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Cómo Usar el Manual de PMI-ACP® 
Este manual contiene información sobre cómo puede solicitar la certificación PMI Agile Certified 
Practitioner (PMI-ACP)®. Se aplica a candidatos para evaluaciones tanto por computadora como en 
forma impresa. 
PMI requiere que todos los solicitantes de certificaciones lean el manual completo. El objetivo de este 
manual es brindarle información importante sobre las políticas y los procedimientos para obtener y 
mantener la certificación PMI-ACP®. 
 
Algunas características de este manual le permiten lo siguiente: 
• Encontrar información sobre cada política o procedimiento haciendo clic sobre un tema en la barra 

de navegación izquierda. 

• Encontrar consejos e información importante leyendo la sección de NOTAS en todo el manual. 

• Acceder al sistema de solicitud y otra información en línea haciendo clic en los enlaces que 
aparecen en este manual. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE PMI 
Para obtener información general sobre el Programa de Certificación, comuníquese con 

el Centro de Atención al Cliente de su región. Puede encontrar esta información en 
http://www.pmi.org/About-Us/Customer-Care.aspx  

 

Correo electrónico de Atención al Cliente de PMI: 
customercare@pmi.org 

Correo electrónico para Quejas sobre la Certificación de PMI:  
certcomplaints@pmi.org 

Utilice el sistema de Certificación en Línea para presentar su solicitud: 
https://certification.pmi.org 

Utilice el sistema de Requisitos de Continuación de la Certificación (CCR) en Línea 
para obtener información sobre el mantenimiento de la certificación: 

https://ccrs.pmi.org/ 
 

 
 
 
Última actualización del Manual de PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®: 21 de junio de 2017. 
 
© 2011-2017 Project Management Institute, Inc. Todos los derechos reservados. 
Revisado: 2016, 2017 
 
“PMI”, el logo de PMI, “Making project management indispensable for business results”, “PMBOK”, “CAPM”, “Certified Associate 
in Project Management (CAPM)”, “PMP”, “Project Management Professional (PMP)”, “Project Management Professional”, el 
logo de PMP, “PgMP”, “Program Management Professional (PgMP)”, “PMI-RMP”, “PMI Risk Management Professional 
(PMI-RMP)”, “PMI Scheduling Professional (PMI-SP)”, “PMI-SP”, “PMI-ACP”, “PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)”, 
“PfMP”, “Portfolio Management Professional”, “PMI-PBA” y “PMI Professional in Business Analysis” son marcas registradas de 
Project Management Institute, Inc. 
 
Para obtener una lista integral de las marcas de PMI, comuníquese con el Departamento Legal de PMI. 

http://www.pmi.org/About-Us/Customer-Care.aspx
http://www.pmi.org/About-Us/Customer-Care.aspx
mailto:customercare@pmi.org
mailto:certcomplaints@pmi.org
https://certification.pmi.org/
https://ccrs.pmi.org/
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Acerca del Programa de Certificación de PMI 
PMI ofrece un programa de certificación integral para profesionales con diferentes niveles de educación y 
experiencia. En la actualidad, existen ocho certificaciones que se desarrollan y mantienen mediante un arduo 
proceso.  

El programa de certificación incluye lo siguiente: 
• Certificación Certified Associate in Project Management (CAPM)®  
• Certificación PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®  
• Certificación PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®  
• Certificación PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®  
• Certificación Portfolio Management Professional (PfMP) ®  
• Certificación Program Management Professional (PgMP)®  
• Certificación Project Management Professional (PMP)®  
• Certificación PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® 

PMI comprende la importancia de la imparcialidad a la hora de llevar a cabo sus actividades de 
certificación, maneja los conflictos de intereses y asegura la objetividad de sus actividades de 
certificación. 

Las certificaciones de PMI se distinguen por su desarrollo y aplicación globales, lo que las hace transferibles 
a través de todas las industrias y fronteras geográficas. La función y las tareas de los profesionales de 
proyectos en todo el mundo se investigan y documentan para definir cada certificación. El punto fuerte de las 
certificaciones de PMI es que son transferibles y no están ligadas a ningún único método, estándar ni 
organización. 

El programa de certificación de PMI está diseñado para asegurar que todos los titulares de certificaciones 
han demostrado su competencia a través de medidas justas y válidas. Se dan los pasos necesarios para 
asegurar que únicamente se usen las medidas de evaluación más confiables para evaluar a los candidatos. 
Por ejemplo, las entrevistas pueden verse influenciadas por cuán difícil tiende a ser el entrevistador, cuán 
bien se desempeña el candidato ese día e, incluso, cuántas preguntas realiza el entrevistador en la misma 
línea de preguntas. 

Las certificaciones de PMI también son desarrolladas por profesionales de dirección de proyectos para 
profesionales. El programa de certificación está orientado por las miles de certificaciones y los miles de 
titulares de certificaciones que se ofrecen como voluntarios para dedicarle tiempo a formular y refinar las 
preguntas de los exámenes. Estos voluntarios representan la diversidad del mercado de PMI, y provienen de 
cada región del mundo, industria, nivel laboral y nivel de experiencia. Las preguntas de los exámenes son 
monitoreadas a través de procedimientos estadísticos estándares de la industria y también son supervisadas 
por los voluntarios. 

Finalmente, el programa de certificación de PMI es supervisado por el Consejo de Gobernanza de 
Certificaciones (CGC), un comité de titulares de certificaciones de PMI que tienen un mandato de la junta 
para supervisar el programa. 

Los candidatos son evaluados examinando su competencia mediante lo siguiente: 
• Revisión de educación y experiencia: Se requiere una combinación de educación y/o experiencia 

en dirección de proyectos para cada certificación. Por ejemplo, la certificación PMP requiere 
capacitación específica en dirección de proyectos y experiencia en el rol de director de proyectos 
liderando y dirigiendo equipos de proyectos y, al mismo tiempo, haya obtenido buenos resultados 
para el proyecto. 

