Cómo Utilizar el Manual de Certificación PMP®
Este manual contiene información sobre cómo usted puede postularse para obtener la certificación PMP
– Project Management Professional o Profesional en Dirección de Proyectos - mundialmente reconocida
y altamente valorada. Este manual se aplica tanto para postulantes que tomen el examen en línea
como en formato escrito.
PMI exige que todos los postulantes a la certificación PMP que hayan enviado la solicitud, hayan leído
completamente este manual. El propósito de este manual es brindarle información importante acerca de
las políticas y procedimientos para obtener y renovar la certificación PMP.
Este manual le permite:


Encontrar información sobre cada política o procedimiento haciendo clic sobre un tema deseado en
la barra de navegación de la izquierda.



Encontrar consejos e información importante leyendo las NOTAS a lo largo de todo el manual.



Acceder al sistema de solicitud en línea e información adicional haciendo clic en los enlaces
contenidos en este manual.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE PMI
Para información general sobre el Programa de Certificación,
contacte al Servicio de Atención al Cliente de su región:
Encuentre esta información en
http://www.pmi.org/About-Us/Customer-Care.aspx
Correo electrónico de Atención al Cliente de PMI:
atencionalcliente@pmi.org

o

customercare@pmi.org

Use el Sistema de Certificación en línea para realizar la solicitud
https://certification.pmi.org
Use el Sistema en Línea de Requisitos de Certificación Continua (CCR)
para mantener su certificación
https://ccrs.pmi.org/
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Acerca del Programa de Certificación de PMI
PMI ofrece un programa completo de certificación para profesionales con diferentes niveles de educación y
experiencia. Las certificaciones son desarrolladas y mantenidas a través de un proceso riguroso.
El programa de certificación incluye:









®

Técnico Certificado en Dirección de Proyectos (CAPM)
®
Profesional Certificado en Enfoques Ágiles (PMI-ACP)
®
Profesional en Dirección de Riesgos de PMI (PMI-RMP)
®
Profesional en Dirección de Tiempos de PMI (PMI-SP)
SM
Profesional en Dirección de Portafolios (PfMP)
®
Profesional en Dirección de Programas (PgMP)
SM
Profesional en Análisis de Negocios de PMI (PMI-PBA)
®
Profesional en Dirección de Proyectos (PMP)
®

El esquema de certificación PMP es reconocido por el Instituto Nacional de Estándares de los EE.UU. (ANSI por
sus siglas en inglés) ante la Organización Internacional para Estandarización (ISO) 17024. La norma 17024 incluye
requisitos rigurosos para el desarrollo y mantenimiento del examen y para que los sistemas de gestión de calidad
continúen garantizando el aseguramiento de la calidad.
Además, la certificación PMP también está registrada ante la norma ISO 9001:2008 para sistemas de gestión de
calidad. Este reconocimiento por parte de un tercero da una confirmación de calidad en el desarrollo, gestión y
gobernanza de la certificación PMP. Además otorga a los profesionales certificados y a las empresas que los
contratan una mayor confianza en la importancia de la credencial PMP.
Las certificaciones de PMI se distinguen por su desarrollo y aplicación a nivel mundial, lo que las hace transferibles
entre diferentes industrias y fronteras geográficas. La fortaleza de las certificaciones de PMI es que son portables
y no están atadas a ningún método, estándar u organización en particular.
El programa de certificación de PMI está diseñado para asegurar que todos los profesionales certificados hayan
demostrado su competencia a través de evaluaciones justas y válidas. Se toman los pasos necesarios para
asegurar que sólo se usen las pautas de medición más confiables en la evaluación de los candidatos. Por ejemplo,
las entrevistas pueden ser influenciadas por lo difícil que el entrevistador pueda ser, por cuán bueno es el
desempeño del candidato el día de la evaluación, e incluso por la cantidad de preguntas que el entrevistador haga
en la misma línea de preguntas.
Las certificaciones de PMI también son desarrolladas por profesionales de dirección de proyectos, para
profesionales de dirección de proyectos. El programa de certificación es orientado por miles de profesionales
certificados que son voluntarios en la construcción y refinamiento de las preguntas utilizadas por PMI en el
examen. Esos voluntarios representan la diversidad del mercado de PMI, y vienen de cualquier región del mundo,
sector industrial, nivel de trabajo y experiencia.
Las preguntas del examen son controladas a través de procedimientos estadísticos estándar del sector, además
de ser igualmente examinadas por voluntarios.
Finalmente, todo el programa de certificación de PMI es supervisado por el Consejo de Gobernanza de la
Certificación (CGC), un comité de profesionales certificados de PMI que posee un mandato del directorio para
supervisar certificaciones de PMI.
Un postulante es evaluado a través de:


Revisión de Estudios y Experiencia—Para cada certificación, se exige una combinación de formación
y/o experiencia en dirección de proyectos.



Prueba de Competencias—El postulante debe aplicar conceptos de dirección de proyectos y experiencia
en situaciones de trabajo hipotéticas, a través de una serie de preguntas basadas en distintos escenarios.



Desarrollo Continuo—El mantenimiento de una certificación de PMI requiere la acumulación de
®
desarrollo profesional y educación o, en el caso de la certificación CAPM , una nueva certificación.
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Misión del Departamento de Certificación de PMI
Iniciar, establecer, evaluar, mantener y administrar el programa de certificación
profesional para promover y apoyar a los profesionales y la profesión de
dirección de proyectos.
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Descripción General de la Certificación PMP
Descripción General de la Certificación PMP
Mundialmente reconocida y solicitada, la certificación PMP demuestra a los empleadores, clientes y
colegas que un director de proyectos posee conocimiento, experiencia y habilidades en dirección de
proyectos para que los mismos culminen con éxito.
Ya que la demanda por directores de proyectos cualificados está en un nivel crítico urgente, los
profesionales que poseen una certificación PMP están bien posicionados para prestar los servicios
profesionales necesarios para liderar equipos de proyectos y obtener resultados exitosos.
La certificación PMP reconoce la competencia de una persona para desempeñar el rol de director de
proyectos, específicamente con relación a su experiencia en liderar y conducir proyectos. Año tras año,
la certificación PMP ha obtenido reconocimiento mundial y ha proporcionado un salario más elevado
para esos profesionales con relación al de aquellos que no poseen la certificación.
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Descripción General de la Certificación PMP
Línea de Tiempo del Proceso de Certificación PMP
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Descripción General de la Certificación PMP
Definición del Rol de PMP (Análisis de Función)
PMI realiza Estudios de Delineación de Roles para todas las certificaciones, cada 5 a 7 años. Un
tercero, independiente de PMI, lleva a cabo el estudio que incluye voluntarios profesionales de la
dirección de proyectos de todo el mundo. Esas personas discuten los roles específicos asociados a
cada certificación y las tareas y responsabilidades que se espera que sean desempeñadas en ese rol.
En otras palabras, la Delineación del Rol es un análisis de función. Ella también provee un modelo para
el examen y vincula las preguntas del examen con el rol.
La Delineación del Rol de PMP declara que los postulantes para la certificación PMP:




Desempeñen sus tareas bajo supervisión general y sean responsables por todos los aspectos
del proyecto durante su ciclo de vida.
Lideren y dirijan equipos multifuncionales para la entrega de proyectos dentro de las
restricciones de cronograma, presupuesto y alcance.
Demuestren conocimiento y experiencia suficientes para aplicar de manera apropiada una
metodología a proyectos que poseen requisitos y entregables razonablemente bien definidos.
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Descripción General de la Certificación PMP
Requisitos de Elegibilidad para la Certificación PMP
Para ser elegible a la certificación PMP, usted debe cumplir determinados requisitos educativos y de
experiencia profesional. Toda la experiencia en dirección de proyectos debe haber sido acumulada
durante los últimos ocho años consecutivos anteriores al envío de la solicitud.
Formación Académica

Experiencia en Dirección de Proyectos

Enseñanza secundaria
completa (diploma de
enseñanza secundaria o
equivalente)

Mínimo de 5 años/60 meses de experiencia
profesional única en dirección de
proyectos, que no se superponga, durante
la cual al menos 7.500 horas fueron
destinadas a liderar y dirigir proyectos *

Formación en la
Dirección de Proyectos
35 horas de educación
formal

O
Formación de grado de
cuatro años (licenciatura o
equivalente)

Mínimo de 3 años/36 meses de experiencia
profesional única en dirección de
proyectos, que no se superponga, durante
la cual al menos 4.500 horas fueron
destinadas a liderar y dirigir el proyecto *

35 horas de educación
formal

* Liderar y dirigir el proyecto según lo identificado en las tareas, conocimiento y habilidades específicos en la Descripción
del Contenido del Examen de Profesional de Dirección de Proyectos.
Usted debe tener experiencia en cada uno de los cinco grupos de procesos durante su experiencia en dirección de
proyectos descrita en su solicitud. Sin embargo, en un único proyecto, usted no necesita tener experiencia en todos los
cinco grupos de procesos.

NOTA: La Quinta edición de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos (Guía PMBOK®) define un proyecto como un esfuerzo temporal que se
lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único (Guía PMBOK®—
Quinta Edición, p. 559).
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Solicitud y pago de la Certificación PMP
Cómo completar la solicitud en línea
PMI lo anima a usar el Sistema de Certificación en línea para postularse a todas las certificaciones. Sin
embargo, los formularios de solicitud están también disponibles para su impresión en PMI.org.
Antes de comenzar, verifique si usted cumple los requisitos de elegibilidad para la certificación y que
puede registrar la información necesaria en su solicitud.
Una vez que haya iniciado su solicitud en línea, usted no puede cancelarla. Usted puede guardarla
aunque esté sin terminar, volver sobre la misma más tarde, y editar la información que ya haya
ingresado. La solicitud permanecerá abierta por 90 días, tiempo durante el cual el PMI le enviará un
correo electrónico recordándole que debe completar la solicitud.
Por favor, asegúrese de que su solicitud incluya una dirección de correo electrónico válida, ya que ese
será el principal medio de comunicación que usará PMI durante todo el proceso de certificación.
Aunque PMI le envíe recordatorios durante el proceso, Ud. es responsable de fijar la fecha y dar
el examen dentro del período de elegibilidad de un año (para más detalles vea la sección de este
manual sobre Requisitos de Elegibilidad para el examen).
NOTA: las comunicaciones electrónicas por parte de PMI pueden ser bloqueadas o dirigidas al
buzón de correo no deseado de forma inadvertida por algunos filtros de mensajes. Por favor
agregue customercare@pmi.org y atencionalcliente@pmi.org a su agenda de direcciones
personales en su programa de correo electrónico para asegurarse de no perder importantes
actualizaciones del programa de Requisitos de Certificación Continua (CCR) de PMI.

Antes de enviar su solicitud, se le pedirá que lea y acepte el Código de Ética y Conducta Profesional de
PMI y el Acuerdo de Solicitud/Renovación de Certificación que se puede encontrar en este manual y en
PMI.org.

NOTA: las solicitudes incompletas o enviadas por fax no serán
procesadas ni devueltas.

Usted también puede usar el Sistema de Certificación en línea para:










Ver la solicitud que usted envió
Ver su estado de elegibilidad para el examen
Descargar los formularios de auditoría de PMI
Descargar el informe de su examen con el estado aprobado/ noaprobado
Solicitar y enviar el pago para rendir o volver a rendir cualquier examen y/o evaluación de PMI
Enviar el pago para la renovación de la certificación
Descargar recibos
Acceder a suregistro de certificación y actualizar su información de contacto
Ver su listado en el Registro de Certificación
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Solicitud y pago de la Certificación PMP
Cómo Registrar su Experiencia y Formación en la Solicitud
Use la sección de verificación de experiencia de la solicitud en línea para registrar su experiencia en
liderar y dirigir proyectos. Registre cada proyecto individualmente, independientemente del número de
proyectos que usted incluya.
Número de Meses de Experiencia en Dirección de Proyectos
Por cada mes que usted trabajó en múltiples proyectos superpuestos, solo podrá contar el tiempo
utilizado en UNO de esos proyectos para el cumplimiento de sus requisitos de elegibilidad. Utilizando el
ejemplo a continuación, el tiempo utilizando trabajando en el Proyecto 1 de enero–abril contaría como
cuatro meses para el requisito de elegibilidad, mientras que el tiempo utilizando trabajando en el
Proyecto 2 durante mayo–junio contaría como dos meses para el requisito de elegibilidad. Sin embargo,
usted no puede contar el tiempo trabajando en ambos proyectos durante febrero–abril dos veces. Por lo
tanto, el Proyecto 1 y el Proyecto 2 totalizan seis meses (enero–junio) de experiencia en dirección de
proyectos para su requisito de elegibilidad.

Número de Horas que Usted Lideró o Dirigió Proyectos
Considere todos los proyectos en los que usted trabajó e identifique durante cuantas horas usted los
lideró o dirigió. Para esa sección de la solicitud, si usted trabajó en múltiples proyectos al mismo tiempo,
todas las horas cuentan para el total.
Horas de Formación en Dirección de Proyectos
Compruebe por lo menos 35 horas de contacto de instrucción específica que abordaron objetivos de
aprendizaje en dirección de proyectos. Registre todas las horas de formación independientemente de
cuándo las haya tomado. El curso debe estar concluido al momento del envío de su solicitud.
OBSERVACIÓNNOTA: Una hora de instrucción en sala de clases equivale a una hora de
contacto. Si usted hubiere concluido un curso superior o universitario en dirección de proyectos
con una carga semanal de 3 horas durante 15 semanas, usted registraría 45 horas de contacto.
Si apenas una parte del curso trataba de dirección de proyectos, solo las horas dedicadas a la
dirección de proyectos pueden aplicar para el total.
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Solicitud y pago de la Certificación PMP
Las horas de curso pueden incluir contenidos sobre gestión de calidad, alcance, cronograma,
presupuesto, comunicaciones, riesgo, adquisición e integración de proyectos.
Usted puede cumplir los requisitos de educación a través de la comprobación de la finalización exitosa
de cursos, workshops y sesiones de capacitación ofrecidas por uno o más de los siguientes tipos de
proveedores de educación:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Proveedores de Educación Registrados de PMI (R.E.P.s)*
Capítulos o comunidades de práctica de PMI*
Programas patrocinados por la empresa/empleador
Compañías o consultores de capacitación (por ejemplo, escuelas de capacitación)
Compañías de enseñanza a distancia, que incluyen evaluación de fin de curso
Programas de educación académica y continua de universidad/facultades
*Los cursos ofrecidos por los R.E.P.s de PMI, capítulos o comunidades de práctica de PMI o
por PMI son aprobados previamente por horas de contacto en el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad educacional.

Los siguientes ítems no cumplen los requisitos de educación:



Encuentros de Capítulos de PMI*
Aprendizaje auto-dirigido (por ejemplo, lectura de libros, vídeos didácticos o sesiones
con orientadores o mentores)
* Si al menos una hora de un encuentro de capítulo es dedicada a una actividad de
aprendizaje, la(s) hora(s) utilizada(s) en esa actividad puede(n) ser considerada(s) para el
cumplimiento del requisito de elegibilidad educacional.

