
Escuela de Administración de Empresas

 Programa Actualización Empresarial

 

Conozca lo nuevo del estándar PMBok 6ta

ed. del PMI® y del ICB 4.0 del IPMA® y cómo

se acercan al agilismo en proyectos

Seminario

Actualización en Gestión Proyectos:
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Dar a conocer las actualizaciones de los estándares del PMI® y el IPMA® en

gestión de proyectos y su acercamiento a las prácticas ágiles para mejorar sus

resultados.

La actualización constante del conocimiento es fundamental en estos días para ejercer la

profesión y ser un director(a) de proyectos de calidad. Los cuerpos de conocimiento están

cambiando y tanto el PMI como el IPMA se han actualizado en dirección, gestión y

administración de los proyectos, por esto es necesario adquirir y conocer los nuevos procesos y

acercarse a las nuevas metodologías, así como, a las nuevas prácticas de la administración

profesional de proyectos para seguir vigente, ser competitivo y procurar obtener la satisfacción

de nuestros clientes finales.

MGP. Marco Cabrera Sandoval
Licenciado en Arquitectura y Máster en Gerencia de Proyectos, certificado IPMA-C®, certificado PMP®, gestor del Modelo

APPA (Administración Profesional de Proyectos de Arquitectura). Su experiencia abarca más de 20 años en diseño

arquitectónico, coordinación y dirección de grupos de técnicos, equipos de proyecto y profesionales en las ramas de

arquitectura e ingeniería. Facilitador y asesor de empresas públicas y privadas en la definición de sus planes para la

dirección de proyectos bajo el marco referencial del PMI® y la aplicación de las competencias según el IPMA®. Profesor de

pre-grado, post-grado y facilitador de cursos y capacitaciones en gerencia profesional de proyectos en instituciones

dentro y fuera de Costa Rica.
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.

HORAS

DURACIÓN

JULIOJULIO

2213 8 - Comparativa PMBok 5ta ed. y 6ta

ed. del PMI® y su impacto sobre

las certificaciones.

- Comparativa del NCB 3.1 y del

ICB 4.0 del IPMA® y su impacto

sobre las certificaciones.

- Prácticas ágiles en proyectos y

su incorporación a los estándares

de gestión.
Metodología: Teórica - Práctica

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

