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Cambios en la certificación PMP ®
Libros y simuladores 5.0
Desde el pasado 1 de Julio, la
certificación CAPM® ya está alineada
con el PMBOK® 5ta Edición, al igual que
nuestros libros y simuladores. Más…

A partir del 31 de Julio el examen para la certificación PMP®
estará alineado al PMBOK® 5ta Edición publicado en diciembre del
2012. El examen seguirá teniendo gran énfasis en preguntas
situacionales incorporando el área de conocimiento “Gestión de
los Interesados”. Más…

Nuevos profesionales certificados
• Jesús David Herrera, PMP ®, Colombia
• Leonardo Gallegos, PMP ® , México
• María Francisca Mora, CAPM ®, Chile
¿Qué dicen estas personas?

Mega proyectos petroleros en Rusia

Pulse of the Profession

Rusia firmó un mega-contrato con China por US$270.000 millones
por 25 años para duplicar las exportaciones de petróleo hacia su
vecino, lo que va a disparar varios proyectos en el sector de
petróleo y gas. Más…

La publicación anual del PMI® que marca
el pulso de la dirección de Proyectos ya
tiene su versión on-line interactiva de
acceso gratuito . Más…

1º Agosto cierra PM Survey

Por otro lado, se puede acceder a
reportes específicos tales como:
Rol esencial de las Comunicaciones
Gestión efectiva del Talento

TM

Scrum en Colombia
Colombia fue uno de los países de
mayor crecimiento de Proyectos de IT
en el año 2012. Este año siguen
invirtiendo muy fuerte en ese sector y
van a capacitar a más de 1000
profesionales en metodologías de
gestión ágil de proyectos de software
con técnicas de Scrum. Más…

Remover suscripción PM1p

La encuesta más importante del mundo para poder comparar el
estado de dirección de proyectos de su empresa con el resto del
mundo, estará cerrando a fin de mes. Se puede participar y
acceder a los resultados de manera gratuita. No te pierdas la
oportunidad de participar! Más…
“PMI”, “PMP” y “PMBOK” son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.”

