes del PMI seguirán 

utilizando los contenidos de la 4ta 

Edición hasta Julio de 2013. Las 

actualizaciones en el examen según 

la 5ta edición serán menores. Los 

libros y simuladores de Pablo Lledó 

estarán actualizados a la 5ta Edición 

en marzo de 2013. Más info  

 

 

IPMA en Colombia 
International Project Management 
Association llegó a Colombia de la 
mano de Germán Bernate y la 
Asociación Colombiana de Gestión 
de Proyectos (ACGePro). Más info 
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