NOTA: Aunque usted pueda registrar clases válidas que contaron para la obtención de un título,
usted no puede registrar el programa en su totalidad porque algunas clases no serán aplicables
a las exigencias.
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Solicitud y pago de la Certificación PMP
Procesamiento de la Solicitud
PMI se esfuerza para procesar las solicitudes de manera oportuna. El tiempo de procesamiento de una
solicitud depende de cómo usted la envía a PMI: por internet, utilizando el Sistema de Certificación en
línea, o en formato impreso, a través del correo postal. El cuadro a continuación muestra los detalles
sobre el tiempo de procesamiento de la solicitud.
Tiempo de Procesamiento de la Solicitud
Solicitud enviada:
Internet (en línea)
Formato impreso

por individuos
por corporaciones

Tiempo de procesamiento
5 días calendario
10 días hábiles
20 días hábiles

NOTA: Ese tiempo de procesamiento no se aplica si su solicitud fue seleccionada para el
proceso de auditoria de PMI (para más detalles, consulte la sección “Proceso de Auditoria de
PMI”).
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Solicitud y pago de la Certificación PMP
Tasas de la Certificación PMP
Las tasas debidas para el pago son determinadas en función del estado de su membresía al PMI y por
el tipo de formato del examen (digital o impreso) para su localización geográfica. Consulte la sección
“Administración del Examen” de este manual para verificar si usted califica para rendir el examen en
formato impreso. Caso contrario, organícese para realizar el examen digital y enviar las tasas
correspondientes. Use la siguiente tabla para determinar la tasa de certificación.
Modalidad del Examen

Estado de la
membresía al PMI

Dólares
Americanos

Euros

Prueba digital (CBT)
Prueba digital (CBT)
Prueba impresa (PBT)
Prueba impresa (PBT)

miembro
no miembro
miembro
no miembro

$405
$555
$250
$400

€340
€465
€205
€335

Repetición de examen CBT
Repetición de examen CBT
Repetición de examen PBT
Repetición de examen PBT

miembro
no miembro
miembro
no miembro

$275
$375
$150
$300

€230
€315
€125
€250

Renovación de certificación
CCR
Renovación de certificación
CCR

miembro

$60

Sólo en dólares

no miembro

$150

Sólo en dólares

La tasa de asociación de PMI se aplica sólo si usted es un miembro de PMI en situación regular al
momento de enviar el pago para la certificación. Si usted se inscribe para tornarse miembro un poco
antes de postular a la certificación, verifique si recibió la confirmación de su membresía antes de hacer
el pago de la certificación. Si su membresía no ha sido completamente procesada antes que usted haga
el pago para la certificación, usted tendrá que pagar la tasa de no miembro.
Si usted obtiene la membresía al PMI luego de haber hecho el pago para la certificación, PMI no hará el
reembolso de la diferencia.
Consulte todos los beneficios por ser miembro de PMI o hágase miembro ahora!
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Solicitud y pago de la Certificación PMP
Cómo Realizar el Pago
Luego que su solicitud en línea haya sido procesada completamente, PMI enviará una notificación
electrónica solicitando la realización del pago.
Eso requiere que usted retorne al Sistema de Certificación en línea para completar los siguientes
pasos:
1. Seleccione la modalidad del examen
(para más detalles, consulte la sección “Administración del Examen” de este manual)
2. De ser necesario, solicite asistencia en otro idioma para el examen sin costo adicional
(para más detalles, consulte la sección “Asistencia en otro Idioma” de este Manual);
3. De ser necesario, solicite instalaciones especiales para el examen sin costo adicional
(para más detalles, consulte la sección “Instalaciones Especiales” de este Manual);
4. Realice el pago
(para más detalles, consulte la sección “Tasas de la Certificación PMP” de este Manual)
Usted puede hacer el pago de las tasas de certificación en una de las siguientes formas:
Forma de pago

Método de envío del pago

Tarjeta de Crédito

Sistema de Certificación en línea o correo postal a
PMI

Cheque

Correo postal a PMI

Orden de Pago

Correo postal a PMI

Transferencia
electrónica

Envíe un correo electrónico a
customercare@pmi.org o
atencionalcliente@pmi.org para más detalles

Si usted opta por efectuar el pago a través de correo postal, usted también necesita completar e
incluir el Formulario para el pago de la certificación junto con su pago.
Si usted envía su solicitud por correo postal, se espera recibir el pago junto con su solicitud.
Si usted envía su solicitud por internet (en línea), usted puede enviar el pago de las siguientes
formas:
1. En línea—Use el Sistema de Certificación en línea para enviar el pago por tarjeta de crédito. Eso
permitirá que PMI procese su pago más rápidamente.
O
2. Por Correo Postal —Envíe a PMI un cheque, orden de pago, información de la tarjeta de crédito
o de la transferencia bancaria. Para todos los pagos vía correo, por favor, descargue y complete
el Formulario para el pago de la certificación y envíe el formulario junto con su pago. Incluya su
número de identificación de PMI y su nombre de usuario.
NOTA: Cuando se recibe el pago de la certificación, PMI envía una notificación electrónica
indicando:



Instrucciones para ayudarle a fijar la fecha de su examen
Su solicitud ha sido seleccionada al azar para el proceso de auditoría de PMI
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Solicitud y pago de la Certificación PMP
Política de Reembolso para la Certificación PMP
Para obtener el reembolso de la certificación PMP, usted debe enviar una solicitud a PMI hasta 30 días
antes de que expire la fecha de elegibilidad del examen. PMI retendrá una tasa de procesamiento de
US$ 100 dólares si usted aún no ha fijado la fecha o tomado el examen.
Usted también puede recibir un reembolso, menos la tasa de US$ 100 dólares de procesamiento, si
usted no cumple los requisitos de la auditoría (consulte la sección “Proceso de Auditoría de PMI” de este
manual para más detalles sobre el proceso de auditoría).
PMI NO hará un reembolso en las siguientes instancias:


Si ha caducado su período de elegibilidad de un año y aún no ha fijado la fecha del examen.
Usted perderá el valor de la tarifa completa. Usted no podrá utilizar las tasas iniciales para
cualquier otra finalidad. Si usted aún desea obtener la certificación, tendrá que volver a
postularse y pagar todas las tasas asociadas nuevamente.



Si usted había fijado la fecha de su examen, no lo realizó, y no notificó de la cancelación o
reprogramación de fecha a Prometric, que es el socio de PMI para la administración de
exámenes. Una vez más, usted perderá las tasas y no podrá utilizarlas para otra finalidad.

NOTA: Usted puede enviar una solicitud de reembolso para customercare@pmi.org o
atencionalusuario@pmi.org o por el fax +1 610 482 9971.
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Proceso de Auditoría de PMI
El envío de una solicitud indica que usted está de acuerdo con el cumplimiento de los términos del
proceso de auditoría. Todas las solicitudes son pasibles de ser auditadas, aunque sólo un porcentaje de
las mismasson seleccionadas aleatoriamente para ello. La elección de una solicitud al proceso de
auditoría es al azar.
Si su solicitud es seleccionada para ser auditada, se le notificará por correo electrónico después que el
pago de la tasa de la certificación sea recibido. Esta notificación electrónica de auditoría le
proporcionará información detallada sobre cómo cumplir con los términos de la misma.
Durante una auditoría, se le solicitará que envíe documentos de respaldo tales como:




Copias de su diploma o equivalente global
Firmas de su(s) supervisor(es) o gerente(s) del(de los) proyecto(s) registrado(s) en la sección de
verificación de experiencia de la solicitud
Copias de certificados y/o cartas del(de los) instituto(s) de capacitación para cada curso
registrado en la solicitud, para comprobar las horas de contacto exigidas de formación en
dirección de proyectos

PMI concede a usted 90 días para el envío de la documentación solicitada. Si puede aportar la
documentación necesaria para cumplir con los términos y requisitos del proceso de auditoría, la
auditoría debería completarse en cinco a siete días hábiles.
Usted puede enviar sus formularios de auditoría completos por correo postal común o por servicio
expreso de mensajería, a la dirección que figura debajo. Por favor, envíe todos los materiales de una
sola vez, en una mismo sobre. El envío separado de documentos para auditoría puede causar retraso
en el plazo de revisión de la auditoría.
PMI
Atención de: Certification Audit
14 Campus Blvd.
Newtown Square, PA 19073-3299 EUA
Usted no puede continuar con el proceso de certificación hasta que haya cumplido con los requisitos de
la auditoría. Una vez que usted haya completado la auditoría de manera exitosa, comenzará su
período de un año de elegibilidad para el examen.
Los envíos incompletos no serán procesados y resultarán en el fracaso de la auditoría.
Si usted no cumple con los requisitos de la auditoría, recibirá un reembolso (para más detalles, vea
en este manual la sección “Política de Reembolso para la Certificación PMP”).

NOTA: Tenga en cuenta que si bien el proceso de selección de una auditoría es primariamenteal
azar, PMI se reserva el derecho de seleccionar cualquier postulante para ser auditado en
cualquier momento, incluso después de que la certificación haya sido otorgada. Si usted no
cumple todos los requisitos de la auditoría después de obtener su certificación, usted no tendrá
derecho a recibir el reembolso.
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Información sobre el Examen PMP
El examen PMP está compuesto por 200 preguntas de múltiple opción. De este total, 25 son
consideradas de prueba previa, es decir, que no afectan el puntaje y son utilizadas como una forma
efectiva y legítima de validar preguntas para futuros exámenes. Todas las preguntas son dispuestas al
azar durante el examen.
N° de Preguntas que
Puntúan

N° de Preguntas de
Prueba Previa (No
Puntuables)

Total de Preguntas de
Examen

175

25

200

El examen por computadora (CBT) es el método estándar de aplicación de exámenes de PMI. El
examen impreso (PBT) está disponible en circunstancias especiales (consulte la sección “Administración
del Examen” de este manual para más detalles).
El tiempo asignado para completar el examen por computadora es de 4 horas.

Tiempo Asignado para el
Examen
4 horas
Algunos postulantes pueden tardar menos de 4 horas en realizar el examen.
No hay pausas programadas durante el examen, aunque usted puede hacer una si lo desea. Si
usted hace una pausa durante el examen, el tiempo seguirá transcurriendo.
El examen es precedido por un tutorial y seguido por una encuesta, ambos opcionales y de una
duración máxima de 15 minutos cada uno. El tiempo utilizado para completar el tutorial y la encuesta
no está incluido en las cuatro horas de duración del examen.
Desarrollo de los ítems
Las preguntas del examen PMP:






son desarrolladas de acuerdo con la norma ISO/IEC 17024
son desarrolladas y validadas independientemente por grupos de trabajo globales de individuos
acreditados PMP;
se refieren a los títulos de dirección de proyectos actuales, que incluyen, entre otros, los
estándares globales de PMI;
son monitoreadas por medio de análisis psicométricos; y
cumplen con las especificaciones de prueba de la Descripción del Contenido del Examen PMP.
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Modelo del Examen PMP
El examen PMP es desarrollado con base en el modelo contenido en Descripción del Contenido del
examen PMP. El modelo del examen detalla el porcentaje de preguntas contenidas en cada grupo de
procesos de la dirección de proyectos. El cuadro abajo representa el porcentaje de preguntas en cada
dominio presentes en el examen.
Modelo del Examen PMP
A partir de la Descripción del Contenido del
Examen PMP
Grupo de Procesos

Porcentaje de
Preguntas

Inicio

13%

Planificación

24%

Ejecución

30%

Monitoreo y Control

25%

Cierre

8%

TOTAL

100%
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Administración del Examen
El examen por computadora (CBT) es el método estándar de administración de todos los exámenes de
PMI. Sin embargo, el examen impreso (PBT) está disponible solamente en las siguientes situaciones:
1. Postulantes que viven al menos a 300 km (186,5 millas) de un local de CBT de Prometric
2. Empleadores (Patrocinadores Corporativos) que desean administrar un examen de PMI a
sus empleados. En ese caso, no hay restricción con relación a la distancia; sin embargo,
sólo los empleados de la empresa pueden realizar la prueba en esa ocasión.
NOTA: Usted no puede optar entre realizar el examen CBT o PBT. Usted puede solamente
hacer el examen PBT si cumple con uno de los dos criterios listados anteriormente.

PMI se reserva el derecho de cancelar un evento PBT que no cuenta con la presencia mínima de 10
postulantes. Restricciones adicionales son aplicables. Los patrocinadores pueden obtener una copia del
Manual PBT contactando pbtexams@pmi.org.
Los centros de examen CBT están listados en el sitio de Prometric. Si usted no encuentra un centro de
CBT Prometric en un radio menor a300 km de su domicilio, verifique la lista de PBT en el sitio de
Prometric para ver si existe un evento PBT disponible en su área.
Prometric, un proveedor líder global de servicios completos de pruebas y evaluaciones, es socio de PMI
en la administración de exámenes.
NOTA: Como parte del proceso de pago de la certificación, usted debe indicar si hará el examen
por computadora o el examen impreso. Si usted necesita tomar un examen PBT, incluya la
ubicación del local, la fecha y el número de grupo en su solicitud.
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Ayudas para el Examen en otros Idiomas
Todos los exámenes de PMI son administrados en inglés. Se dispone de ayudas en otros idiomas para
las preguntas y respuestas de los exámenes PMP y CAPM, si el inglés es su segunda lengua. No hay
costos adicionales para la ayuda en otros idiomas.
La ayuda en otro idioma está disponibles en 12 idiomas:
Árabe
Portugués
Chino (Simplificado)
Chino (Tradicional)
Francés
Alemán

Hebraico
Italiano
Japonés
Coreano
Ruso
Español
Turco

La ayuda en otros idiomas es provista al momento del examen y está protegida por las políticas de
Seguridad & Confidencialidad del Examen de PMI.
NOTA: si desea obtener ayuda en otro idioma deberá indicar su necesidad como parte del
proceso de pago (si presenta su solicitud en línea) o como parte del proceso de solicitud (si
presenta una solicitud en papel).

Una vez que haya completado el proceso de pago del examen, recibirá una notificación por correo
electrónico con la información de elegibilidad de su examen (para los exámenes por computador) o con
los detalles de su grupo de examen (para los exámenes en papel). Por favor revise esta notificación
para verificar que su pedido de ayuda en otro idioma ha sido recibido y procesado. Si usted solicitó
ayuda en otro idioma, pero esta notificación no lo indica, por favor contacte customercare@pmi.org o
atenciónalusuario@pmi.org.
La ayuda en otro idioma será brindada solamente para las preguntas y respuestas del examen. El
tutorial previo y la encuesta posterior al examen serán administradas en inglés solamente.

Instalaciones Especiales para el Examen
Usted puede solicitar que la administración de cualquier examen de PMI sea modificada debido a
discapacidad, minusvalía y/u otras condiciones que puedan afectar su capacidad de rendir el examen.
No hay costos adicionales por instalaciones especiales.
NOTA: Registre su necesidad de instalaciones especiales como parte del proceso de pago (si
presentó su solicitud en línea) o del proceso de solicitud (si presentó su solicitud en papel).

Luego de enviar su solicitud, deberá enviar a PMI, por fax (+1 610 239 2257) o por correo electrónico
(certexamdelivery@pmi.org) la documentación médica de respaldo apropiada para completar su
solicitud. Ninguna solicitud de instalaciones especiales será considerada si no cuenta con
documentación de apoyo. Usted no podrá programar su examen hasta que susolicitud sea aprobada por
PMI.
PMI no podrá incluir instalaciones especiales en un examen ya programado. Si usted no solicitó
instalaciones especiales durante el proceso de pago del examen, pero de todas formas las necesita, por
favor entre en contacto a través del correo electrónico customercare@pmi.org o
Manual de Certificación de PMP – revisado el 26 de mayo 2015
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atencionalcliente@pmi.org lo antes posible. Si usted ya ha programado su examen, deberá cancelarlo
antes de solicitar instalaciones especiales. No hay excepciones para esta política.
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Restricciones Legales para Tomar el Examen
PMI está sujeto a las leyes y reglamentos sobre sanciones y controles a las exportaciones de los
EE.UU. Los productos y servicios de PMI, incluyendo la administración de exámenes, no pueden ser
exportados, reexportados o de otra manera provistos a países sometidos a sanciones amplias de los
EE.UU., salvo si hubiere autorización del gobierno de los EE.UU., o a una persona o entidad en
determinadas listas de partes designadas mantenidas por el gobierno de los EE.UU., incluyendo la
“Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” (List of Specially Designated
Nationals and Blocked Persons - SDN) mantenida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU., entre otros.
Por ese motivo, como parte de su solicitud deexamen,se le solicitará que certifique que no se encuentra
en ninguna de las listas de grupos designados que mantiene el gobierno estadounidense, que no está
asociado de ninguna forma a los gobiernos de los países sujetos a sanciones generales
estadounidenses, actualmente Irán, Sudán, Siria y Cuba, y que no reside, de manera ordinaria o
permanente, en los países sujetos a sancionas generales estadounidenses, a menos que el gobierno de
los Estados Unidos haya autorizado que los exámenes sean proporcionados a las personas residentes
de dichos países. En junio de 2014, el gobierno de los Estados Unidos ha autorizado que los individuos
que residan ordinariamente en Irán y Sudán puedan tomar exámenes de certificación profesional.
Las leyes sobre sanciones y controles a las exportaciones pueden cambiar con el tiempo, y PMI se
reserva el derecho de implementar cambios o agregados a esas restricciones, como considere
apropiado.
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Elegibilidad para el Examen
Una vez que la solicitud haya sido aprobada, el período de un año de elegibilidad comienza. Luego de
que el pago de la tasa de la certificación haya recibido, y que usted haya completado con éxito la
auditoría de su solicitud (si su solicitud fue seleccionada para la auditoría), PMI le enviará una
notificación por correo electrónico con los siguientes datos:



Número de Identificación de elegibilidad de PMI
Instrucciones para fijar la fecha de su examen
NOTA: Si su solicitud fue seleccionada para la auditoría, su período de elegibilidad comienza el
día que usted haya completado con éxito la auditoría.

El período de elegibilidad para el examen (período de tiempo durante el cual usted puede rendir el
examen) es de un año. Usted puede rendir el examen hasta tres veces en el periodo de elegibilidad de
un año si no lo aprueba en el primer intento.
Las instrucciones para fijar la fecha del examen lo dirigirán a la sección del sitio de Prometric donde
usted puede seleccionar y marcar la fecha y el lugar del examen. Prometric es socio de PMI para la
administración de exámenes .
PMI no puede garantizar cupos en los centros de examen y recomienda que usted programe su
examen apenas seleccione una fecha en la que quiera rendirlo y por lo menos tres meses antes de
terminar su período de elegibilidad.
NOTA: Usted debe guardar el número de Identificación único de Elegibilidad de PMI que se
encuentra en la notificación de su programación. Este número será necesario para registrarse al
examen.

Por favor imprima y archive todas las confirmaciones de la programación del examen y
correspondencia recibidas de Prometric para su registro.
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Cómo Fijar la Fecha de su Examen
PARA EXAMEN IMPRESO - PBT
Si usted calificó para rendir el examen impreso, no tendrá que hacer nada para fijar la fechaya que
usted indicó este tipo de examen como parte de los procesos de solicitud o pago. Aunque no necesita
hacer nada, recibirá las instrucciones para fijar la fechadel examen ya que el sistema de PMI las envía
automáticamente para todos.
Para confirmar su fecha de examen PBT, PMI enviará una confirmación electrónica 20 días antes de la
fecha programada. Esa confirmación contendrá instrucciones sobre el local, incluyendo sus fechas de
elegibilidad, fecha y lugar de su examen, horario de llegada, informaciones sobre su documento de
identidad emitido por el gobierno e información de contacto.

PARA EXAMEN DIGITAL - CBT
Usted no podrá marcar una fecha de examen hasta que PMI reciba el pago de su tasa de certificación.
Programación de la Fecha del Examen en línea
Marque su examen en línea en el sitio de Prometric (www.prometric.com/pmi). Al ingresar al sitio, usted
observará que la página está dividida en dos opciones. En la sección “I want to” (Yo deseo…)
seleccione el lado izquierdo, SCHEDULE my test para postulantes PMP.
Usted será orientado a concluir las siguientes etapas:
1. Seleccione el idioma en la parte superior derecha de la pantalla “Español” y elija su localización
geográfica en el menú desplegable, y haga clic en “Siguiente”.
2. Seleccione la opción “Programe una cita”.
3. Lea toda la información sobre el examen presentada en su pantalla y haga clic en “Siguiente”.
4. Lea y acepte los términos de Políticas y Privacidad de Datos.
5. Ingrese su número de Identificación de Elegibilidad de PMI (el número que termina con “E” en la
notificación) y las cuatro primeras letras de su apellido (conforme consta en su documento de
identidad emitido por el gobierno). Haga clic en “Siguiente”.
6. Utilice la herramienta de búsqueda para buscar locales de examen en su área. Seleccione la
opción “Marcar un Horario”.
7. Localice y seleccione la fecha y el horario de su examen. Las fechas disponibles aparecerán en
azul en el calendario, y las fechas sin horarios disponibles aparecerán en gris. Seleccione su
fecha a partir del calendario exhibido y, enseguida, el horario. Haga clic en “Siguiente”.
8. Confirme su información de contacto y proporcione una dirección válida de correo electrónico.
Observe por favor que el correo electrónico informado será utilizado para enviarle la confirmación
de su examen. Tan pronto sus datos sean registrados y confirmados, haga clic en “Siguiente”.
9. Verifique los detalles finales de la marcación y, enseguida, haga clic en “Concluir Marcación”.
Su marcación no será confirmada hasta que usted haga clic en “Concluir Marcación”.
10. Se exhibirá su confirmación de examen, junto con su número de confirmación exclusivo
de 16 dígitos. Esas informaciones también se enviarán a través de correo electrónico a
la dirección informada. Guarde por favor esas informaciones en sus registros.
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NOTA: Por favor mantenga una copia de la confirmación del examen CBT en sus archivos en el
caso improbable que haya discrepancias. PMI no podrá defenderlo si no presenta este aviso de
confirmación.

Programación de la Fecha del Examen por Teléfono


Si usted reside en Norteamérica, puede utilizar el Sistema de Teléfono Prometric, un Sistema
Interactivo de Respuesta por Voz que permite que usted use un teléfono para programar,
reprogramar, cancelar o confirmar marcaciones de examen existentes. Información sobre el
centro de exámenes (teléfono, dirección e indicaciones) también se pueden obtener por teléfono
o en línea.
Este servicio está disponible de lunes a viernes, de 8h a 20h (horario de la Costa Este de los
EE.UU.). Llame al + 1 800 268 2802 y siga las instrucciones. En caso de contar con limitaciones
en la audición, por favor comunicarse con el +1 800 529 3590.



Si usted reside fuera de Norteamérica: Por favor visite el sitio web de Prometric para obtener
información del centro de servicios de su región: https://www.prometric.com/enus/clients/pages/contact-numbers.aspx?client=pmi#
NOTA: Por favor tenga en cuenta que al programar la fecha del examen por teléfono, deberá ingresar al
sitio de Prometric y seguir las instrucciones provistas para imprimir la información de su confirmación.

Cuando llame al Centro de Atención al Cliente de Prometric, el representante de Atención al Cliente le
preguntará por:
1. Programa de Examen: (PMI - Project Management Institute)
2. Nombre del Examen: (CAPM, PgMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMP, PfMP, PMI-ACP)
3. Número de Identificación de Elegibilidad de PMI (por ejemplo, 1234567E1)
NOTA: Por favor mantenga una copia de la confirmación del examen CBT en sus archivos en el
caso improbable que haya discrepancias. PMI no podrá defenderlo si no presenta este aviso de
confirmación.

Cómo Programar un Examen con Instalaciones Especiales
Si usted fue aprobado por PMI para realizar un examen con instalaciones especiales, siga los siguientes
pasos:
 Los postulantes en Norteamérica deben comunicarse telefónicamente con el Departamento
Prometric de Instalaciones Especiales al 1 800 967 1139
 Los postulantes que viven fuera de Norteamérica deben comunicarse telefónicamente con los
Centros de Atención Prometric Regionales. Observe por favor los teléfonos detallados
anteriormente.
Al marcar su examen con instalaciones especiales, esté listo para informar lo siguiente:
1. Programa de Examen: (PMI - Project Management Institute)
2. Nombre del examen: (CAPM, PfMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMP o PMI-ACP)
3. Número de Identificación de Elegibilidad de PMI (por ejemplo, 1234567E1)
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NOTA: Si usted olvidó solicitar instalaciones especiales al completar su solicitud, pero desea
hacerlo al programar la fecha de su examen, deberá primero entrar en contacto con
certexamdelivery@pmi.org. Usted no puede marcar el examen con instalaciones especiales sin
primero solicitar las instalaciones y obtener su aprobación.
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Política de Reprogramación/Cancelación del Examen CBT
Usted puede reprogramar o cancelar su examen en cualquier momento, siempre que lo haga hasta dos
días antes de la fecha programada. Sin embargo, debido a la capacidad limitada de espacio en los
Centros de Examen Prometric, las reprogramaciones y cancelaciones de tardías resultarán en una tasa.
Se recomienda que usted reprograme o cancele ni bien sepa que no será capaz de asistir a la cita. Lea
atentamente la política a continuación.
Dentro de los 30 Días de la Fecha Marcada
Si usted reprograma o cancela su examen dentro del período de 30 días del examen marcado, se le
cobrará una tasa de US$ 70. Esta tasa ayuda a garantizar una mayor disponibilidad de lugares en
Centros de Examen Prometric ya que los postulantes que esperan hasta el último minuto para
reprogramar o cancelar sus exámenes están “reservando” lugares que podrían ser usados por otros.
La tasa será cobrada cuando usted ingrese al sitio de Prometric para reprogramar o cancelar su examen
dentro del plazo de 30 días. La tasa de 70 dólares aparecerá como un cargo de Prometric en su tarjeta
de crédito.
El período de 30 días no incluye el día de la cita del examen. Por ejemplo, si usted marcó el examen
para el 05 de mayo, usted debe reprogramarlo o cancelarlo el 04 de abril o antes para evitar la tasa.
Para situaciones de emergencia en que usted es incapaz de reprogramar antes de 30 días de la fecha
marcada, se podrá aplicar la Política de Circunstancia Atenuante. Sin embargo, PMI evaluará esas
situaciones caso por caso para determinar si es aplicable un reembolso de la tasa de reprogramación.
Lea el documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) para más detalles sobre esta regla.
Dentro de los 2 Días de la Fecha Marcada
Usted necesita reprogramar o cancelar la fecha de su examen antes de los dos días previos a su fecha
de examen. Si usted espera hasta que esté dentro de los dos días previos a la fecha del examen, podrá
cancelar su cita y perderá la totalidad de la tarifa del examen. No podrá volver a programar la fecha de
su examen en ese momento, y tendrá que pagar la tarifa completa del nuevo examen, a fin de
programar un nuevo examen.
Ejemplos
Fecha de
Marcación del
Examen

Fecha que usted Reprograma
o Cancela

Valor de la Tasa

Política de 30 Días
05 de mayo

04 de abril (o antes)

Sin coste

05 de mayo

04 de abril (hasta 02 de mayo)

US$70

05 de mayo

2 de mayo

US$70

5 de mayo

03 de mayo (usted no puede reprogramar,
pero puede cancelar la marcación)

Política de 2 Días
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Como Reprogramar o Cancelar su Examen CBT
Para reprogramar o cancelar su examen CBT, ingrese al sitio de Prometric (www.prometric.com/pmi).
En la sección “I want to..” (“Deseo…”) seleccione el lado izquierdo, para postulantes PMP. Luego de
elegir el idioma, usted debe seleccionar su localización geográfica a partir del menú desplegable, y
hacer clic en “Siguiente”. En el menú, seleccione “Reprogramar/Cancelar un examen”, y siga las
instrucciones. Usted necesitará su número de confirmación exclusivo de 16 dígitos.
Por favor observe que si se encuentra a dos días o menos de su fecha marcada del examen, sin contar
la propia fecha del examen, usted no conseguirá reprogramarlo. La única opción presentada será la de
cancelar. La cancelación de una inscripción faltando dos días o menos para el examen resultará en la
pérdida total de la tasa de examen, según lo establecido en las políticas en la página anterior.
El envío de correos electrónicos a Prometric o a PMI no es una forma aceptable de comunicación para
reprogramar o cancelar su fecha de examen.
Si usted tiene problemas de conexión con internet, o alguna duda al reprogramar o cancelar su examen
a través de internet, puede llamar directamente a Prometric para reprogramar o cancelar su examen.
Los números telefónicos de contacto de todos los Centros de Atención de Prometric están localizados
en sus Instrucciones para Fijar la Fecha del Examen y en este manual. Se recomienda a todos los
postulantes no llamar al local de pruebas para reprogramar o cancelar el examen.

Política de Reprogramación/Cancelación para Exámenes PBT
Para cancelar o reprogramar un examen en papel (PBT), usted debe enviar un correo electrónico a PMI
a pbtexams@pmi.org dentro de 35 días anteriores a la fecha de aplicación del examen marcado. Incluya
en el correo electrónico su nombre, su número de identificación de PMI, su identificación de grupo
(ambos encontrados en su correo electrónico de confirmación) y el local de aplicación del examen PBT.
El número de identificación de grupo está disponible en el sitio de Prometric o en el patrocinador PBT.

Circunstancias Atenuantes
PMI entiende que hay momentos en que emergencias personales pueden:
1. Obligarlo a reprogramar o cancelar su examen dentro del plazo de 30 días de la fecha marcada,
o
2. Impedirle presentarse al examen marcado (resultando en una situación de no comparecencia).
Dichas circunstancias son consideradas circunstancias atenuantes y pueden incluir:






emergencia médica,
destacamento militar,
fallecimiento de familiar próximo,
enfermedad de familiar próximo, o
desastre natural.

* Las circunstancias atenuantes no incluyen problemas relacionados al trabajo. *
Si ocurriera una situación como ésta, PMI examinará su situación y actuará en consecuencia:
1. Si su situación lo obliga a reprogramar o cancelar el examen dentro del período de 30 días de la
fecha marcada:
Ingrese al sitio de Prometric ni bien sepa que no podrá realizar la prueba en la fecha marcada y
reprograme o cancele su examen. Se le cobrará una tasa de US$ 70; sin embargo, puede
contactarse con Atención al Cliente de PMI con una explicación y documentación de respaldo
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(por ejemplo: registro de accidente, documentación médica, etc.), de modo que pueda
reprogramar/cancelar su examen sin penalización, si PMI lo aprueba.
2. Si su situación lo obliga a perder el examen marcado (resultando en una situación de no
comparecencia):
Por favor entre en contacto con Atención al Cliente de PMI dentro de 72 horas posteriores
a la fecha del examen. Se le solicitará una justificación junto con la documentación de respaldo
(ej: registro de accidente, documentación médica, etc.) para que usted pueda reprogramar o
cancelar sin multa, siPMI lo aprueba.
PMI revisará todas las reclamaciones caso por caso. Si su reclamación de circunstancias atenuantes no
es aprobada por PMI, usted tendrá que pagar el valor total del examen nuevamente.

No Comparecencia
La falta de aviso a Prometric o a PMI dentro de los plazos especificados para reprogramar o
cancelar su examen y la ausencia al examen marcado resultará en una situación de no
comparecencia. Si su situación fuese de no comparecencia, usted perderá la tasa del
examen y tendrá que pagar el valor total del examen nuevamente para reprogramarlo.
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Seguridad y Confidencialidad del Examen de PMI
El examen, hojas de respuesta, hojas de trabajo y/o cualquier otro material relacionado al examen son
propiedad única y exclusiva de PMI. Esos materiales son confidenciales y no están disponibles para
consulta por persona o agencia alguna, bajo ningún motivo.
Los resultados de examen (aprobado/reprobado) son confidenciales y no serán divulgados a nadie sin el
consentimiento del postulante, salvo en caso de intimación válida y legal u orden judicial. Si usted quiere
que los resultados de su examen sean divulgados a un tercero, deberá proporcionar a PMI un pedido
por escrito que identifique específicamente los tipos de detalles (por ejemplo, fecha del examen, estado
aprobado/reprobado, etc.) referentes a los resultados del examen que pueden ser divulgados al tercero
o a una organización.
Cuando usted envía una solicitud, usted acepta regirse por el Acuerdo de Solicitud/Renovación de
Certificación de PMI (disponible en este manual). Entre otros asuntos, este documento aborda
preguntas y discusiones posteriores al examen. Establece que: “... Además de eso, concuerdo en no
discutir, cuestionar o divulgar, de ninguna manera, el contenido específico de las preguntas y
respuestas del examen de PMI, con ninguna persona.”
Cualquier discusión de esta índole sería una violación potencial del Acuerdo de Solicitud/Renovación de
Certificación y, por lo tanto, podría afectar el estado de su certificación, incluyendo la revocación de su
certificación o la suspensión permanente de cualquier examen de certificación de PMI.
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Requisitos del Local e Instrucciones del Examen
Para ser aceptado en el centro de exámenes Prometric, usted debe llevar un documento de
identificación válido (no vencido) emitido por el gobierno. Su identificación debe incluir:
1. Caracteres latinos / traducción
2. su fotografía y
3. su firma
Si su identificación emitida por el gobierno no tuviera una fotografía o firma, se puede utilizar una
segunda forma de identificación que contenga una fotografía y/o firma (lo que esté faltando en la
identificación emitida por el gobierno) y su nombre impreso en la identificación. Todas las
identificaciones deben ser vigentes (no vencidas).
Su nombre en todas las formas de identificación presentadas en el centro de exámenes debe
corresponder exactamente al nombre que aparece en la notificación de su programación. Sus
documentos de identidad deben estar en buenas condiciones, y no pueden estar doblados,
desgastados, pegados con cinta, quebrados o dañados de manera alguna. Los documentos de
identidad deben ser originales y no pueden ser copias. Usted NO podrá hacer la prueba si el nombre en
sus documentos de identidad no corresponde exactamente con el nombre en la notificación de su
programación, o si su identificación se encuentre dañada. Ni PMI, ni Prometric permitirán excepción a
esa política.
Si usted no proporciona el documento de identificación apropiado y/o correspondiente, no tendrá
permiso para rendir el examen. Si usted aún desea tomar el examen, tendrá que postular a un nuevo
examen y pagar la tasa correspondiente para poder hacer el examen en el futuro, cuando tenga a
disposición una identificación válida.
Los tipos de identificación emitida por el gobierno que se aceptan son:
 Licencia de conducir vigente
 Identificación militar vigente
 Pasaporte vigente
 Cédula de identidad nacional vigente
Los tipos de identificación secundaria que se aceptan son:
 Identificación de empleado vigente
 Tarjeta de crédito vigente con firma
 Tarjeta de banco (cajero electrónico) vigente
Las siguientes identificaciones no son aceptadas:
 Tarjetas de seguridad social
 Credencial de biblioteca
Procedimiento de Alteración de Nombre
Después de realizar el pago de su examen, usted recibirá una carta de elegibilidad de PMI por correo
electrónico. Esta carta de elegibilidad confirmará la forma en que su nombre constará el día de su
examen en el campo “Nombre exactamente como consta en su documento de identidad”. Si usted
necesitara actualizar o cambiar su nombre para el propósito de rendir el examen de certificación, usted
debe contactarse con PMI lo antes posible para solicitar el cambio.
Correo electrónico: CertQuestions@pmi.org
Fax: +1 610 482 9971
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Asunto: Cambio de Nombre para Examen
Junto con su solicitud, incluya por favor la siguiente información exactamente como consta en los
documentos de identidad emitidos por el gobierno que usted pretende presentar en el centro de
exámenes:




Nombre [Primer nombre]
Segundo nombre
Último Nombre [Apellido/Nombre de la Familia]

Envíe por favor la información de cambio de nombre lo antes posible. PMI no puede asegurar que se
podrán realizar las alteraciones dentro de los cinco días anteriores a la fecha de examen.
Procedimiento de entrada
El día su examen, preséntese treinta minutos antes del horario marcado. Usted debe entrar,
presentar la identificación necesaria y proveer su Código exclusivo de Identificación de Elegibilidad de
PMI. También se le podrá solicitar el número de confirmación recibido en la marcación del examen.
PROHIBICIONES del Centro de Exámenes:
Usted NO podrá traer nada ni a nadie al área de pruebas o a la mesa donde usted hará el examen. Esto
incluye, entre otras cosas:
alimentos
abrigos
calculadoras
celulares
relojes
colirios

bebidas
suéteres
estuches de lentes
grabadores
cartucheras
ítems personales

bolsas de libros
equipaje
localizadores
diccionarios
medicamentos

Ítems como suéteres y joyas se pueden usar en el centro de exámenes, pero no se pueden retirar una
vez que usted haya entrado en la sala de pruebas.
Usted recibirá un armario el día de su examen para guardar sus objetos personales. Luego que sus
objetos estén guardados, usted no tendrá acceso a su armario hasta que haya terminado su examen.

Si usted solicita ítems personales en la sala de examen debido a un problema de salud, tales como,
alimentos, bebidas o medicamentos, necesitará autorización de PMI antes de marcar su examen. Por
favor revise la política de Instalaciones Especiales en la página 21 para información adicional sobre
cómo obtener autorización.
Qué Esperar en el Centro de Exámenes
El día de su examen, por favor preséntese treinta minutos antes del horario marcado. Los postulantes
que lleguen con retraso no podrán realizar la prueba. Se le solicitará que firme en el centro de
exámenes y que presente sus documentos de identificación. Se le puede solicitar además que presente
su confirmación de examen. El Administrador del Centro de Exámenes pedirá que usted vacíe sus
bolsillos y levante sus mangas, y lo examinará usando un detector de metales. Usted recibirá un armario
y una llave, y se le solicitará que guarde todos sus objetos personales en su armario. El Administrador
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del Centro de Exámenes se reserva el derecho de solicitarle que guarde en el armario todos los objetos
personales de sus bolsillos. Los únicos ítems que pueden permanecer con usted en todo momento son
su identificación emitida por el gobierno y su llave del armario. Una vez que sus objetos hayan sido
guardados, usted no podrá tener acceso al armario hasta que concluya su examen.
Una vez que usted haya concluido el proceso de entrada, el Administrador del Centro de Exámenes le
proporcionará un bloc de borrador y dos lápicesó dos pizarras borrable para anotaciones, dos
marcadores y un borrador. Los ítems proporcionados dependerán de las provisiones disponibles del
centro de exámenes; los postulantes no tendrán opción entre bloc de borrador y las pizarras de
anotaciones. Las calculadoras están integradas al examen CBT; sin embargo, usted puede levantar su
mano en cualquier momento durante el examen y solicitar una calculadora portátil. Se proveerán
calculadoras portátiles a todos los postulantes que estén realizando el examen PBT. Si usted necesita
papeles de borrador adicionales durante el examen, puede levantar su mano y solicitarlos. El
Administrador del Centro de Exámenes recogerá el papel borrador usado y le proporcionará a usted un
nuevo bloc. Los postulantes solamente pueden tener un bloc de borrador ó dos pizarras de anotaciones
en sus terminales de prueba por vez.
Enseguida, usted será acompañado hasta su sala de pruebas por el Administrador del Centro de
Exámenes, quien lo acompañará hasta su estación de trabajo para comenzar su examen. En la primera
pantalla, se le solicitará verificar tanto su nombre como el examen que está realizando. Una vez que
verifique esta información, el tutorial del examen comenzará. Un reloj está integrado al examen CBT y
comenzará a funcionar en cuenta regresiva tan pronto como el tutorial haya iniciado. Los candidatos
pueden salir del tutorial en cualquier momento; si un candidato no concluye voluntariamente el
instructivo, luego que la ventana de tiempo de 15 minutos haya transcurrido, el instructivo se concluirá
automáticamente y el examen comenzará.
No existen pausas programados durante el examen. Si usted desea hacer una pausa, usted puede
levantarse de su terminal en cualquier momento y salir de la sala de pruebas. Todos los postulantes
tendrán que registrar la entrada y la salida del centro de exámenes y presentar sus documentos de
identidad emitidos por el gobierno en cada entrada y salida.
Todos los exámenes marcados son monitorizados por grabación continua de audio y vídeo.
Si usted observa cualquier irregularidad en el centro de exámenes, o tiene dudas durante su examen
marcado, usted debe levantar su mano e informar al Administrador del Centro de Exámenes sobre el
problema que está aconteciendo.

Ayudas para el Examen Se prohíbe a los postulantes traer calculadoras y papel borrador al local de
prueba. Sin embargo, esos ítems serán provistos por Prometric el día del examen:



Las calculadoras están incorporadas en el examen CBT y serán provistas a los postulantes que
están realizando el examen PBT.
Materiales para escribir para hacer anotaciones durante el examen, o:
o Papel borrador y lápiz, o
o Pizarra de anotaciones y marcadores
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Término de la Administración del Examen/Motivos para Eliminación
Se espera que usted tenga una conducta profesional durante el tiempo en que esté en el centro de
exámenes. Cualquier persona que viole la Política de Seguridad & Confidencialidad del Examen de PMI
será objeto de acción(es) disciplinaria(s) por parte del Departamento de Certificación de PMI.
El administrador/supervisor o inspector del centro de exámenes está autorizado a eliminarlo del examen
y el Departamento de Certificación de PMI podrá cancelar su puntaje, o tomar otras medidas
correspondientes, si existiese una base razonable para determinar que usted se involucró en cualquiera
de las siguientes conductas:
1.
2.
3.
4.

Utilizar o intentar utilizar a otra persona que no sea usted para tomar el examen
No presentar una identificación personal aceptable, según lo descrito en la página anterior
Tener acceso o usar notas o cualquier ayuda que esté prohibida en relación al examen.
Crear disturbio (no será tolerada ninguna conducta que genere desorden, el administrador o
supervisor del examen puede determinar a su juicio cuándo una conducta específica constituye
un comportamiento inadecuado).
5. Comunicarse, en cualquier forma, con otra persona que no sea el administrador/supervisor del
examen acerca de la prueba durante el tiempo de examen, incluyendo el intento de dar o recibir
asistencia.
6. Intentar sacar el papel borrador del salón de examen, o romper el papel borrador.
7. Comer o beber en el salón del examen
8. Salir del salón del examen o de sus inmediaciones sin permiso
9. Remover o intentar remover del lugar del examen, material relacionado al examen, o partes del
mismo, en cualquier formato
10. Intentar forzar, alterar, o interferir con la computadora
11. Participar en cualquier conducta deshonesta o no ética, como hacer trampa
12. No cumplir con cualquier otra normativa establecida en las politícas del Programa de
Certificación de PMI, para la administración de los exámenes, según opinión del
administrador/supervisor del examen, o especificada en los materiales de examen
El Departamento de Certificación de PMI se reserva el derecho de tomar todas las medidas, incluyendo,
pero no limitándose a, no permitirle realizar exámenes futuros y/o cancelar su puntaje, en caso de
incumplimiento de las indicaciones del administrador/supervisor del examen. Si su puntaje es cancelado,
usted será avisado sobre tal medida y sobre su motivo, y sus tasas de examen no serán reembolsadas.
Aunque los exámenes son administrados bajo estrictas medidas de supervisión y seguridad, a veces
pueden ocurrir ciertas irregularidades. Se solicita que usted contacte a PMI tan pronto como le sea
posible para reportar cualquier comportamiento que pudiera otorgar un puntaje no válido– por ejemplo,
alguien copiando a otro candidato, tomando el examen por otro, teniendo acceso a las preguntas antes
del examen, o usando notas y/o ayudas no autorizadas. Toda esta información será mantenida de forma
confidencial.
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Informe del Examen
Luego de concluir el examen por computadora, usted recibirá una copia impresa de sus resultados.
Además del estado general de aprobado/reprobado, usted también recibirá información de diagnóstico
importante sobre su desempeño en cada área. Esta información le dará una guía específica tanto a los
candidatos aprobados como reprobados.
Comprendiendo el Informe de Su Examen
Los resultados del examen son presentados de dos maneras:
1. Un puntaje del resultado aprobado/reprobado es generado a raíz de su desempeño general en el
examen.
2. El segundo nivel de resultados es la atribución de uno de los tres niveles de competencia para cada
grupo de procesos.
 A cada grupo de procesos se le asigna uno de los siguientes tres niveles de competencia—
Competente, Moderadamente Competente y Por debajo de Competente—con base en el número
de preguntas respondidas correctamente en cadagrupo de procesos.
 Esto le permitirá conocer sus fortalezas y debilidades.
PMI define los niveles de “competencia” de la siguiente manera:
Competente – indica que el desempeño está por encima del nivel promedio de conocimiento en ese
grupo de procesos.
Moderadamente Competente – indica que el desempeño está en el nivel promedio de
conocimiento en ese grupo de procesos.
Abajo del Competente – indica que el desempeño está por debajo del nivel promedio de
conocimiento en ese grupo de procesos.
Para los postulantes que aprueban el examen, la información sobre su desempeño les ayudará a
identificar los capítulos específicos en los cuales enfocarse para propósitos de educación continua.
Para los candidatos que no aprueban el examen, la información de su desempeño les permitirá
identificar los capítulos específicos en los cuales requerirá mejorar, o estudiar más, para aprobar
satisfactoriamente el examen en el futuro.
Los postulantes que toman el examen por computadora reciben el informe del examen en el centro de
exámenes el mismo día que realizan el examen. Usted también puede acceder a su informe de examen
en el sistema de certificaciones en línea dentro de los 10 días hábiles después de la fecha del examen.
Los postulantes que hacen el examen impreso NO recibirán el informe del examen el día del examen.
Usted podrá acceder a su informe de examen en el sistema de certificaciones en línea dentro de
aproximadamente seis a ocho semanas luego de haber rendido el examen.
EL PUNTAJE A MANO está disponible para las pruebas impresas hasta seis meses después de su
aplicación, mediante una tasa de US$ 45. Para mayor información o para solicitar el puntaje a mano,
entre en contacto con pbtexams@pmi.org. PMI no ofrece el puntaje a mano para quienes realicen el
examen por computadora.
NOTA: Si usted no aprueba el examen de la certificación en su primer intento, tendrá dos
oportunidades más para hacer la prueba nuevamente dentro de su período de elegibilidad de un
año. Para más detalles, consulte la sección “Volver a rendir el Examen” en este manual.

Estableciendo la Nota de Aprobación
La nota de aprobación para todos los exámenes de PMI es determinada por un análisis psicométrico
confiable. PMI utiliza expertos en la temática provenientes de todas partes del mundo, que ayudan a
establecer un puntaje que cada postulante debe alcanzar para ser aprobado en el examen, además de
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establecer la dificultad examen. Los datos que muestran el verdadero desempeño de los postulantes
son cruzados por los expertos en la temática para garantizar que el grado de dificultad en cada examen
sea adecuado.
NOTA: Usted no verá la situación de su certificación en el Registro de Certificación en línea hasta
que PMI reciba el informe de su examen de Prometric.
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Volver a rendir el Examen
El período de elegibilidad de un año es concedido a usted para aprobar el examen. Durante ese
período, usted puede rendir el examen hasta tres veces, pues los candidatos no siempre aprueban en el
primer intento. Administre su tiempo con cuidado para dejar tiempo suficiente para poder rendir el
examen nuevamente, si fuera necesario, durante el período de elegibilidad.
Se aplica una tarifa por volver a tomar el examen en el segundo y tercer intento.
Modalidad del Examen

Nuevo examen CBT
Nuevo examen CBT
Nuevo examen PBT
Nuevo examen PBT

Estado de
membresía a PMI

Dólares
Americanos

Euros

miembro
no miembro
miembro
no miembro

$275
$375
$150
$300

€ 230
€ 315
€ 125
€ 250

Si usted reprueba el examen tres veces dentro de su período de elegibilidad de un año, deberá esperar
un año a partir de la fecha en que hizo el examen por última vez para volver a postularse para la
certificación. Sin embargo, después de haber reprobado un examen de certificación tres veces, los
postulantes pueden optar por postular a cualquier otra certificación de PMI. Por ejemplo, un postulante
que no fue aprobado en el examen PMP tres veces durante su período de elegibilidad de un año debe
esperar un año más para postularse nuevamente para la certificación PMP. Sin embargo, podrá
inscribirse para CAPM, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP y PgMP (y enviar las respectivas tasas iniciales de
certificación) en cualquier momento.
Si su período de elegibilidad expira sin que usted apruebe el examen, deberá postularse
nuevamente para la certificación.
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Procedimiento de Apelación de PMI
Todas los cuestionamientos al Programa de Certificación de PMI son regidas por las reglas exhaustivas
y exclusivas de los Procedimientos de Apelación de Certificación de PMI. La Oficina de Apelaciones de
Certificación de PMI llevará a cabo la revisión de todas las apelaciones relacionadas con certificaciones
presentadas por un candidato y/o un titular de certificación, en colaboración con el Gerente de
Certificación de PMI, entregará la decisión definitiva.
Todas las solicitudes de apelación relacionadas con certificaciones se deben hacer por escrito a través
de correo electrónico (certappeals@pmi.org) o por correo postal (14 Campus Boulevard; Newtown
Square, PA 19073-3299, EE.UU.) a la Oficina de Apelaciones de Certificación. La Oficina de
Apelaciones de Certificación mantendrá un registro de cada apelación, la(s) medida(s) subsiguiente(s)
tomada(s), y la decisión tomada. La Oficina de Apelaciones de Certificación será responsable por todas
las comunicaciones con la persona interesada.
Este proceso de apelación es el único método para analizar todas las decisiones tomadas por PMI sobre
solicitudes, elegibilidad, exámenes, administración de exámenes y resultados, Requisitos de
Certificación Continua (CCR) y otros problemas y/o desafíos o reclamos de certificación relacionadas a
la solicitud o al examen*.
* Las decisiones disciplinarias tomadas por PMI relacionadas a individuos certificados y titulares de una
certificación de PMI son evaluadas mediante un proceso separado, según los Procedimientos en Casos
de Ética de PMI, como se detalla en http://www.pmi.org/About-Us/Ethics/Ethics-Complaints.aspx.
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Uso de su Certificación PMP
Cuando usted aprueba el examen recibirá la certificación PMP. Usted puede referirse a sí mismo como
un profesional certificado PMP mientras su certificación mantenga su estado activo. Usted está
autorizado a utilizar la designación PMP en letras mayúsculas después de su nombre en tarjetas,
papeles sellados personales, currículum vitae, sitios web y en la firma de su correo electrónico.
Observe que como parte del proceso de solicitud, usted acordó adherir al Código de Ética y Conducta
Profesional de PMI y al Acuerdo de Solicitud/Renovación de Certificación. Esto significa, entre otras
cosas, que usted solamente utilizará la designación PMP en la forma prevista arriba y que usted no va a
utilizar la denominación PMP en nombres de empresas, nombres de dominio, nombres de productos o
cualquier otra manera no autorizada.
Paquete de la Certificación
Dentro de seis a ocho semanas, usted recibirá un paquete de certificación que incluye:




Carta de felicitación
Información sobre cómo mantener y renovar su certificación
Certificado de la Credencial

Los documentos indican:
 Su número de certificación—un número de identificación único usado por PMI para mantener sus
registros individuales de certificación
 Las fechas de su ciclo de certificación
Archive esta información en un lugar seguro y de fácil acceso. Usted necesitará utilizarla para registrar
las actividades de desarrollo profesional para mantener su certificación.
Hasta la recepción de su paquete de certificado, usted puede usar su informe de examen (disponible en
línea a través el sistema de certificación) para validar el estado de su certificación.

Registro de Certificación en Línea
El Registro de Certificación en línea lista automáticamente los nombres de los titulares de certificación
de PMI. Esa funcionalidad permite que los empleadores, consumidores de servicios, entre otros,
verifiquen quiénes son titulares de certificación. Los usuarios pueden realizar la búsqueda de titulares de
certificación por nombre, apellido o país.
Como los titulares de certificación pueden optar por la remoción del registro, la ausencia de su nombre
en los registros no significa necesariamente que usted no está acreditado. Usted puede optar por la
inclusión en el registro o actualización de su información demográfica visitando PMI.org.
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Sobre el Programa CCR
Tras la obtención de la certificación PMP, usted debe participar en el programa de Requisitos de
Certificación Continua (CCR) para mantener su certificación en estado activo. El ciclo de la certificación
PMP dura tres años. Durante ese período, usted debe obtener por lo menos 60 unidades de desarrollo
profesional (PDUs) para el mantenimiento de la certificación. Tras la conclusión exitosa de un único
ciclo, comienza un nuevo ciclo de tres años.
El programa CCR apoya el desarrollo profesional y educacional continuo de los titulares de
certificaciones de PMI. El objetivo del programa CCR es:





Mejorar el desarrollo profesional continuo de los titulares de certificaciones
Incentivar y reconocer las oportunidades de aprendizaje individualizado
Ofrecer un mecanismo estandarizado y objetivo para que usted alcance y registre las actividades de
desarrollo profesional
Mantener el valor y el reconocimiento global de las certificaciones de PMI.

Descripción General para el Mantenimiento de la Certificación / CCR
1.
2.
3.
4.

Determine el ciclo de la certificación/CCR
Obtenga por lo menos 60 PDUs durante cada ciclo de certificación/CCR
Registre sus PDUs en el Sistema CCR en línea
Concluya el proceso en línea de Solicitud para Renovación, que incluye:
 Reafirmar el Código de Ética y Conducta Profesional de PMI
 Reafirmar el Acuerdo de Solicitud/Renovación de Certificación de PMI
 Enviar la tasa de renovación de certificación—US$ 60 para miembros de PMI; US$150 para
no miembros
5. Reciba la nueva certificación con las fechas actualizadas del ciclo de la certificación/CCR

Trabaje por Internet
Utilice el sistema de certificación en línea para:
 Ver sus certificaciones en el Registro de Certificación
 Actualizar su información de contacto
 Determinar las fechas del ciclo de su Certificación/CCR en su registro de certificación
Utilice el Sistema CCR en línea para:
 Buscar actividades (cursos/eventos) que conceden unidades de desarrollo profesional (PDUs)
 Informar los PDUs que usted obtuvo
 Verificar el registro de sus PDUs
 Envíe la solicitud y el pago de la renovación de certificación (realizado a través del Sistema de
Certificación en línea con el cual usted también se postuló para la certificación).
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Cómo determinar su Ciclo de Certificación/CCR
Su ciclo de certificación/CCR activo comienza el día que usted aprueba su examen de certificación y
termina después de tres años completos. Luego que usted renueve su certificación, comienza un
nuevo ciclo de certificación de tres años. Independientemente de cuándo usted renueva su
certificación, ella será prorrogada por un período adicional de 3 años a partir de su fecha de término de
ciclo actual. Usted iniciará, entonces, otro ciclo de certificación de 3 años durante el cual deberá
nuevamente cumplir los requisitos del programa CCR para mantener un estado de certificación activo.
El cuadro a continuación da un ejemplo de cómo determinar su ciclo activo de certificación/CCR. Usted
también puede verificar esa información en su Credencial de Certificación o en el Sistema de
Certificación en línea.

El ciclo de Certificación/CCR comienza
El ciclo de Certificación/CCR termina
Cálculos:
Si usted aprueba el examen el...
El ciclo de su Certificación/CCR termina el...
Por lo tanto, usted necesita renovar su
certificación a más tardar el...
Su próximo ciclo comienza el...
Su próximo ciclo termina el...
El estado suspendido comienza...

Su certificación EXPIRA...

Ciclo de Certificación PMP
El día que usted aprueba el examen
A los tres años de haber aprobado el examen

15 de septiembre de 20011
15 de septiembre de 2014
14 de septiembre de 2014
15 de septiembre de 2014
15 de septiembre de 2017
El último día del ciclo de su certificación, si
usted no concluye los requisitos del programa
CCR.
Un año tras el inicio del período de
suspensión, si los requisitos del programa
CCR no fueron completados.
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Estado de la Certificación
Estado Activo
Después de obtener su certificación, su estado pasa a ser considerado activo. Cuando usted obtiene y
registra sus PDUs y renueva su certificación antes de la fecha de finalización del ciclo de
certificación/CCR, usted sigue siendo un titular de certificación en situación regular y su estado
permanece activo.
Los titulares de certificación con estado activo serán listados en el Registro de Certificación en línea, lo
que permite la verificación de su estado como acreditado. El Registro de Certificación en línea lista
automáticamente los nombres de los titulares de certificación de PMI. Como usted puede optar por la
remoción del registro, la ausencia de su nombre en los registros no significa necesariamente que usted
no esté acreditado.

Estado Suspendido
Si usted no cumple el programa CCR dentro de las fechas en que su certificación está activa, usted será
puesto en estado suspendido. El período de suspensión tiene duración de un año (12 meses). Si su
estado estuviere suspendido, usted no puede referirse a sí mismo como titular de una certificación ni
usar la denominación de la certificación hasta que obtenga los PDUs necesarios o concluya el proceso
de renovación, dentro del período de suspensión de un año.
La fecha de su próximo ciclo CCR no cambiará después que usted pase del estado suspendido
alestado activo. (El período de suspensión se superpone al periodo de tiempo de su próximo ciclo,
según lo ilustrado).

Estado Vencido
Si usted no logra obtener los PDUs necesarios o no concluye el proceso de renovación dentro del
período de suspensión, perderá su certificación. Si usted deja expirar su certificación no podrá referirse
a sí mismo como titular de una certificación ni usar la designación de la certificación. Para obtener la
certificación nuevamente, usted tendrá que postular de nuevo a través del envío de su solicitud inicial,
abonar las respectivas tasas iniciales, y rehacer el examen.

Estado Jubilado
Si usted es un titular de certificación en situación regular y desea renunciar voluntariamente a su estado
activo debido a la jubilación, será elegible para postular al estado jubilado. Para calificar, su
remuneración principal no puede ya provenir de una actividad en dirección de proyectos y usted debe
haber sido un titular de certificación en situación regular por lo menos 10 años consecutivos.
Una vez en estado jubilado, usted no necesita obtener ni reportar PDUs.
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Para postular al estado jubilado, envíe una solicitud por correo electrónico a certccr@pmi.org o fax (1
484 631 1332). PMI le enviará las orientaciones sobre el estado jubilado y un formulario para completar.
Hay también una tasa de procesamiento de US$100.
Si usted vuelve a la práctica de dirección de proyectos, podrá solicitar nuevamente el estado activo
contactando el Servicio de Atención al Cliente de PMI. Luego que obtenga el estado activo
nuevamente, usted tendrá que obtener y reportar PDUs.
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Unidades de Desarrollo Profesional (PDUs)
Las unidades de desarrollo profesional (PDUs) son utilizadas para cuantificar las actividades aprobadas
de aprendizaje y de servicio profesional.
Las actividades de PDU para los titulares de la certificación PMP deben ser relacionadas a tópicos de la
dirección de proyectos que sean sustancialmente consistentes con las áreas de conocimiento y
procesos descritos en la edición actual la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos
(Guía PMBOK®) e involucren recursos especializados.
Cada actividad de desarrollo profesional genera 1 PDU por hora de actividad. Algunas limitaciones se
aplican y pueden encontrarse en la sección siguiente que discute las categorías de PDUs y políticas
relacionadas. Las actividades para obtener PDUs deben completarse antes de la fecha que son
reportadas. Cada actividad que reporte PDUs debe ser registrada por separado; las actividades
múltiples o programas de grado o recertificación no serán aceptados como reportes particulares.
Las categorías de PDUs son divididas en dos grupos—Educación y Retribución a la Profesión —según
se ilustra a continuación:

Educación

Retribución a la Profesión

Cursos ofrecidos por R.E.P. de PMI,
capítulos o comunidades

Creación de Conocimiento Nuevo en
Dirección de Proyectos

Educación Continua

Servicio Voluntario

Aprendizaje Auto-Dirigido

Actividad Profesional en Dirección de
Proyectos

En otras palabras, los requisitos de PDUs para mantener su certificación son:
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NOTA: Si usted participa de cursos que son calculados en Unidades de Educación Continua
(CEUs), sepa que, a los efectos de conversión, un CEU es igual a 10 PDUs.

Fracciones de PDUs también pueden ser reportadas en cuartas partes. Eso significa que si usted pasó
15 minutos participando de una actividad que otorga PDUs, usted puede reportar 0,25 PDU. Si usted
pasó 30 minutos en una actividad que otorga PDUs, podrá reportar 0,50 PDU.
Cada certificación requiere un número determinado de PDUs por ciclo de certificación/CCR
Certificación
PMP
PgMP
PMI-ACP
PMI-RMP
PMI-SP
CAPM

Número de PDUs
60
60
30 PDUs en área especializada de dirección de proyectos ágiles
30 PDUs en área especializada de dirección de riesgos de proyectos
30 PDUs en área especializada de cronograma de proyectos
Ningún PDU. Reexamen en el final del ciclo.

Por qué usted debe guardar la documentación referente a PDUs
Usted debe mantener un fichero personal de CCR en un lugar seguro y de fácil acceso para archivar
documentos que comprueben sus actividades registradas de PDUs. Para cada solicitud, usted debe
mantener una copia de la documentación comprobatoria correspondiente (para más detalles, consulte la
sección sobre unidades de desarrollo profesional de este manual).
Una parte de los titulares de certificación será seleccionada al azar para el proceso de auditoría
de PMI. Durante una auditoría, esos titulares de certificación serán invitados a presentar material
comprobatorio para la verificación de los PDUs informados. Por lo tanto, la documentación para todos
los pedidos de registro de PDUs se debe guardar por lo menos durante los 18 meses tras el final del
ciclo.
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Categorías de PDU
El programa CCR organiza las PDUs en las siguientes categorías con sus respectivas políticas.

CATEGORÍAS DE EDUCACIÓN
CATEGORÍA A: Cursos ofrecidos por R.E.P. de PMI, capítulos, comunidades y GAC
Obtenga PDUs participando de cursos ofrecidos por los Proveedores Registrados de Educación de
PMI (R.E.P.s). Esos proveedores cumplen criterios de calidad establecidos por PMI y son los
únicos autorizados a emitir certificados de PDUs a los participantes. Los R.E.P.s se pueden
identificar por su logotipo:

Ejemplos de R.E.P.s incluyen escuelas, consultores, departamentos corporativos de capacitación,
asociaciones profesionales, agencias gubernamentales y capítulos de PMI. Consulte el banco de
datos de los R.E.P.s y los cursos que ofrecen utilizando el sistema CCR en línea.
Usted también puede obtener PDUs participando en eventos (seminarios, conferencias, etc.)
ofrecidos por PMI, capítulos y comunidades de práctica de PMI. Esa lista de eventos se puede
encontrar en el calendario de eventos de PMI o en los sitios de su comunidad de práctica o
capítulo al cual usted pertenece.
Usted también puede obtener PDUs haciendo la prueba PMI® Publication Quiz (leyendo el artículo
y acertando, por lo menos, el 80% de las preguntas).
Regla para PDU
1 hora de capacitación en temas relacionados con dirección de proyectos es igual a 1 PDU. Usted
puede reportar PDUs en incrementos de 0,25, 0,50 y 0,75.
Documentación necesaria en caso de solicitud de auditoría
Confirmación de inscripción, certificado o carta de presencia

CATEGORÍA B: Educación Continua
Obtenga PDUs:
 Terminando un curso de grado en una universidad o facultad
O
 Participando de cursos, conferencias, seminarios o simposios relevantes a su educación
ofrecidos por empresas de capacitación NO registradas en PMI. Eso puede incluir
capacitaciones (o seminarios) ofrecidas por su empleador, otro profesional o asociación
profesional, o una empresa de capacitación que no sea un R.E.P. Eventos similares
ofrecidos por PMI o comunidades y capítulos de PMI se pueden reportar bajo la opción de
la Categoría A.
Cuando sólo una parte del curso tenga contenido referente a dirección de proyectos, calcule los
PDUs por el porcentual de todo el currículo del curso enfocado en el tópico.
Informe cada curso individualmente. Los programas completos de grado no serán reconocidos
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para créditos PDUs, sólo cursos individuales.
Regla para PDU
1 hora de capacitación en temas relacionados con dirección de proyectos es igual a 1 PDU. Usted
puede reportar PDUs en incrementos de 0,25, 0,50 y 0,75.
Documentación necesaria en caso de solicitud de auditoría
Para cursos de graduación, presente por favor el certificado de registro o el informe de notas
indicando la nota de aprobación.
Para cursos en empresas no R.E.P. o comunidades, presente por favor el formulario de
inscripción, certificado o carta de asistencia, y un folleto o materiales del curso (materias)
describiendo el tema cubierto y las aptitudes del profesor/conferencista.

CATEGORÍA C: Aprendizaje Auto-Dirigido
Obtenga PDUs por actividades de aprendizaje auto-dirigido que son eventos de aprendizaje
individualizados que comprenden investigación o estudio realizados de forma personal.
El aprendizaje puede incluir actividades informales como:
 lectura de artículos, libros o manuales didácticos;
 ver vídeos, utilizar CD-ROMs interactivos, audios u otro material;
 debate formal con otros colegas, colaboradores, clientes o consultores;
 recibir mentoring o coaching de un colega, colaborador profesional o consultor (si usted
actúa como mentor para otra persona, declare esa actividad en la Categoría de Servicio
Voluntario)
Estas actividades deben ser relevantes en dirección de proyectos, atender a un propósito
específico y utilizar recursos con conocimiento.
Regla para PDU
1 PDU es obtenido para cada 1 hora dedicada a una actividad de aprendizaje auto-dirigido listado
en esa categoría.
Restricción de PDUs: los titulares de la certificación PMP pueden obtener más de 30 PDUs en
esta categoría por cada ciclo de 3 años.
Documentación necesaria en caso de solicitud de auditoría
Evidencias que comprueban su proyecto de aprendizaje, incluyendo notas y fechas de discusión o
lectura.
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RETRIBUCIÓN A LA PROFESIÓN
Los titulares de la certificación PMP no pueden obtener más de 45 PDUs en las 3 categorías de
“Retribución a la Profesión” por cada ciclo de 3 años de certificación.

CATEGORÍA D: Creación de Conocimiento Nuevo en Dirección de Proyectos
Obtenga PDUs a través de la creación de nuevo conocimiento en dirección de proyectos.
Estas actividades incluyen:
 Autoría (Coautoría) de un libro-texto sobre dirección de proyectos
 Autoría (Coautoría) de artículo revisado por pares
 Autoría (Coautoría) de artículo revisado por no pares
 Autoría (Coautoría) de un artículo para el Knowledge Shelf (Repositorio de Conocimiento) de PMI
 Autoría de un artículo para periódicos electrónicos relevantes
 Autoría de artículo en una organización oficial, blog profesional o corporativo
 Presentación en un webinar
 Presentación en un podcast
 Crear un curso o desarrollar contenido para cursos relacionados a la dirección de proyectos
 Actuar como conferencista o instructor de presentaciones y cursos relativos a la dirección de
proyectos
 Actuar como moderador de debates relevantes
 Actuar como especialista de un asunto en un panel de discusión
Tanto el tiempo necesario para preparar o crear ese conocimiento como el tiempo para presentarlo se
pueden considerar para reportar PDUs. Por ejemplo, al actuar como conferencista, si usted dedicó 7,5
horas para crear su presentación y 1 hora para presentarla, se podrán contar 8.5 PDUs.
Regla para PDU
1 PDU se obtiene por 1 hora de actividad en esta categoría.
Los PDUs en esta categoría cuentan dentro del máximo de 45 PDUs permitidos para titulares de la
certificación PMP en las categorías “Retribución a la Profesión” (Categorías D, E y F).
Documentación necesaria en caso de solicitud de auditoría
Copias de las publicaciones, muestras de materiales didácticos o agenda de los cursos.

CATEGORÍA E: Servicio Voluntario
Obtenga PDUs a través de servicio voluntario, servicios de dirección de proyectos no remunerados a
grupos de clientes que no son empleadores o no son clientes.
Los ejemplos de estas actividades incluyen:
1. Actuar como voluntario elegido en una organización de dirección de proyectos (incluyendo capítulos y
comunidades de práctica de PMI). Ese trabajo debe ser realizado en entidades sin ánimo de lucro,
grupos de caridad y organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas.
2. Actuar como voluntario/miembro de comité nombrado en una organización de dirección de proyectos
(incluyendo capítulos y comunidades de práctica de PMI). Ese trabajo debe ser realizado en
entidades sin fines de lucro, grupos de caridad y organizaciones no gubernamentales legalmente
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reconocidas.
3. Prestar servicio voluntario de dirección de proyectos para PMI u otra asociación profesional de
dirección de proyectos. Ese trabajo debe ser realizado en entidades sin fines de lucro, grupos de
caridad y organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas. Pueden incluir:
 Voluntario en un congreso global de PMI,
 Actuar en un Consejo Consultivo de Miembros de PMI,
 Actuar en normas de PMI,
 Participar en actividades del Departamento de Certificación de PMI, o
 Participar en actividades de investigación de PMI.
Cantidades específicas de PDUs son concedidos para esas actividades con base en su
nivel de participación
Vea las oportunidades de voluntariado en línea para ver cómo obtener PDUs en esa categoría.
4. Prestar servicios voluntarios de dirección de proyectos para:
 Un grupo comunitario o de caridad,
Ese trabajo debe cumplir la definición de un proyecto según lo descrito en la Guía de los
Fundamentos en Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®).
5.
Servir de coach o mentor para colegas, o realizar consultoría
 Las sesiones de mentoring deben relacionarse con la dirección de proyectos, cumplir una
finalidad específica y utilizar recursos con conocimiento. (Si usted recibió coaching o mentoring de
otra persona, informe esa actividad en la Categoría Aprendizaje Auto-Dirigido)
Regla para PDU
1 PDU es concedido por hora de servicio voluntario (no remunerado).
Los PDUs reivindicados en esa categoría cuentan dentro del máximo de 45 PDUs permitidos para
titulares de certificación PMP en las categorías “Retribución a la Profesión” (Categorías D, E y F).
Documentación necesaria en caso de solicitud de auditoría
Para servicios voluntarios: carta o certificado de la organización que usted sirvió reconociéndolo por
liderar el proyecto o participar como parte de un equipo de proyecto.
Para servicios de coaching o mentoring: evidencias que comprueben su trabajo de coaching o mentoring,
incluyendo notas y fechas de discusiones o lecturas.

CATEGORÍA F: Actividad Profesional en Dirección de Proyectos
Obtener PDUs a través de trabajo como director de proyectos.
Regla para PDU
Trabajando como director de proyectos durante un mínimo de 6 meses dentro del período de 12 meses,
usted puede obtener un total de:
 15 PDUs por ciclo para titulares de la certificación PMP
Usted puede solicitar:
 5 PDUs por el período de 12 meses para titulares de la certificación PMP
Los PDUs reivindicados en esa categoría cuentan dentro del máximo de 45 PDUs permitidos para
titulares de la certificación PMP en las categorías “Retribución a la Profesión” (Categorías D, E y F).
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Documentación necesaria en caso de solicitud de auditoría
Comprobante de actividad profesional (descripción del cargo)
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Mapa de las antiguas categorías de PDUs con respecto a las
nuevas
En 2011, PMI actualizó la estructura de Categorías de PDUs. Para aquellos familiarizados con la
estructura antigua, el cuadro a continuación presenta cómo las categorías antiguas se encuadran en las
nuevas.

CATEGORÍA ANTIGUA
Categoría 1: Educación Académica Formal

CATEGORÍA NUEVA

→

Categoría B: Educación Continua

Categoría 2A: Autor o coautor de un artículo en
periódico especializado
Categoría 2B: Autor o coautor de un artículo en
periódico no especializado
Categoría 2C: Conferencista/profesor en una
conferencia, simposio, workshop o curso formal
Categoría 2D: Conferencista sobre un tópico de
dirección de proyecto en un encuentro de
capítulos de PMI

Categoría D: Creación de Conocimiento
Nuevo en Dirección de Proyectos

→

(incluye las antiguas categorías 2A-2G y
nuevas áreas para que profesionales en la
creación de webinars, podcasts, y otras
nuevas formas)

Categoría 2H: Profesional de servicios de
dirección de proyectos

→

Categoría F: Actividad Profesional en
Dirección de Proyectos

Categoría 2SDL: Aprendizaje Auto-Dirigido

→
→

Categoría C: Aprendizaje Auto-Dirigido

→

Categoría B: Educación Continua

Categoría 2E: Miembro o moderador de un
panel de discusión sobre dirección de proyecto
Categoría 2F: Autor/coautor de libro de texto
Categoría 2G: Desarrollador de contenido para
curso

Categoría 3: Cursos de REP/ Capítulos de PMI
Categoría 4: Cursos ofrecidos por Otros
Prestadores de Servicios Educacionales
Categoría 5A: Servicio Voluntario – Director
Voluntario Electo
Categoría 5B: Voluntario / Miembro del Comité
Nombrado
Categoría 5C: Servicios voluntarios de dirección
de proyectos

Categoría A: Cursos ofrecidos por R.E.P. de
PMI, capítulos o comunidades

Categoría E: Servicio Voluntario

→

(incluye las antiguas 5A, 5B, 5C, más
voluntariado directamente para PMI)
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Programa de Requisitos de Certificación Continua (CCR)
Límites en las Categorías de PDU
Una vez alcanzado el número máximo de PDUs en las categorías listadas arriba, no se aceptarán
solicitudes adicionales en la respectiva categoría.
Las actividades de PDUs concluidas antes de la obtención de una certificación PMP no son aceptadas
para el cumplimiento de los requisitos de renovación. Además, usted no puede reclamar más de una
vez la participación en un mismo curso o actividad.
NOTA: Si su ciclo CCR fue prorrogado debido a suspensión, todos los límites máximos de PDUs
son aplicables. No será establecido ningún nuevo límite máximo. Por lo tanto, si usted ya fue
aprobado para 15 PDUs por actuar como director de proyectos, usted no puede reclamar más
PDUs para esa actividad durante el período de suspensión.

Cómo Transferir PDUs para el Próximo Ciclo CCR
Si usted obtiene más PDUs que lo necesario durante su ciclo CCR, puede presentar las siguientes
cantidades de PDUs para su próximo ciclo de certificación/CCR.
Certificación

PMP
PgMP
PMI-ACP
PMI-RMP
PMI-SP

Nº de PDUs que
pueden ser
transferidas para el
próximo ciclo
20 PDUs
20 PDUs
10 PDUs
10 PDUs
10 PDUs

Se pueden transferir apenas los PDUs obtenidos en el último período de un año (12 meses) del
ciclo de su certificación.
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Programa de Requisitos de Certificación Continua (CCR)
Cómo Registrar sus Actividades de PDU
Usted es responsable de registrar sus actividades de PDU conforme acontezcan. La manera
más eficiente de hacerlo es a través del Sistema CCR en línea.
El Sistema CCR en línea también permite buscar actividades que otorgan PDUs y visualizar el historial
de sus registros.
Aunque PMI lo incentive a registrar PDUs por medio del uso del sistema en línea, usted puede hacerlo
descargando, completando y enviando copias electrónicas o impresas del Formulario de Actividades de
PDU disponible en línea. Esto se debe hacer al concluir cada actividad. En ese momento, usted no
necesita enviar documentos comprobatorios para las actividades reportadas, pero deberá tenerlos
guardados para el caso de que sea seleccionado para una auditoría.
Acción
Envíe un correo electrónico con el
Formulario de Informe de Actividades
de PDU a:
Envíe por el correo los Formularios de
Informe de Actividades de PDU a:

Envíe un fax del Formulario de Informe
de Actividades a la Oficina de
Registros CCR de PMI

Recurso
certccr@pmi.org
Project Management Institute
Atención de: CCR Records Office
(Oficina de Registros CCR)
14 Campus Blvd
Newtown Square, PA 19073-3299 EUA
+1 484 631 1332

Plazo para Envío de PDUs
Usted debe registrar sus PDUs y finalizar el proceso de renovación antes de finalizar de su ciclo CCR,
con el fin de evitar la suspensión de su certificación (para más detalles, consulte la Sección “Estado
Suspendido” de este manual).
Si usted no logra obtener o registrar los PDUs necesarias durante su ciclo de CCR, su certificación será
suspendida. El período de suspensión de un año se puede utilizar para obtener y registrar los PDUs
necesarios.
Además, usted puede registrar PDUs durante los 12 meses posteriores a la fecha de vencimiento del
ciclo CCR durante el cual las actividades se realizaron.
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Programa de Requisitos de Certificación Continua (CCR)
Cómo Mantener Múltiples Certificaciones
Si usted posee una certificación y quiere obtener otra, PMI le simplifica a usted el proceso de obtención
de PDUs para el mantenimiento simultáneo de sus certificaciones. PMI permite que titulares de
certificaciones obtengan simultáneamente Unidades de Desarrollo Profesional (PDUs) para múltiples
certificaciones.

Sincronice los Ciclos de Certificación/CCR para PMP y PgMP
Si usted posee las certificaciones PMP y PgMP, tiene la posibilidad de sincronizar los ciclos de
certificación/CCR (eso no es aplicable para otras certificaciones de PMI). Con eso, usted puede obtener
60 PDUs (y no 120 PDUs) durante su ciclo de tres años para mantener tanto la certificación PMP como
PgMP. Usted también tiene que pagar sólo una tasa de renovación (US$60) cuando sincroniza sus
certificaciones
Existen dos opciones para sincronizar los ciclos de sus certificaciones y usted hace esa opción durante
el proceso de solicitud.
Opción A – la certificación que usted ya posee —certificación “actual”— y la “nueva” certificación
compartirán PDUs a partir de entonces. Todos los PDUs obtenidos para su certificación actual
antes de la obtención de la nueva certificación serán perdidos. La fecha de renovación de su
certificación actual pasará a ser igual a la fecha de renovación de la certificación recién
adquirida.

Opción B – La nueva certificación compartirá los PDUs que usted ya obtuvo para su certificación
actual y cualquier otra que llegue a obtener. La fecha de renovación para la nueva certificación
será igual a la de la fecha de renovación existente para la certificación que usted posee en la
actualidad.
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Programa de Requisitos de Certificación Continua (CCR)
Presentar PDUs para Múltiples Certificaciones
Si usted posee la certificación PMP y/o PgMP y obtiene la(s) certificación(es) PfMP, PMI-ACP, PMIPBA, PMI-RMP o PMI-SP, podrá presentar los PDUs que obtuvo para esas certificaciones para el
mantenimiento de las Certificaciones PMP y/o PgMP.
Los PDUs reclamados deben basarse en el contenido y en la naturaleza de la actividad. Eso significa
que usted no puede presentar PDUs específicos de las certificaciones PMP y/o PgMP para el
mantenimiento de otras certificaciones, salvo si la actividad declara expresamente que eso es aplicable.
Si el contenido de una actividad educacional es aplicable para múltiples certificaciones (excepto
PMP/PgMP), entonces los PDUs deben ser reclamados basados en la cantidad de tiempo dedicado en
cada área específica. A continuación figuran ejemplos:
Ejemplo 1
Se realizó un curso de dirección de proyecto de 2 horas. El detalle de los PDUs sería el siguiente:
Certificaciones
PMP/PgMP
PfMP
PMI-ACP
PMI-PBA
PMI-RMP
PMI-SP

PDUs
2
0
0
0
0
0

Ejemplo 2
Se realizó un curso de 15 horas sobre dirección de portafolios y 3 horas fueron dedicadas a la dirección
de riesgos. El detalle de los PDUs sería el siguiente:
Certificaciones
PMP/PgMP
PfMP
PMI-ACP
PMI-PBA
PMI-RMP
PMI-SP

PDUs
15
15
0
0
3
0

Ejemplo 3
Se realizó un curso de 10 horas sobre dirección de proyectos/programas, cubriendo múltiples áreas,
incluyendo gestión de riesgos (3 horas), de cronograma (2 horas), dirección de requisitos/análisis de
negocios (2 horas) y de proyectos ágiles (1 hora). El detalle de los PDUs sería el siguiente:
Certificaciones
PMP/PgMP
PfMP
PMI-ACP
PMI-PBA
PMI-RMP
PMI-SP

PDUs
10
0
1
2
3
2
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Programa de Requisitos de Certificación Continua (CCR)
Solicitud, Tasas y Proceso de Auditoría para la Renovación de la
Certificación
Después de que la Oficina de Registros CCR confirme que usted cumplió los requisitos de PDU, recibirá
un aviso electrónico para postular a la renovación de certificación. Una vez recibido ese aviso, usted
puede completar la Solicitud para Renovación de Certificación y hacer el pago de la tasa de renovación
en el sistema de certificaciones en línea.
La tasa de renovación para miembros de PMI es de US$60, y de US$150 para no miembros.
La tasa de renovación de membresía al PMI es diferente y separada de la tasa de renovación de
certificación.
Usted debe completar la solicitud y hacer el pago en el plazo de 90 días posteriores a la fecha de
finalización de su certificación.
Alternativamente, usted puede enviar a PMI la Solicitud para Renovación de Certificación y el pago por
correo postal.
NOTA: las comunicaciones electrónicas por parte de PMI pueden ser bloqueadas o dirigidas al
buzón de spam sin aviso previo por los filtros de su casilla de correo electrónico. Agregue por
favor customercare@pmi.org y atencionalusuario@pmi.org al registro de direcciones personales
en su programa de correo electrónico para ayudar a asegurar que usted no pierda importantes
actualizaciones del programa CCR enviadas por PMI.

Después de procesar la solicitud y el pago de la renovación, PMI le enviará un certificado actualizado
con las nuevas fechas del ciclo activo de la certificación/CCR. Por favor, espere entre 6 y 8 semanas
para recibir su certificación por correo postal.
Usted puede cancelar su certificación en cualquier momento. Para eso, entre en contacto por escrito
con customercare@pmi.org. PMI reembolsará un tercio de la tasa de renovación para cada año
completado del ciclo renovado de certificación/CCR que usted no usó después de la fecha de solicitud
de cancelación por escrito.
Proceso de Auditoría de PMI
Como portador de una certificación de PMI, usted acordó en cumplir sus términos de uso incluyendo los
términos del proceso de auditoría, los cuales declaran que todos los titulares de certificación están
sujetos a una auditoría. En el caso de una auditoría, usted podrá renovar su certificación solamente
después de haber concluido de forma exitosa la misma.
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Código de Ética y Conducta Profesional de PMI
CAPÍTULO 1. VISIÓN Y APLICABILIDAD
1.1 Visión y Propósito
Como profesionales de dirección de proyectos, estamos comprometidos a hacer lo que es correcto y honrado.
Establecemos estándares elevados para nosotros mismos y aspiramos a cumplir esos estándares en todos los
aspectos de nuestras vidas: en el trabajo, en casa y al servicio de nuestra profesión.
Este Código de Ética y Conducta Profesional describe las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos y
sobre nuestros colegas en la comunidad global de dirección de proyectos. Él articula los ideales a los que
aspiramos, así como los comportamientos que son obligatorios en nuestras funciones como profesionales y
voluntarios.
El objetivo de este Código es el de transmitir confianza en la profesión de dirección de proyectos y de ayudar a las
personas a se tornar mejores profesionales. Hacemos eso a través del establecimiento de un entendimiento
profesional amplio sobre lo que es un comportamiento adecuado. Creemos que la credibilidad y la reputación de la
profesión de dirección de proyectos es moldeada por la conducta colectiva de cada profesional.
Creemos que podemos avanzar en nuestra profesión, tanto individual como colectivamente, por medio de la
adopción de este Código de Ética y Conducta Profesional. También creemos que este Código nos va ayudar a
tomar decisiones sabias, principalmente cuando somos confrontados con situaciones difíciles en que se nos pueda
pedir que comprometamos nuestra integridad o nuestros valores.
Esperamos que este Código de Ética y Conducta Profesional sirva como un catalizador para que otros estudien,
deliberen y escriban sobre ética y valores. Además, esperamos que este Código sea esencialmente usado para
construir y desarrollar nuestra profesión.
1.2 Personas a quienes el código se aplica
El Código de Ética y Conducta Profesional se aplica a:
1.2.1 Todos los miembros de PMI
1.2.2 Aquellos que no son miembros de PMI, pero cumplen uno o más de los siguientes criterios:
.1 No miembros que poseen una certificación de PMI
.2 No miembros que postulan para iniciar un proceso de certificación de PMI
.3 No miembros que sirven a PMI en la calidad de voluntarios.
Comentario: Aquellos que poseen una certificación del Instituto de la Dirección de Proyectos (PMI ®) (sean
ellos miembros o no) han asumido previamente la responsabilidad de cumplimiento del Código de Conducta
Profesional de la certificación Profesional de Dirección de Proyectos (PMP ®) o Asociado Certificado en
Dirección de Proyectos (CAPM ®) y aún deben asumir responsabilidad por el cumplimiento del Código de
Ética y Conducta Profesional de PMI. En el pasado, PMI también tenía estándares de ética distintos para
miembros y para los individuos acreditados. Los participantes que contribuyeron para el desarrollo de este
Código concluyeron que la existencia de múltiples códigos no era deseable y que todos deben ser sometidos a
un estándar elevado. Por ende, este Código se aplica tanto a los miembros de PMI como a las personas que
hayan postulado o recibido una certificación de PMI, independientemente de su asociación en PMI.

1.3 Estructura del Código
El Código de Ética y Conducta Profesional es dividido en secciones que contienen las normas de conducta que
están alineadas con los cuatro valores que fueron identificados como los más importantes para la comunidad de
dirección de proyectos. Algunas secciones de este Código incluyen comentarios, que no son partes obligatorias
del Código, pero dan ejemplos y otras explicaciones. Por último, un glosario puede ser encontrado en el final de la
norma. El glosario define las palabras y frases usadas en el Código. Por conveniencia, los términos definidos en el
glosario están subrayados en el texto del Código.
1.4 Valores que conducen este Código
Se solicitó a profesionales de la comunidad global de dirección de proyectos que identificaran los valores que
formaron la base de su toma de decisiones y que orientaron sus acciones. Los valores que la comunidad global de
dirección de proyectos definió como más importantes fueron: responsabilidad, respeto, justicia y honestidad. Este
Código afirma esos cuatro valores como su base.
1.5 Conducta Aspirada y Obligatoria
Cada sección del Código de Ética y Conducta Profesional incluye tanto los estándares aspirados como los
obligatorios. Los estándares aspirados describen la conducta que nos esforzamos para mantener como
profesionales. Aunque no sea fácil dimensionar la observancia a los estándares aspirados, la expectativa que
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tenemos de nosotros mismos como profesionales es la de que sigamos orientándonos con esos estándares –—y
no se trata de una opción.
Los estándares obligatorios establecen requisitos firmes y, en algunos casos, limitan o prohiben el comportamiento
del profesional. Los profesionales que no se comporten de acuerdo con estos estándares estarán sujetos a
procedimientos disciplinarios junto al Comité de Revisión de Ética de PMI.
Comentario: La conducta abarcada por los estándares aspirados y aquella abarcada por los estándares
obligatorios no son mutuamente exclusivas, es decir, un determinado acto u omisión podría violar tanto los
estándares deseables como los obligatorios.
CAPÍTULO 2. RESPONSABILIDAD
2.1 Descripción de Responsabilidad
Responsabilidad es nuestro deber de asumir la autoría de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar, las
acciones que realizamos o dejamos de realizar, y las consecuencias de ese resultado.
2.2 Responsabilidad: Estándares Aspirados
Como profesionales de la comunidad global de dirección de proyectos:
2.2.1 Tomamos decisiones y actuamos con base en los mejores intereses de la sociedad, seguridad pública y
del medio ambiente.
2.2.2 Aceptamos apenas las asignaciones que son consistentes con nuestros antecedentes, experiencia,
habilidades y preparación profesional.
Comentario: Cuando se consideran asignaciones de desarrollo o que implican una mayor exigencia, nos cercioramos de
que los interesados clave reciban información completa y oportuna sobre las lagunas en nuestra preparación profesional, a
fin de que puedan tomar decisiones fundamentadas relativas a nuestra idoneidad para una tarea particular.
En el caso de un acuerdo contractual, únicamente nos presentamos a licitación en trabajos que nuestra organización está
capacitada para realizar y sólo designamos a personas idóneas para la ejecución de las tareas.

2.2.3 Cumplimos los compromisos que asumimos –– hacemos aquello que decimos que vamos hacer.
2.2.4 Cuando cometemos errores u omisiones, nos responsabilizamos por ellos y los corregimos de
inmediato. Cuando descubrimos errores u omisiones realizados por terceros, los comunicamos de
inmediato al órgano pertinente. Nos hacemos responsables por cualquier problema resultante de nuestros
errores u omisiones, y de sus eventuales consecuencias.
2.2.5 Protegemos la información confidencial o de propiedad exclusiva que se nos haya confiado.
2.2.6 Ratificamos este Código y asumimos la responsabilidad de su cumplimiento.
2.3 Responsabilidad: Estándares Obligatorios
Como profesionales de la comunidad global de dirección de proyectos, exigimos de nosotros mismos y de
nuestros colegas lo siguiente:
Reglamentos y Requisitos Legales
2.3.1 Nosotros nos informamos sobre y defendemos las políticas, normas, reglamentos y leyes que rigen
actividades laborales, profesiones y de voluntariado.
2.3.2 Denunciamos conducta antiética o ilegal ante la gerencia adecuada y, si es necesario, a los afectados
por la conducta.
Comentario: Estas disposiciones tienen diversas implicaciones. Específicamente, no nos involucramos en
comportamientos ilegales, como: robo, fraude, corrupción, peculado, soborno u otros. Además, no tomamos ni
abusamos de la propiedad ajena, incluyendo propiedad intelectual, ni nos involucramos en calumnia o
difamación. En grupos focales realizados con profesionales de todo el mundo, esos comportamientos ilegales
fueron mencionados como problemáticos.
Como profesionales y representantes de nuestra profesión, no toleramos ni ayudamos otras personas a
involucrarse en comportamiento ilegal. Denunciamos toda conducta ilegal o antiética. Denunciar no resulta
fácil y reconocemos reconozcamos que podría acarrear consecuencias negativas. A partir de recientes
escándalos corporativos, muchas organizaciones han adoptado políticas para proteger funcionarios que
revelan la verdad sobre actividades ilegales o antiéticas. Algunos gobiernos también adoptaron legislación
para proteger los empleados que declaran la verdad.
Denuncias Éticas
2.3.3 Informamos las violaciones de este Código al órgano competente para su resolución.
2.3.4 Únicamente presentamos denuncias éticas cuando están basadas en hechos.
Comentario: Estas disposiciones tienen diversas implicaciones. Cooperamos con PMI en lo que se refiere a
violaciones éticas y a la recopilación de información relacionada, ya sea desde el rol de demandantes o de
demandados. También nos abstenemos de acusar otros de falta de conducta ética si no contamos con todas las
pruebas. Además, llevamos adelante una acción disciplinaria contra individuos que hacen falsas acusaciones
contra terceros intencionalmente.
2.3.5 Llevamos adelante una acción disciplinaria contra aquél que toma represalias contra otra persona que
plantea inquietudes de índole ética.
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CAPÍTULO 3. RESPETO
3.1 Descripción de Respeto
Respeto es nuestro deber el demostrar una elevada consideración por nosotros mismos, los demás y los recursos
que nos fueron confiados. Estos últimos pueden incluir personas, dinero, reputación, la seguridad de otras
personas y de los recursos naturales o ambientales.
Un ambiente de respeto genera confianza y excelencia en el desempeño, promoviendo la cooperación mutua —
un ambiente en el que se promueve y valora la diversidad de perspectivas y opiniones.
3.2 Respeto: Estándares Aspirados
Como profesionales de la comunidad global de dirección de proyectos:
3.2.1 Nosotros nos informamos sobre las normas y costumbres de otros y evitamos el involucramiento en
comportamientos que se pueden considerar como falta de respeto.
3.2.2 Escuchamos los puntos de vista de los demás, y procuramos entenderlos.
3.2.3 Tratamos directamente con aquellas personas con quien tenemos un conflicto o desacuerdo.
3.2.4 Nos comportamos de manera profesional, aun cuando eso no es recíproco.
Comentario: Una implicación de estas disposiciones esque evitamos involucrarnos en chismes y comentarios
negativos que perjudiquen la reputación de otra persona. Tenemos también un deber bajo este Código de
confrontar aquellos que se dedican a ese tipo de comportamiento.
3.3 Respeto: Estándares Obligatorios
Como profesionales de la comunidad global de dirección de proyectos, exigimos de nosotros mismos y de
nuestros colegas lo siguiente:
3.3.1 Negociamos de buena fe.
3.3.2 No ejercemos el poder de nuestra experiencia o posición para influir en las decisiones o acciones de los
demás, con el fin de obtener beneficios personales por cuenta de ellas.
3.3.3 No actuamos de manera abusiva con relación a los demás.
3.3.4 Nosotros respetamos los derechos de propiedad de los demás.
CAPÍTULO 4. JUSTICIA
4.1 Descripción de Justicia
Justicia es nuestro deber de tomar decisiones y actuar de manera imparcial y objetiva. Nuestra conducta no debe
competir con intereses personales, prejuicios y favoritismos.
4.2 Justicia: Estándares Aspirados
Como profesionales de la comunidad global de dirección de proyectos:
4.2.1 Demostramos transparencia en nuestro proceso de toma de decisión.
4.2.2 Revisamos constantemente nuestra imparcialidad y objetividad, tomando acciones correctivas, si fuere
necesario.
Comentario: Encuestas con profesionales indicaron que el tema de los conflictos de interés es uno de los
mayores desafíos enfrentados por nuestra profesión. Uno de los mayores problemas que los profesionales
relatan es el de no reconocer cuando tenemos lealtades conflictivas y el de reconocer cuando estamos
inadvertidamente poniéndonos a nosotros mismos u otros en una situación de conflicto de interés.Como los
profesionales, debemos detectar los conflictos potenciales de manera proactiva y ayudarnos mutuamente
destacando los conflictos de interés potenciales de cada uno e insistir en que sean resueltos.
4.2.3 Brindamos igualdad de acceso a la información para aquellos que están autorizados a a disponer de la
misma.
4.2.4 Brindamos igualdad de oportunidades a los postulantes cualificados.
Comentario: En el caso de un acuerdo contractual, una de las implicaciones de estas disposiciones es que
proporcionamos igualdad de acceso a la información durante el proceso de licitación.
4.3 Justicia: Estándares Obligatorios
Como profesionales de la comunidad global de dirección de proyectos, exigimos de nosotros mismos y de
nuestros colegas lo siguiente:
Situaciones de Conflicto de Interés
4.3.1 Revelamos de manera proactiva y completa cualquier conflicto de interés real o potencial a las partes
interesadas pertinentes.
4.3.2 Cuando notamos que estamos frente a un conflicto de interés real o potencial, nos abstenemos de
involucrarnos en el proceso de toma de decisión o de intentar influir en los resultados, salvo o hasta
que: hayamos divulgado por completo a las partes interesadas; contemos con un plan de mitigación
aprobado, y hayamos obtenido el consentimiento de los interesados para proceder.
Comentario: Un conflicto de interés ocurre cuando estamos en posición de influir en decisiones u otros
resultados en nombre de una de las partes, cuando dichas decisiones o resultados pueden afectar una o más
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partes con las tenemos deberes de lealtad concurrentes. Por ejemplo, cuando estamos actuando como un
funcionario, tenemos el deber de lealtad para con nuestro empleador. Cuando estamos actuando como un
voluntario de PMI, tenemos el deber de lealtad para con el Instituto de Dirección de Proyectos. Tenemos que
reconocer esos intereses divergentes y abstenernos de influir en las decisiones cuando tenemos un conflicto
de interés.
Asimismo, aun si creemos que podemos dejar de lado nuestras lealtades compartidas y tomar decisiones de
manera imparcial, tratamos el surgimiento de un conflicto de interés como un conflicto de interés y seguimos
las disposiciones previstas en el Código.
Favoritismo y Discriminación
4.3.3 No contratamos ni despedimos, recompensamos o castigamos, concedemos o negamos contratos con
base en consideraciones personales, incluyendo, pero sin limitar, favoritismo, nepotismo o soborno.
4.3.4 No discriminamos a nadie con base en, pero sin limitar, sexo, raza, edad, religión, deficiencia,
nacionalidad u orientación sexual.
4.3.5 Aplicamos las reglas de la organización (empleador, Instituto de Dirección de Proyectos, u otro grupo),
sin favoritismo o prejuicio.
CAPÍTULO 5. HONESTIDAD
5.1 Descripción de Honestidad
Honestidad es nuestro deber de comprender la verdad y actuar de manera veraz, tanto en nuestras
comunicaciones como en nuestra conducta.
5.2 Honestidad: Estándares Aspirados
Como profesionales de la comunidad global de dirección de proyectos:
5.2.1 Buscamos seriamente comprender la verdad.
5.2.2 Somos veraces en nuestras comunicaciones y en nuestra conducta.
5.2.3 Proporcionamos información precisa de manera oportuna.
Comentario: Una implicación de esas disposiciones es que tomamos las medidas apropiadas para asegurar
que las informaciones en que estamos basando nuestras decisiones o proveyendo a los otros es precisa,
confiable y oportuna.
Eso incluye tener el coraje de compartir noticias malas aun cuando pueden ser mal recibidas. Además, cuando
los resultados son negativos, evitamos esconder información o transferir la culpa a los demás. Cuando los
resultados son positivos, evitamos atribuirnos el mérito de los logros de los demás. Estas disposiciones
refuerzan nuestro compromiso de ser honestos y responsables.
5.2.4 Asumimos compromisos y promesas, implícitas o explícitas, de buena fe.
5.2.5 Nos esforzamos en crear un ambiente en el cual las personas se sientan seguras para decir la verdad.
5.3 Honestidad: Estándares Obligatorios
Como profesionales de la comunidad global de dirección de proyectos, exigimos de nosotros mismos y de
nuestros colegas lo siguiente:
5.3.1 No ejercer o tolerar comportamientos que se destinan a engañar a los otros, incluyendo, pero sin limitar,
a hacer declaraciones fraudulentas o falsas, medias-verdades, dar informaciones fuera de contexto o
retener informaciones que, si son conocidas, tornarían nuestras declaraciones engañosas o
incompletas.
5.3.2 No involucrarse en comportamiento deshonesto para beneficio personal o a expensas de otra persona..
Comentario: Los estándares aspirados nos incentivan a ser veraces. Las verdades a medias y la no divulgación
de información con el propósito de engañar a los interesados constituyen conductas tan poco profesionales como realizar
declaraciones falsas abiertamente. Desarrollamos la credibilidad al proporcionar información completa y precisa.

APÉNDICE A
A.1 Historia de esta Norma
La visión de PMI de dirección de proyectos como una profesión independiente orientó nuestro trabajo inicial en el
campo de la ética. En 1981, la Dirección de PMI formó un Grupo de Ética, Normas y Reconocimiento. Una tarea
exigía que el grupo deliberara sobre la necesidad de un código de ética para la profesión. El informe del equipo
contenía la primera discusión documentada de PMI sobre ética para la profesión de dirección de proyectos. Ese
informe se presentó a la Dirección de PMI en agosto de 1982 y se publicó como un suplemento en la edición
trimestral de agosto de 1983 del Project Management Quarterly.
A fines de los años 80, esta norma evolucionó para tornarse el Estándar de Ética para el Profesional de Dirección
de Proyectos [PMP®]. En 1997, la Comisión Directiva de PMI determinó la necesidad de un código de ética para
miembros. La Comisión Directiva de PMI formó el Comité de Documentación de la Política de Ética para elaborar y
publicar una norma de ética para los miembros de PMI. La Comisión Directiva aprobó el nuevo Código de Ética
para Miembros en octubre de 1998. Este fue seguido por la aprobación por parte de la Directiva de los
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Procedimientos de Caso de Miembros en enero de 1999, que proporcionaba un proceso para el envío de una
denuncia ética y una determinación acerca de si había habido una violación.
Desde que el Código de 1998 fue adoptado, varios cambios significativos acontecieron dentro de PMI y del mundo
empresarial. La asociación de PMI ha crecido significativamente. Una gran parte del crecimiento también aconteció
en regiones fuera de Norteamérica. En el mundo de los negocios, escándalos éticos han causado la caída de
corporaciones globales y organizaciones sin ánimo de lucro, causando indignación pública y provocando aumento
de la reglamentación gubernamental. La globalización aproximó economías, pero causó una percepción de que
nuestra práctica de ética puede diferir de una cultura a otra. La rápida y continua evolución tecnológica ha
proporcionado nuevas oportunidades, pero también introdujo nuevos desafíos, incluyendo nuevos dilemas éticos.
Por esas razones, en 2003, la Comisión Directiva de PMI solicitó la revisión completa de nuestros códigos de ética.
En 2004, la Comisión Directiva de PMI encomendó al Comité de Revisión de Estándares Éticos [ESRC] la revisión
de los códigos de ética y el desarrollo de un proceso de revisión de los códigos. El ESRC desarrolló procesos que
incentivarían la participación activa de la comunidad global de dirección de proyectos. En 2005, la Dirección de
PMI aprobó los procesos de revisión del código, concordando que la participación de la comunidad global de
dirección de proyectos era primordial. En 2005, la Comisión Directiva también encargó al Comité de Desarrollo de
Estándares de Ética a realizar el proceso aprobado por la Directiva y entregar el código revisado hasta el fin de
2006. Este Código de Ética y Desarrollo Profesional fue aprobado por la Comisión Directiva de PMI en octubre de
2006.
A.2 Proceso Usado para Crear este Estándar
El primer paso dado por el Comité de Desarrollo de Estándares de Ética [ESDC] en el desarrollo de este Código
fue el de entender las preguntas éticas enfrentadas por la comunidad de dirección de proyectos y de comprender
los valores y puntos de vista de los profesionales de todas las regiones del mundo. Eso fue realizado por medio de
varios mecanismos, incluyendo discusiones de grupos focales y dos encuestas en Internet involucrando a
profesionales, miembros, voluntarios y titulares de certificaciones del PMI. Además, el equipo analizó los códigos
de ética de 24 asociaciones sin ánimo de lucro de varias regiones del mundo, encuestó las mejores prácticas en el
desarrollo de normas éticas y exploró los principios relacionados a la ética del plan estratégico de PMI.
Esta investigación extensa conducida por ESDC sirvió de escenario para el desarrollo del borrador del Código de
Ética y Conducta Profesional de PMI. El borrador fue distribuido para la comunidad global de dirección de
proyectos para debate. Los procesos rigurosos de desarrollo de estándares establecidos por el Instituto Nacional
Americano de Estándares fueron seguidos durante la elaboración del Código, pues esos procesos fueron
utilizados para proyectos de desarrollo técnico de estándares de PMI y fueron considerados por representar las
mejores prácticas para obtención y evaluación del feedback de los participantes del borrador..
El resultado de ese esfuerzo es un Código de Ética y Conducta Profesional que no solamente describe los valores
éticos que la comunidad global de dirección de proyectos aspira, pero también aborda la conducta específica que
es obligatoria para todos aquellos que están vinculados a este Código. Violaciones del Código de Ética y Conducta
Profesional de PMI pueden resultar en sanciones por parte de PMI de acuerdo con los Procedimientos en Casos
de Ética.
El ESDC aprendió que, como profesionales de dirección de proyectos, nuestra comunidad considera su
compromiso con la ética muy serio y que nosotros mismos y nuestros pares de la comunidad global de dirección
de proyectos debemos asumir la responsabilidad de actuar en conformidad con las disposiciones de este Código.
APÉNDICE B
B.1 Glosario
Actitud Abusiva. Conducta que ocasiona un daño físico a otra persona o genera en ella sentimientos intensos
de miedo, humillación, manipulación o explotación.
Conflictos de Interés. Una situación que surge cuando un profesional de la dirección de proyectos tiene que
tomar una decisión o hacer algo que lo beneficiará o beneficia otra persona u organización con relación a
la cual tiene un deber de lealtad y, al mismo tiempo, perjudicará a otra persona u organización con relación
a la cual tiene un deber de lealtad semejante. La única forma por medio de la cual los profesionales
pueden resolver el conflicto de deberes es revelar el conflicto para las personas afectadas y permitir que
ellas tomen la decisión sobre la forma como el profesional debe proceder.
Deber de Lealtad. Responsabilidad, legal o moral, de una persona de promover el mejor interés de una
organización o de terceros a quien es filiado.
Project Management Institute [PMI] (Instituto de Dirección de Proyectos). La totalidad del Instituto de
Dirección de Proyectos, incluyendo sus comités, grupos y componentes certificados, tales como capítulos,
agremiaciones y grupos de interés específicos.
Miembro de PMI. Una persona que se asoció al Instituto de Dirección de Proyectos como miembro.
Actividades patrocinadas de PMI. Actividades que incluyen, entre otras, la participación en un Grupo
Consultivo de Miembros de PMI, el equipo de desarrollo de normas de PMI, u otro grupo o comité de
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trabajo de PMI. Eso incluye también las actividades ejercidas bajo el patrocinio de un capítulo de PMI
acreditado—sea en un rol de liderazgo en el capítulo u otro tipo de evento o actividad educacional del
capítulo.
Profesional. Una persona que ejerce una actividad que contribuye con la de un proyecto, programa o
portafolio, como parte de la profesión de dirección de proyectos.
Voluntario de PMI. Una persona que participa de las actividades patrocinadas de PMI, sea ella un miembro del
Instituto de Dirección de Proyectos o no.
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Acuerdo de Solicitud/Renovación de Certificación de PMI
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)

Estoy de acuerdo en cumplir y conducirme de acuerdo con las políticas y requisitos del programa de certificación de PMI,
incluyendo este Acuerdo y el Código de Ética y Conducta Profesional de PMI (así como sus revisiones periódicas si las
hubiere); y mantendré la confidencialidad de las preguntas y el contenido del examen de PMI. Además, estoy de acuerdo en
no discutir, cuestionar o divulgar, de ninguna manera, el contenido específico de las preguntas y respuestas del examen del
PMI, con nadie.
Estoy de acuerdo en actuar de forma veraz y honesta y brindar a PMI informaciones certeras y precisas. Estoy de acuerdo
que cualquier falta, intencional o no, en la provisión de respuestas veraces, actualizadas y completas a las preguntas en este
formulario de solicitud o renovación puede conducir a mayores investigaciones y/o sanciones por parte de PMI. También estoy
de acuerdo en informar prontamente a PMI cualquier posible violación de los términos de este Acuerdo o del Código de Ética
y de Conducta Profesional de PMI por parte de miembros de PMI o de personas que postularon a una certificación de PMI o
que hayan recibido una certificación de PMI.
Estoy de acuerdo en notificar el Departamento de Certificación de PMI en forma oportuna sobre cambios relativos a las
informaciones que he provisto, incluyendo mi dirección actual y número de teléfono.
Informé, y continuaré informando, al Departamento de Certificación de PMI, dentro de 60 (sesenta) días a partir del
acontecimiento, todos los asuntos, procedimientos, procesos judiciales, resoluciones y/u otros acuerdos, acciones de
agencias administrativas, o acciones organizacionales relativas a mi profesión u ocupación, incluyendo todas las quejas
referentes a mis actividades profesionales como un profesional de dirección de proyectos, y asuntos o procedimientos
comprendiendo, sin limitarse a certificaciones, credenciales, malas prácticas, éticas disciplinarias o asuntos similares.
También concuerdo en informar inmediatamente, dentro del plazo de 60 (sesenta) días tras el acontecimiento, toda
acusaciones de crímenes graves, condenas o acuerdos de confesión u otras acusaciones criminales, condenas o acuerdos de
confesión relativos a actos de deshonestidad o conducta no ética.
Estoy de acuerdo que si mi cumplimiento de cualquiera de los términos de ese acuerdo requiere o incluye una explicación y
documentos comprobatorios, proporcionaré, junto con esta solicitud, una explicación precisa y completa además de copias
auténticas de los materiales al Departamento de Certificación de PMI.
Estoy de acuerdo que el Departamento de Certificación de PMI tiene el derecho de comunicarse con cualquier persona,
agencia gubernamental u organización para verificar o confirmar las informaciones de esta solicitud o cualquier otra
información relacionada a ella para la certificación de PMI. Además, estoy de acuerdo con y autorizo la divulgación de
cualquier información solicitada por Departamento de Certificación de PMI para tal verificación y confirmación.
Estoy de acuerdo que el estado de certificación de PMI no implica licencia, registro o autorización del gobierno para la práctica
de dirección de proyectos o para el involucramiento en actividades relacionadas.
Estoy de acuerdo que todos los materiales que envío al Departamento de Certificación de PMI se tornan de propiedad de
este, y que dicho Departamento no es obligado a devolverme ninguno de esos materiales.
Estoy de acuerdo que por cuenta de la obtención de la certificación de PMI, mi nombre puede ser publicado en el sitio de PMI
como parte de un Registro en Línea a ser creado y mantenido por PMI.
Estoy de acuerdo que las informaciones relacionadas a mi participación en el proceso de certificación de PMI se pueden usar
solamente de forma anónima para objetivos de encuesta.
Estoy de acuerdo que todas las controversias de alguna manera referentes a mi solicitud para una certificación de PMI y/o mi
involucramiento general en un programa de certificación de PMI se resolverán solamente y exclusivamente por medio de las
políticas, procedimientos y reglas de Departamento de Certificación de PMI, incluyendo el Proceso de Apelación.
PMI se reserva el derecho de suspender o revocar la certificación de cualquier persona que se determinó que dejó de adherir,
o que de alguna otra manera violó este Acuerdo, o cometió alguna violación del Código de Ética y Conducta Profesional de
PMI.
Yo libero e indemnizo a PMI y al Departamento de Certificación de PMI de toda la responsabilidad y reclamos que puedan
resultar de mis actividades de dirección de proyectos y de actividades relacionadas.
Desde ya libero, desobligo e indemnizo a PMI, sus consejeros, directores, miembros, examinadores, empleados, abogados,
representantes, agentes y el Departamento de Certificación de PMI de toda las acciones, procesos, obligaciones, reparos,
reivindicaciones o demandas provenientes o relacionadas a esta solicitud, a los puntajes verificados relacionados al examen o
en cualquier otra medida tomada por PMI referente a la certificación, examen y desarrollo profesional, incluso, sin limitación,
todas las acciones relacionadas a casos y preguntas éticas. Entiendo y acepto que cualquier decisión sobre mi cualificación
para cualquier certificación, así como todas las decisiones referentes a la continuidad de mi cualificación para cualquier
certificación y mi obediencia al Código de Ética y Conducta Profesional de PMI, permanecen bajo el criterio único y exclusivo
de PMI, y que esas decisiones son definitivas.

Este Acuerdo puede ser actualizado o revisado con el transcurso del tiempo. Es de su responsabilidad obtener la copia en línea más actualizada.
Última actualización en marzo de 2007.
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