PROYECTOS Y ECONOMÍA 

CIRCULAR GENERAL
CIRCULAR Nº 28

PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP® Y CAPM®
DEL PMI®, SEGÚN LA 6TA. EDICIÓN DEL PMBOK®
14 de Marzo del 2018
La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, informa a sus asociados que está
organizando el curso de Preparación para la Certificación Internacional PMP® y CAPM® del
PMI®, según la 6ta. Edición del PMBOK®, que consiste en una acreditación que emite el
PMI (Project Management Institute – Instituto de la Gestión de Proyectos) para garantizar
que se ha alcanzado conocimientos y una experiencia relativa a la gestión de proyectos
(Profesional de la gestión de proyectos).

La Gestión de Proyectos es una disciplina cada vez más requerida y encontrar
profesionales formados y con experiencia es vital, presentar una acreditación
internacional que avale conocimientos y experiencia en gestión de proyectos es una
ventaja para la experiencia profesional. El PMI es un estándar que garantiza el éxito en
la preparación, evaluación y ejecución de un proyecto.
El curso tiene el objetivo de:
“Proporcionar a los participantes del curso, empresarios y profesionales el acceso a
un estándar de trabajo, que les permitirá tener nuevos conocimientos y ampliar el
conjunto de buenas prácticas para la gestión de proyectos, avalado con la
acreditación de una institución reconocida a nivel internacional. De igual manera
como resultado final, el participante estará preparado para optar a la certificación
en el PMI”.
Contenido:

-

Módulo 1. Del 30 abril al 04 de mayo (lunes, miércoles y viernes)
INTRODUCCIÓN, EL ENTORNO DE LOS PROYECTOS Y EL ROL DEL
DIRECTOR DE PROYECTOS.

-

Módulo 2. Del 07 de Mayo al 11 de Mayo (Lunes, Miércoles y Viernes)
INTEGRACIÓN, ALCANCE, TIEMPO Y COSTO

-

Módulo 3. Del 21 de Mayo al 25 de mayo (Lunes, Miércoles y Viernes)
CALIDAD, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN Y RIESGOS

-

Módulo 4. Del 28 de mayo al 01 de Junio (Lunes, Miércoles y Viernes)
ADQUISICIONES, INTERESADOS Y TIPS PARA LOS EXÁMENES DE LAS
CERTIFICACIONES DEL PMI®. DINÁMICAS DE NET WORKING

Inversión:
Asociados $us.400
Estudiantes $us.400
Particulares $us.500
Material a entregarse:
Libro Gestión de proyectos según el PMI® (digital con licencias de autor)
Simulador por 2 meses, con 3000 preguntas en español
Material para 5 talleres
Videos, plantillas y casos prácticos de Gestión de Proyectos
Certificado con la firma de un PMP® con certificación vigente, con validez para
inscribirse al examen para las certificaciones PMP® o CAPM®
Contacto de 6 horas por alumno, posteriores al curso, para soporte o consultas antes del
examen, soporte en la inscripción para las Certificaciones, soporte en auditorias del PMI®.
Disertante:
Cristian Edgar Valdez Ramírez, ingeniero eléctrico, certificado en PMP® (Project
Management Professional), ex presidente del PMI (Project Management Institute) de
Cochabamba, con 20 años de experiencia en proyectos y especialista en
telecomunicaciones.
-

Estudió en la Universidad Mayor De San Simón, UMSS, Titulado de la carrera de
Ingeniería Eléctrica, con la nota de Mención Honrosa.

-

Docente de diplomado de Formulación Evaluación y Gestión de Proyectos de la
Universidad Católica Boliviana "San Pablo".

-

Docente: UDABOL - Universidad de Aquino Bolivia, UMSA Universidad Mayor De
San Andrés, UNIVALLE - Universidad del Valle, Instituto técnico superior ITHECO,
Instituto Técnico Industrial Puerto de Mejillones, Escuela Militar de Sargentos
“Maximiliano Paredes”, Empresa constructora “TAPER”.

-

Dos veces tutor de proyecto de grado en la carrera de Ingeniería en
Telecomunicaciones, Universidad Católica Boliviana y en la carrera de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad Mayor de San Simón y una vez asesor de proyecto de
grado en la carrera Ingeniería Electrónica de la Universidad Mayor de San Andrés.

-

Se desempeñó como Consultor experto en sistemas celulares para la MSI, Metapath
Software International Limited – Marconi México.

-

Fue director de obra, estuvo a cargo de la supervisión de Obras, entre otros en
SIRTI Bolivia. Ingeniería de Telecomunicaciones, fue el Supervisor del Proyecto
Hipódromo con SISTECO LTDA y realizó el trabajo de Ingeniero de proyectos en
COMTECO Ltda. - Cooperativa Mixta de Teléfonos Cochabamba.

-

Cuenta con Certificación PMP® Project Management Professional No. 1907940
en Project Management Institute (PMI).

-

Actualmente es Subgerente de energía y climatización nacional en NUEVATEL PCS
de Bolivia – V I V A G S M y docente de los cursos de Proyectos en base a la
metodología del PMI®

El curso se llevará a cabo en el horario de 19:00 a 22:00 pm, en el auditorio “Hernán Rivera”
de la Cámara de Industria, Av. Ballivián no.782 edificio Torre Industrial – piso 1.
Se hace extensiva la invitación a todos nuestros asociados a participar activamente de este
taller de alto impacto.
Para mayor Información contactarse con la responsable de Proyectos y Economía Lic.
Liliancruz Montero Lazcano Telf.: 4257057 int. 117 Cel.: 79955034 correo electrónico:
lmontero@camind.com
Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente:

Lic. LilianCruz Montero Lazcano
RESPONSABLE DE PROYECTOS Y
ASESORAMIENTO ECONOMICO

Ing. Pedro Rocabado
GERENTE GENERAL