• Evaluación de competencia: Se requiere que el candidato aplique los conceptos y la experiencia 
relacionados con la dirección de proyectos a posibles situaciones prácticas mediante una serie de 
preguntas basadas en escenarios. 
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• Desarrollo continuo: El mantenimiento de una certificación de PMI requiere la acumulación de 
educación y desarrollo profesional continuos o, en el caso de la certificación CAPM®, la 
recertificación. 

 
 

 
Misión del Departamento de Certificaciones de PMI 

Iniciar, establecer, evaluar, mantener y administrar un programa de certificación profesional 
para promover y respaldar a los profesionales de dirección de proyectos y la profesión. 
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Acerca de la Certificación PMI-ACP 
El concepto ágil es un tema de creciente importancia en la dirección de proyectos. El mercado refleja 
esta importancia, y los profesionales de dirección de proyectos adoptan cada vez más el enfoque ágil 
como técnica para dirigir proyectos exitosos. La certificación PMI-ACP reconoce el conocimiento 
especializado de una persona en el uso de prácticas ágiles en sus proyectos, al mismo tiempo que 
demuestra su mayor versatilidad profesional a través de técnicas y herramientas ágiles. Asimismo, la 
certificación PMI-ACP conlleva un nivel más alto de credibilidad profesional, dado que requiere una 
combinación de capacitación en el enfoque ágil, experiencia trabajando en proyectos ágiles y examen 
de principios, prácticas, herramientas y técnicas de Ágil. Esta certificación global también respalda a las 
personas para satisfacer las necesidades de las organizaciones que confían en los profesionales de 
dirección de proyectos para aplicar una diversidad de métodos a su dirección de proyectos. 
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Cronograma del Proceso de Certificación PMI-ACP 

Vencimiento de la Certificación
Ocurre al �nal de su período de 

suspensión si usted no cumplió con los 
Requisitos de Continuación de la 

Certi�cación para mantener y renovar la 
certi�cación. Si desea recibir nuevamente 
la certi�cación, debe volver a solicitarla.

Renovación de la Certificación
Una vez que ha obtenido e informado 

30 PDU según los requisitos, usted puede 
completar el proceso de renovación y 

presentar las tarifas de renovación.

Ciclo de Certificación
Su ciclo de certi�cación comienza el día 
en que usted aprueba el examen y se le 

otorga la certi�cación.

Mantenimiento de la Certificación
3 años

Se requiere que obtenga e informe 
30 unidades de desarrollo profesional 

PDU en el término de este ciclo de 3 años.

Suspensión de la Certificación
período de 1 año

Ocurre en el tercer aniversario del día en 
que usted aprobó el examen si no 

cumplió con los Requisitos de 
Continuación de la Certi�cación para 
mantener y renovar la certi�cación.Elegibilidad para el Examen de 

Opción Múltiple
1 año

desde la fecha de aceptación 
de la solicitud.

Puede dar el examen hasta 3 veces 
durante este período de 1 año.

Proceso de Pago del Solicitante
(no puede programar el examen hasta 

no presentar el pago de las tarifas de la 
certi�cación)

Proceso de Auditoría
(si se selecciona su solicitud)

Usted tiene 90 días para enviar sus 
materiales de auditoría

PMI procesa los materiales de 
auditoría en 5-7 días

(la elegibilidad comienza cuando se 
completa satisfactoriamente la auditoría)

Revisión de Compleción de la Solicitud
5 días

(cuando se presenta en línea)

Presentación de Solicitud
Usted tiene 90 días para completar la 

solicitud una vez que la ha comenzado.
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Análisis del Puesto Ágil 
PMI llevó a cabo un análisis del puesto en el desarrollo de la certificación en forma alineada con las 
mejores prácticas de la industria. Este análisis del puesto determina el nivel de importancia de cada una 
de las tareas, herramientas y técnicas, y el conocimiento y las habilidades requeridos para usar los 
principios y las prácticas de Ágil en la dirección de proyectos. Es la base para la creación del examen. 
El examen para la certificación PMI-ACP es una parte vital de las actividades necesarias para obtener 
esta certificación. Por lo tanto, es imperativo que el examen refleje con exactitud las prácticas, 
herramientas y técnicas ágiles que utilizan los profesionales de dirección de proyectos. 
Esta certificación ha sido diseñada para: 

• demostrar a los empleadores el nivel de profesionalismo del profesional en las prácticas ágiles 
de dirección de proyectos; y, 

• aumentar la versatilidad profesional del profesional en las técnicas y herramientas de dirección 
de proyectos. 
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Requisitos de Elegibilidad de PMI-ACP 
Para ser elegible para la certificación PMI-ACP, usted debe cumplir con los siguientes requisitos de 
educación y de experiencia profesional. 
 
 
Antecedentes 
Educativos 

 
+ 

 
Experiencia 
General en 
Proyectos 

 
+ 

 
Experiencia en 
Proyectos Ágiles 

 
+ 

 
Capacitación en 
Prácticas Ágiles  

 
Título de nivel 
secundario 
(diploma de la 
escuela 
secundaria, 
título 
universitario de 
preparación 
básica o 
equivalente 
global) 

  
*2000 horas  
(12 meses) de 
trabajo en equipos 
de proyectos 
 
Esta experiencia 
debe haberse 
obtenido en los 
últimos 5 años. 
 

  
1500 horas  
(8 meses) de 
trabajo en equipos 
de proyectos 
usando 
metodologías 
ágiles 
 
Esta experiencia 
debe haberse 
obtenido en los 
últimos 3 años 
 
Estas horas son 
adicionales a las 
2000 horas 
requeridas en 
experiencia 
general en 
proyectos. 

  
21 horas de 
contacto 
 
 
Las horas deben 
haberse obtenido 
en prácticas ágiles 

*Nota: para aquellos que tienen certificaciones PMP y/o PgMP, PMI ya ha verificado que hayan superado los requisitos de 
experiencia en proyectos. En otras palabras, los titulares de certificaciones PMP y/o PgMP serán aceptados por considerar que 
cumplen con los requisitos de experiencia general en proyectos. 
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Cómo Completar la Solicitud en Línea 

PMI lo alienta a utilizar el sistema de certificación en línea para solicitar todas las certificaciones. Hay 
disponible una versión imprimible de la solicitud según el caso. Comuníquese con Atención al Cliente 
para solicitar una. 
Antes de comenzar, asegúrese de que cumple con los requisitos de elegibilidad de la certificación y 
que puede registrar la información necesaria en la solicitud. 
Una vez que comienza una solicitud en línea, no puede cancelarla. Puede guardarla sin terminar, 
regresar más tarde y editar cualquier información que ya haya ingresado. La solicitud permanecerá 
abierta durante 90 días; en este período, PMI le enviará un correo electrónico de recordatorio para que 
complete la solicitud. 
Asegúrese de que la solicitud incluya su dirección de correo electrónico, la cual debe ser válida y única, 
ya que será la principal forma de comunicación de PMI durante todo el proceso de certificación. Si bien 
PMI le enviará recordatorios por correo electrónico durante el proceso, usted tiene la 
responsabilidad de programar y rendir el examen en el término del período de elegibilidad de un 
año (Consulte la sección Elegibilidad para el Examen de este manual para obtener más detalles). 
 

NOTA: Las comunicaciones electrónicas de PMI pueden ser accidentalmente bloqueadas o enviadas a 
carpetas de correo masivo por algunos filtros para correo no deseado. Agregue customercare@pmi.org a 
la libreta personal de direcciones en su programa de correo electrónico, a fin de no perderse 
actualizaciones importantes del programa de CCR de parte de PMI. 

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

NOTA: Las solicitudes incompletas y las solicitudes enviadas por fax no se procesarán ni devolverán. 
 

 
También puede usar el sistema de certificación en línea para lo siguiente: 

• Ver la solicitud presentada 
• Ver su estado de elegibilidad para el examen 
• Descargar formularios para auditoría de PMI  
• Descargar sus informes de examen con la categoría de aprobado/desaprobado 
• Solicitar y presentar pagos para dar o volver a dar cualquier examen y/o evaluación de PMI 
• Presentar pagos para la renovación de la certificación 
• Descargar recibos 
• Acceder a su registro de certificaciones y actualizar su información de contacto 
• Ver su listado en el Registro de Certificaciones 

https://certification.pmi.org/
mailto:customercare@pmi.org
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Cómo Registrar su Experiencia en la Solicitud 
Experiencia General en Proyectos 
Use la Hoja de Trabajo de Experiencia General en Proyectos de la solicitud para registrar su experiencia 
general en proyectos. Esto incluye el tiempo que dedicó a trabajar en equipos de proyectos, 
independientemente de la metodología. Registre cada proyecto en el que trabajó en forma individual.  
Necesita un mínimo de 2000 horas (12 meses) de experiencia única, sin superposición, adquirida en el 
término de los últimos cinco años. Esto significa que cada mes que trabajó en múltiples proyectos que 
se superponían (proyectos que se llevaban a cabo en forma simultánea) cuenta como un mes para el 
requisito total. En el ejemplo que aparece a continuación, el tiempo que dedicó a trabajar en el Proyecto 
1 desde enero hasta abril contaría como cuatro meses para el requisito de elegibilidad, mientras que el 
tiempo que dedicó a trabajar en el Proyecto 2 durante mayo y junio contaría como dos meses para el 
requisito de elegibilidad. Sin embargo, no puede contar dos veces el tiempo que trabajó en ambos 
proyectos desde febrero hasta abril. Por lo tanto, el Proyecto 1 y el Proyecto 2 equivalen a seis meses 
(enero–junio) de experiencia en proyectos para el requisito de elegibilidad. 

 
Experiencia en Proyectos Ágiles 
Use la Hoja de Trabajo de Experiencia en Proyectos Ágiles de la solicitud para registrar su experiencia 
en proyectos ágiles. Esto incluye el tiempo que dedicó a trabajar en equipos ágiles. 
Registre cada proyecto en el que trabajó en forma individual. Necesita un mínimo de 1500 horas 
(ocho meses) de experiencia única, sin superposición, adquirida en el término de los últimos tres años. 
Esto significa que cada mes que trabajó en múltiples proyectos que se superponían (proyectos que se 
llevaban a cabo en forma simultánea) cuenta como un mes para el requisito total (como se mencionó 
anteriormente). 
Asimismo, su experiencia en proyectos ágiles debe ser única e independiente de su experiencia 
general en proyectos.  
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Cómo Registrar su Capacitación en la Solicitud 
Registre, al menos, 21 horas de contacto de capacitación en prácticas ágiles. La capacitación ágil puede 
incluir temas que abarquen la filosofía, las metodologías, los principios y las prácticas ágiles. 
Registre todas las horas de capacitación, independientemente de cuándo se adquirieron. El trabajo del 
curso debe haberse completado para cuando usted rinda el examen. 
 

NOTA: Una hora de clase en el aula equivale a una hora de contacto. Si ha completado un curso 
universitario o terciario en dirección de proyectos con una carga horaria de tres horas por 
semana durante 15 semanas, usted registraría 45 horas de contacto. Si solo una parte de un 
curso abarcaba las prácticas ágiles, solo pueden aplicarse para el total las horas dedicadas a las 
prácticas ágiles. 

 
Usted puede satisfacer los requisitos de capacitación demostrando la finalización exitosa de cursos, 
talleres y sesiones educativas ofrecidos por uno o más de los siguientes tipos de proveedores: 

A. Proveedores educativos registrados (REP) de PMI* 
B. Sucursales de PMI* 
C. Programas patrocinados por empleadores/compañías 
D. Compañías o consultores de capacitación (p. ej., escuelas de capacitación) 
E. Compañías de aprendizaje a distancia que incluya una evaluación de fin de curso 
F. Programas académicos y de educación continua universitarios/terciarios 

 
El siguiente tipo de educación no satisface los requisitos de capacitación: 

• Reuniones de sucursales de PMI* 
• Aprendizaje autónomo (p. ej., leer libros, mirar videos didácticos o sesiones con 

facilitadores [coaches] o mentores) 
*Si, al menos, una hora de una reunión de una sucursal se dedica a llevar a cabo una 
actividad de aprendizaje, la(s) hora(s) dedicada(s) a esa actividad puede(n) contarse para el 
requisito de elegibilidad de capacitación. 

 
 

NOTA: Si bien usted podría registrar clases aplicables que contaron para un título, no puede 
registrar el programa de grado completo debido a que algunas clases del programa no aplicarán 
para el requisito. 
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Procesamiento de Solicitudes 
PMI se esfuerza por procesar las solicitudes en forma oportuna. El cronograma de procesamiento de 
solicitudes depende de cómo usted presente su solicitud: si lo hace en línea utilizando el sistema de 
certificación o en forma impresa enviada por correo postal a PMI. La siguiente tabla detalla el 
cronograma de procesamiento de solicitudes. 
 

Cronograma de procesamiento de solicitudes 
Solicitud presentada:  Tiempo de proceso: 

En línea  10 días calendario 
 
 

NOTA: Este cronograma de procesamiento no se aplica si su solicitud ha sido seleccionada para 
el proceso de auditoría de PMI (consulte la sección Proceso de Auditoría de PMI de este manual 
para obtener más detalles). 
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Tarifas de la Certificación PMI-ACP 
Las tarifas apropiadas para el pago son determinadas por el estado de su membresía en PMI y el tipo 
de administración del examen (por computadora o en forma impresa) para su ubicación geográfica. 
Consulte la sección Administración de Exámenes de este manual para ver si usted reúne los requisitos 
para la administración del examen en forma impresa. De lo contrario, planifique dar un examen por 
computadora y presentar las tarifas asociadas. Use la siguiente tabla para determinar la tarifa de la 
certificación. 
 

Tipo de administración del 
examen 

Estado del 
miembro de PMI 

Dólares 
estadounidenses 

Euros 

    
Evaluación por computadora (CBT) 
Evaluación en forma impresa (PBT) 

miembro $435 €365 

Evaluación por computadora (CBT) 
Evaluación en forma impresa (PBT) 

no miembro $495 €415 

    
Reexaminación CBT/PBT miembro $335 €280 
Reexaminación CBT/PBT no miembro $395 €330 
    
Renovación de certificación CCR miembro $60 Solo USD 
Renovación de certificación CCR no miembro $150 Solo USD 
    

 
La tarifa de membresía de PMI se aplicará únicamente si usted es miembro de PMI al día con sus 
obligaciones al momento de la presentación del pago para la certificación. Si solicita la membresía 
inmediatamente antes de solicitar la certificación, asegúrese de recibir la confirmación de su membresía 
antes de pagar la certificación. Si su membresía no se ha procesado por completo antes de pagar la 
certificación, se le cobrará la tarifa para no miembros. 
Si su membresía de PMI se obtiene después de que usted presente el pago para la certificación, PMI no 
reembolsará la diferencia. 
Revise todos los beneficios de la membresía de PMI o ¡Inscríbase Ahora! 

http://www.pmi.org/Membership/Membership-Benefits-of-Membership.aspx
http://www.pmi.org/en/Membership/Membership-Types-of-Memberships.aspx
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Cómo Presentar el Pago 
Una vez que su solicitud en línea se haya procesado y se determine que está completa, PMI le enviará 
una notificación electrónica para solicitar el pago. 
Esto requiere que regrese al sistema de certificación en línea y complete los siguientes pasos: 

1. Seleccione su método de administración del examen 
(consulte la sección Administración de Exámenes de este manual para obtener más detalles) 

2. Solicite acomodos especiales para las evaluaciones para su examen sin costo adicional, 
si es necesario 
(consulte la sección Acomodos Especiales para las Evaluaciones de este manual para obtener 
más detalles) 

3. Presente el pago 
(consulte la sección Tarifas de Certificaciones de este manual para obtener más detalles) 

Puede presentar el pago de las tarifas de la certificación en cualquiera de las siguientes formas: 
Tipo de pago Método para enviar el pago 
Tarjeta de crédito Sistema de certificación en línea o por correo postal a PMI 

Cheque Correo postal a PMI 

Giro postal Correo postal a PMI 

Transferencia electrónica Comuníquese con customercare@pmi.org para obtener más detalles 

 
Si usted presenta su solicitud por correo postal, se espera recibir el pago con su solicitud. 
Si usted presenta su solicitud en línea, puede presentar el pago de las siguientes formas: 

1. En línea: Use el sistema de certificación en línea para presentar el pago con tarjeta de crédito. 
Esto le permitirá a PMI procesar su pago más rápidamente. 
O BIEN 

2. Por correo postal: Envíe un cheque, giro postal, información de tarjeta de crédito o información 
de pago por transferencia electrónica a PMI. Incluya su número de identificación y nombre de 
usuario de PMI. 

 
 

https://certification.pmi.org/
mailto:customercare@pmi.org
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Política de Reembolso de PMI-ACP 
Para obtener un reembolso para la certificación PMI-ACP, debe realizar un pedido, al menos, 30 días 
antes de la fecha de vencimiento de la elegibilidad para el examen. Se realizará un reembolso de 
US$200 si usted aún no ha programado o dado el examen. 
 
PMI NO le otorgará un reembolso en los siguientes casos: 

• Si su período de elegibilidad de un año ha vencido y usted no ha programado el examen, no 
recibirá un reembolso. Perderá la tarifa completa. No podrá usar las tarifas iniciales para ningún 
otro concepto. Si todavía desea obtener la certificación, deberá volver a presentar su solicitud y 
presentar de nuevo todas las tarifas asociadas. 

• Si ha programado el examen y no lo dio, ni brindó la notificación de reprogramación/cancelación 
necesaria al socio a cargo de la administración de evaluaciones de PMI, Prometric, usted no 
recibirá un reembolso. Nuevamente, perderá la tarifa y no podrá aplicarla a ningún otro concepto. 

 
 

NOTA: Puede enviar un pedido de reembolso a customercare@pmi.org o por fax a +1 610 482 9971. 
 

mailto:customercare@pmi.org
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Proceso de Auditoría de PMI 

La presentación de una solicitud indica que acepta cumplir los términos del proceso de auditoría. Todas 
las solicitudes están sujetas a auditoría, aunque solo un porcentaje de solicitudes se selecciona para 
auditoría. La selección de una solicitud para auditoría es aleatoria. 
Si su solicitud es seleccionada para una auditoría, se le notificará por correo electrónico antes del pago 
de la tarifa de la certificación. La notificación de auditoría electrónica brinda información detallada sobre 
cómo cumplir con los términos de la auditoría. 
Durante una auditoría, se le pedirá que presente documentación de respaldo, por ejemplo: 

• Copias de su diploma/equivalente global 
• Firmas de su(s) supervisor(es) o director(es) del (de los) proyecto(s) registradas en la sección de 

verificación de experiencia de la solicitud. 
• Copias de certificados y/o cartas de registro, del (de los) instituto(s) de capacitación de cada 

curso registrado en la solicitud para cumplir con las horas de contacto requeridas de capacitación 
en prácticas ágiles 

PMI le otorga 90 días para presentar la documentación solicitada. Si puede proporcionar la 
documentación necesaria para cumplir con los términos y los requisitos del proceso de auditoría, 
completar la auditoría debería llevar entre cinco y siete días hábiles. 
Puede enviar sus formularios de auditoría completados mediante correo postal regular o servicio de 
mensajería exprés a la dirección que figura a continuación. Envíe todos los materiales de una sola 
vez, en un sobre. Enviar los documentos de auditoría por separado puede demorar el cronograma de 
revisión de la auditoría. 
 
PMI 
Attn: Certification Audit 
14 Campus Blvd. 
Newtown Square, PA 19073-3299 EE. UU. 
 
No podrá continuar con el proceso de certificación hasta que haya cumplido con los requisitos de la 
auditoría. Una vez que ha completado satisfactoriamente la auditoría, comienza su período de 
elegibilidad para el examen de un año. 
Las presentaciones incompletas no se procesarán, y se considerará que fracasó la auditoría. Si elige 
no cumplir con la auditoría, se considerará que fracasó la auditoría, y hay un período de suspensión 
de un año para volver a solicitar dicha certificación. 
 

NOTA: Tenga en cuenta que, si bien el proceso de selección para una auditoría es principalmente 
aleatorio, PMI se reserva el derecho a seleccionar cualquier candidato para auditarlo en cualquier 
momento, incluso después de haber otorgado la certificación. Si no cumple con los requisitos de la 

auditoría después de obtener la certificación, se revocará su certificación y usted no tendrá derecho a 
un reembolso. 
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Información para el examen de PMI-ACP 

El examen de PMI-ACP consiste en 120 preguntas de opción múltiple. De las 120 preguntas, 20 se 
consideran preguntas de prueba. Las preguntas de prueba no afectan el puntaje y se utilizan en los 
exámenes como una forma efectiva y legítima de evaluar la validez de las preguntas futuras. Todas las 
preguntas se colocan en forma aleatoria en todo el examen. 
 

Cantidad de Preguntas 
Puntuadas 

Cantidad de Preguntas 
de Prueba 

(No Puntuadas) 
Total de Preguntas 

del Examen 
100 20 120 

 
La evaluación por computadora (CBT) es el método de administración estándar para exámenes de PMI. 
La evaluación en forma impresa (PBT) está disponible en circunstancias limitadas (consulte la sección 
Administración de Exámenes de este manual para obtener más detalles). 
El tiempo asignado para completar el examen por computadora es de tres horas.  
 

Tiempo Asignado  
para el Examen 

3 horas 

A algunos candidatos, completar el examen les puede llevar menos tiempo que las tres horas 
asignadas. 

No hay descansos programados durante el examen, aunque puede tomarse un descanso si lo 
necesita. Si se toma un descanso durante el examen, el reloj de su examen sigue contando el 
tiempo.  
 
El examen es precedido por un tutorial y seguido por una encuesta; ambos son opcionales y 
completarlos puede llevar hasta 15 minutos. El tiempo utilizado para completar el tutorial y la 
encuesta no está incluido en el tiempo de tres horas del examen. 
 
Desarrollo de Puntos 
Preguntas para el examen de PMI-ACP: 

• son desarrolladas y validadas en forma independiente por grupos de trabajo globales de 
profesionales de proyectos ágiles; 

• hacen referencia a la lista de referencias ágiles actuales; 
• son monitoreadas a través de un análisis psicométrico, y 
• satisfacen el Esquema del Contenido del Examen de PMI-ACP® . 
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Plan para el Examen de PMI-ACP 
El examen de certificación PMI-ACP está desarrollado basado en el Esquema del Contenido del 
Examen de PMI-ACP® . El plan para el examen detalla las áreas temáticas (o dominios) en las cuales se 
centrarán las preguntas del examen. La asignación de preguntas será la siguiente: 

 
 

Dominio Porcentaje de 
Puntos en la 
Evaluación 

Dominio I. Mentalidad y Principios de Ágil 16% 

Dominio II. Entrega Orientada al Valor 20% 

Dominio III. Involucramiento de los Interesados 17% 

Dominio IV. Desempeño del Equipo 16% 

Dominio V. Planificación Adaptativa 12% 

Dominio VI. Detección y Resolución de Problemas 10% 

Dominio VII. Mejora Continua (Producto, Proceso, 
Personas) 

9% 

 
Total 
 

 
100% 

 
Para obtener detalles sobre las áreas temáticas abarcadas en cada una de estas categorías, acceda al 
Esquema del Contenido del Examen de PMI-ACP® . 

http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/agile-certified-exam-outline.pdf
http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/agile-certified-exam-outline.pdf
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Administración del Examen 

Nueva política de PBT vigente a partir del 1.° de julio de 2017 
La evaluación en forma impresa está disponible en las siguientes instancias: 
 

• La distancia a un centro de CBT de Prometric está a más de 240 km (150 millas); 
• No hay un centro de CBT de Prometric disponible en el país de residencia, y cruzar las fronteras 

del país está prohibido/es excesivamente oneroso 
 

Los precios para los exámenes de PBT también cambiarán a partir del 1.° de julio de 2017. En ese 
momento, todos los precios de PBT serán equivalentes a los precios de CBT. 
 

NOTA: Como parte del proceso de pago de la certificación, usted debe indicar si dará el examen 
por computadora o en forma impresa. Si necesita dar un examen de PBT, incluya la ubicación 
del centro, la fecha y el número de evaluación del grupo en su solicitud. 

 
 
 

NOTA: El examen de certificación PMI-ACP® se administra en inglés 
únicamente. No se dispone actualmente de material de ayuda de idioma 
para el examen de PMI-ACP®. 
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Acomodos Especiales para las Evaluaciones para el Examen 
Usted puede solicitar que se modifique la administración de cualquier examen de PMI debido a 
incapacidad, discapacidad o una afección médica que pueda afectar su capacidad para dar el examen. 
No hay costos adicionales para los acomodos especiales para las evaluaciones. 
 

NOTA: Registre su necesidad de acomodos especiales para las evaluaciones como parte del 
proceso de pago (si realizó la solicitud en línea) o como parte del proceso de solicitud (si presentó 
una solicitud impresa). 

 
Una vez que haya presentado su pedido, debe enviar documentación médica de respaldo a PMI por fax 
(+1 610 239 2257) o por correo electrónico (certexamdelivery@pmi.org). No se considerará ningún 
pedido de acomodos especiales sin documentación de respaldo. Usted no podrá programar un examen 
hasta que PMI apruebe su acomodo especial. 
 
PMI no puede agregar ningún acomodo especial a una cita para examen existente. Si usted no solicita 
acomodos especiales durante el proceso de pago del examen, pero los requerirá, comuníquese con 
customercare@pmi.org lo antes posible. Si ya ha programado su examen, deberá cancelarlo antes de 
solicitar los acomodos especiales. No hay excepciones a esta política. 

mailto:certexamdelivery@pmi.org
mailto:customercare@pmi.org
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Restricciones Legales para Dar el Examen 
PMI está sujeto a los controles de exportación de los EE. UU., y a las leyes y reglamentaciones de 
sanciones. Los productos y servicios de PMI, incluida la administración de exámenes, no pueden 
exportarse, reexportarse ni proporcionarse de otro modo a países sujetos a sanciones integrales de los 
EE. UU., a menos que haya una autorización del gobierno de los EE. UU., ni a una persona o entidad en 
determinadas listas de personas designadas mantenidas por el gobierno de los EE. UU., incluida la Lista 
de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de 
Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC) de los EE. UU., entre otras. 
 
Por ese motivo, se le exigirá, como parte de su solicitud para dar el examen, que usted certifique que 
no está en ninguna lista de personas designadas mantenida por el gobierno de los EE. UU., que no está 
afiliado de ningún modo con los gobiernos de países objeto de sanciones integrales de los EE. UU., 
actualmente Irán, Sudán, Siria y Cuba, y que no reside en forma habitual ni permanente en países 
objeto de sanciones integrales de los EE. UU, a menos que el gobierno de los EE. UU. haya autorizado 
la administración de dichos exámenes a personas que residen en forma habitual o permanente en 
dichos países. A partir de junio de 2014, el gobierno de los EE. UU. ha otorgado autorización para que 
las personas físicas que residen en forma habitual en Irán y Sudán puedan dar exámenes de 
certificación profesional.   
 
Las leyes de sanciones y de control de exportaciones pueden cambiar periódicamente, y PMI se reserva 
el derecho a implementar cualquier cambio o adición a estas restricciones según corresponda. 
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Elegibilidad para el Examen 
Una vez que se ha aprobado una solicitud, comienza el período de elegibilidad de un año. Después de 
que se haya recibido el pago de la tarifa de la certificación, PMI le enviará una notificación por correo 
electrónico con lo siguiente: 

• ID de elegibilidad de PMI y  
• Las instrucciones para programar el examen. 
 

NOTA: Si se seleccionó su solicitud para una auditoría, su período de elegibilidad comienza el 
día que complete satisfactoriamente la auditoría. 

 
El período de elegibilidad para el examen (el período durante el cual usted puede presentarse para la 
evaluación) es de un año. Si no aprobara en el primer intento, puede dar el examen hasta tres veces 
durante este período de elegibilidad de un año. 
Todos los exámenes de PMI son administrados por el socio para evaluaciones de PMI, Prometric. Las 
instrucciones para programar el examen contenidas en este manual y su carta de elegibilidad lo dirigirán 
a una sección del sitio web de Prometric donde usted puede seleccionar y programar la fecha y el lugar 
para su examen. 
 
PMI no puede garantizar un lugar en los centros de evaluación y recomienda que programe el 
examen tan pronto seleccione la fecha en la que desea darlo y, al menos, tres meses antes del 
vencimiento de su período de elegibilidad. 

 

NOTA: Debe conservar la ID de elegibilidad única de PMI que aparece en su notificación de 
programación. Se requerirá este número para registrarse para el examen. 

 
Imprima y guarde todas las verificaciones de programación del examen y la correspondencia 
recibida de Prometric para sus registros. 
 

NOTA: Si su período de elegibilidad de un año ha finalizado y no ha programado el examen, 
no recibirá un reembolso. Perderá la tarifa completa. No podrá usar las tarifas iniciales para 
ningún otro concepto. Si todavía desea obtener la certificación, deberá volver a presentar su 
solicitud y presentar de nuevo todas las tarifas asociadas. 

 

https://www.prometric.com/pmi
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Cómo Programar su Examen 
 
PARA ADMINISTRACIÓN DE PBT 
Si reunió los requisitos para dar un examen en forma impresa, no deberá hacer nada para programar 
una cita de PBT después de haber presentado satisfactoriamente el pago de su examen. Los 
candidatos que rindan mediante una administración en forma impresa presentan el registro para su 
examen junto con el pago del examen. Una vez que haya presentado su pago, recibirá un aviso de 
confirmación con los detalles del evento en el que se ha registrado. 
 
Aproximadamente 20 días antes de la fecha del evento, recibirá una notificación adicional con las 
instrucciones finales sobre el centro de evaluación. Esta confirmación contendrá sus fechas de 
elegibilidad, la fecha y el lugar de su examen, la hora de llegada, información sobre lo que debe llevar al 
centro de evaluación y una persona de contacto. 
 
 
PARA ADMINISTRACIÓN DE CBT 
Programe su cita en línea en el sitio web de Prometric.  

• Seleccione “Schedule my test” (Programar mi evaluación). 
• Seleccione su ubicación geográfica del menú desplegable y haga clic en “Next” (Siguiente). 
• Lea la información sobre el examen que se presenta en la pantalla y haga clic en “Next” 

(Siguiente). 
• Lea y acepte las Políticas y el Aviso de Privacidad de los Datos. 
• Ingrese su ID de elegibilidad único de PMI (el número que finaliza con una “E” que aparece en su 

notificación de programación) y las primeras cuatro letras de su apellido (como aparecen en su 
identificación emitida por el gobierno). Haga clic en “Next” (Siguiente). 

• Utilice la herramienta brindada para buscar centros de evaluación en su área. “Schedule an 
Appointment” (Programar una cita). 

• Localice y seleccione la fecha y la hora de su examen. Las fechas disponibles aparecerán en 
azul en el calendario, y las fechas sin citas disponibles estarán en gris. Seleccione su fecha del 
calendario proporcionado y, luego, la hora. Haga clic en “Next” (Siguiente). 

• Confirme su información de contacto y brinde una dirección de correo electrónico válida. Tenga 
en cuenta que la dirección de correo electrónico proporcionada será la dirección de correo 
electrónico a la cual se enviará la confirmación de su examen. Una vez que haya ingresado y 
confirmado su información, haga clic en “Next” (Siguiente). 

• Revise los detalles finales de su cita y, luego, haga clic en “Complete Appointment” (Completar 
cita). Su cita no se completará hasta que haga clic en “Complete Appointment” (Completar cita). 

Se mostrará la confirmación de su examen, junto con su número de confirmación único de 16 dígitos. 
Esta información también se enviará por correo electrónico a la dirección proporcionada.  
 

NOTA: Mantenga una copia de la confirmación del examen de CBT en sus archivos para el  
caso poco probable de que surja alguna discrepancia. PMI no podrá ayudarlo si 

 no presenta este aviso de confirmación. 
 

http://www.prometric.com/pmi
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Programe su Examen por Teléfono 
Cuando llame al Centro de Atención de Candidatos de Prometric, el representante le pedirá lo siguiente: 

1. Programa de evaluación: Project Management Institute 
2. Nombre del examen: (CAPM, PMI-ACP, PMI-PBA, PMI-SP, PMI-RMP, PMP, PgMP, PfMP) 
3. ID de Elegibilidad de PMI (el número que incluye una E que aparece en su notificación de 

programación) 

 
 

Dentro de América del Norte: 
Use el Sistema Telefónico de Prometric para programar, reprogramar, cancelar o confirmar la cita para 
su examen. 

Servicio disponible De lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m.  
(hora del Este de los EE. UU.) 

Número: +1 800 268 2802, siga las indicaciones 
Número para personas con 
discapacidad auditiva: 

+1 800 529 3590 
 

Fuera de América del Norte: 
Visite el sitio web de Prometric para obtener la información del centro de servicios para su región.  
 
 

NOTA: Tenga en cuenta que, cuando realiza la programación por teléfono, de todos modos 
recibirá una confirmación por correo electrónico de la cita para su examen. También podrá 

recuperar su confirmación en el sitio web de Prometric.  

https://www.prometric.com/en-us/clients/pages/contact-numbers.aspx?client=pmi
http://www.prometric.com/pmi
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Cómo Programar un Examen con Acomodos Especiales para las Evaluaciones 
Si se le han otorgado acomodos especiales para las evaluaciones, siga estos pasos para la 
programación: 

• Los candidatos que viven dentro de América del Norte deben llamar al Departamento de 
Condiciones Especiales de Prometric al +1 800 967 1139.  

• Los candidatos que viven fuera de América del Norte deben comunicarse con el Centro de 
Servicios de Prometric en su región. Consulte la lista en la página previa. 

Cuando programe su examen con acomodos especiales para las evaluaciones, tenga lista la siguiente 
información: 

• Programa de evaluación: Project Management Institute 
• Nombre del examen: (CAPM, PMI-ACP, PMI-PBA, PMI-SP, PMI-RMP, PMP, PgMP, PfMP) 
• ID de Elegibilidad de PMI (el número que incluye una E que aparece en su notificación de 

programación) 

Si necesita reprogramar o cancelar una cita con acomodos especiales para las evaluaciones, deberá 
llamar al mismo número que utilizó cuando programó su cita. 
 

PMI no puede agregar ningún acomodo especial a una cita para examen existente. Si usted no 
solicita acomodos especiales durante el proceso de pago del examen, pero los requerirá, 
comuníquese con customercare@pmi.org lo antes posible. Si ya ha programado su examen, 
deberá cancelarlo antes de solicitar los acomodos especiales. No hay excepciones a esta 
política. 

 
 

mailto:customercare@pmi.org
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Política de Reprogramación/Cancelación para Exámenes de CBT 
Puede reprogramar o cancelar su examen por computadora en cualquier momento, siempre y cuando lo 
haga más de dos días calendario completos antes de la cita programada para su examen. Sin embargo, 
debido a la capacidad limitada de lugares en los Centros de Evaluación de Prometric, las 
reprogramaciones y las cancelaciones de último momento tendrán una tarifa. Se recomienda que 
reprograme o cancele su examen apenas sepa que no podrá cumplir con la cita. Lea la siguiente política 
cuidadosamente. 
 
En el Término de 30 Días de su Cita 
Si reprograma o cancela su examen en el término de 30 días de su cita programada, se le cobrará una 
tarifa de US$70. Esta tarifa ayuda a asegurar una mayor disponibilidad de lugares en los Centros de 
Evaluación de Prometric dado que los candidatos que esperan hasta el último minuto para reprogramar 
o cancelar sus exámenes están “reservando” asientos que podrían ser utilizados por otras personas. 
La tarifa se cobrará cuando ingrese en línea al sitio web de Prometric para reprogramar o cancelar su 
examen dentro del período de 30 días. El cargo de $70 aparecerá en su tarjeta de crédito como cargo 
de Prometric. 
El período de 30 días no incluye el día de la cita de examen. Por ejemplo, si programó su examen para 
el 5 de mayo, debe reprogramar o cancelar el examen el 4 abril o antes para evitar la tarifa. 
Para las situaciones de emergencia en las cuales no pueda cambiar la cita para su examen en el 
término de 30 días de la cita de examen, es posible que se aplique la Política de Circunstancias 
Atenuantes. Sin embargo, PMI evaluará estas situaciones caso por caso para determinar si resulta 
apropiado un reembolso de la tarifa de reprogramación.  
 
En el Término de 2 Días de su Cita 
Debe reprogramar o cancelar su cita antes del plazo de dos días calendario de la cita de su examen. Si 
espera a estar dentro del período de dos días de la cita de su examen, podrá cancelar su cita y perderá 
toda la tarifa del examen. No podrá reprogramar su cita en este punto y deberá pagar las tarifas de 
reexaminación asociadas para programar un nuevo examen. 
 
Ejemplos 

Fecha de la Cita de 
Examen 

Fecha que usted Reprogramó  
o Canceló Monto de la Tarifa 

Política de 30 días   

5 de mayo 4 de abril (o antes) Sin Tarifa 

5 de mayo 5 de abril (hasta el 2 de mayo) US$70 

Política de 2 Días   

5 de mayo 2 de mayo US$70 

5 de mayo 3 de mayo (no puede reprogramar, 
pero puede cancelar la cita) 

Pierde toda la tarifa 
del examen 
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Cómo Reprogramar o Cancelar su Cita de CBT 
Para reprogramar o cancelar su cita de CBT, visite el sitio web de Prometric. En la sección titulada “I 
want to…” (Deseo...), seleccione el lado derecho, para candidatos de PMI-ACP. Seleccione “Reschedule 
or Cancel an Exam” (Reprogramar o Cancelar un Examen). Si no inició sesión en su perfil de Prometric, 
se le pedirá que inicie sesión con su nombre de usuario (su dirección de correo electrónico preferida) y 
contraseña.  Luego, será dirigido a una página que muestra los detalles de sus exámenes programados, 
y se le dará la opción de reprogramar o cancelar su cita.  
 
Tenga en cuenta que si está dentro de los dos días de la cita de su examen, sin contar la fecha de la 
cita propiamente dicha, no podrá reprogramar su cita. La única opción presentada será la cancelación. 
La cancelación de una cita en el término de dos días del examen dará como resultado la pérdida de la 
tarifa de examen completa, según lo indican las políticas en la página previa. 
 
Los correos electrónicos a Prometric o PMI no son formas de comunicación aceptables para 
reprogramar o cancelar la cita de su examen. 
 
Si tiene problemas de conexión a Internet o experimenta problemas para reprogramar o cancelar su 
examen en línea, puede llamar a Prometric directamente para reprogramar o cancelar su cita. Los 
números de teléfono de contacto para todos los Centros de Servicio de Prometric se indican en sus 
Instrucciones para Programar Exámenes y en este manual. Se indica a todos los candidatos que no 
deben llamar al centro de evaluación para reprogramar o cancelar el examen. 
 

Política de Reprogramación/Cancelación para Exámenes de PBT  
Para reprogramar o cancelar una cita de examen en forma impresa (PBT), debe enviar un correo 
electrónico a pbtexams@pmi.org, a más tardar, 35 días calendario antes de la fecha programada de 
administración del examen. Incluya su nombre, su número de identificación de PMI, número de ID de 
grupo (ambos incluidos en su correo electrónico de confirmación) y el lugar del evento de PBT en su 
correo electrónico. El número de ID de grupo está disponible en el sitio web de Prometric o puede 
pedirlo al patrocinador de PBT. 

file://pminas1/DEPARTMENTS/Brand%20Management%20New/Publications/Certification/Handbooks/7%20-%20PMI-ACP%20Handbook/Current%20Handbook%20files/2016%20Files/(www.prometric.com/pmi
mailto:pbtexams@pmi.org
file://pminas1/DEPARTMENTS/Brand%20Management%20New/Publications/Certification/Handbooks/7%20-%20PMI-ACP%20Handbook/Current%20Handbook%20files/2016%20Files/(www.prometric.com/pmi
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Circunstancias Atenuantes 
PMI comprende que, a veces, puede haber emergencias personales que ocasionen que usted: 

1. Reprograme o cancele su examen en el término de 30 días de la cita, 
 o 

2. