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El BID financia gestión de proyectos 
BID y UNOPS colaborarán en adquisiciones, infraestructura y 

gestión de proyectos en América Central y la República 

Dominicana, promoviendo así las mejores prácticas e innovación 

en proyectos de desarrollo. Más… 

 

 

 

Diferencias entre PMBOK4, 5 e ISO 
Thierry Labriet, Consultor Senior de la empresa Suiza STS, ha 

publicado un artículo donde compara las diferencias entre el 

PMBOK®  4ta Edición, el PMBOK® 5ta Edición y las normas ISO 

21500:2012. Más…     

 
Cambia la certificación de Riesgo  
La certificación internacional “Risk Management Professional” del 
PMI (PMI-RMP®) tendrá cambios a partir del 31 de agosto. Más… 
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Libros y simuladores 5.0 

Nuestros libros y simuladores de 

examen ya están alineados con el 

PMBOK Quinta Edición. Más… 

 

 

 

 

   

 
 
 

 Smiled Project Managers 

El autor inglés Peter Taylor no deja de 

sorprender al mundo de la Dirección de 

Proyectos con sus publicaciones. 

Recientemente publicó un libro donde 

demuestra los beneficios de ser un 

Director de Proyectos alegre. Más… 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

Nuevos profesionales certificados 

• Raúl Yáñez, PMP®, Chile 

• Daniel Escudero, PMP® , España  
• José Antonio Vega, PMP®, España 
• Juan Miguel Luna, PMP®, México 
• Manuel Figueroa, PMP®, Colombia 
• Almudena Hernández, PMP®, España 
• Manuel Sánchez, PMP®, Chile  
• Heverth Osorio, PMP®, Colombia 
 

¿Qué dicen estas personas? 
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China apoya proyectos en LA 

La Chinese Academy of Agricultural 

Sciences y FONTAGRO están 

colaborando con proyectos de desarrollo 

agrícola en Latinoamérica. Más…  

 

Rally Project Management 
Por sexto año consecutivo el Rally Dakar 

de motos y autos más grande del mundo 

se realizará en Latinoamérica, donde se 

aplican herramientas de dirección de 

proyectos. Más...  

 

  

  

  

  

  

  

  

Remover suscripción PM1p  
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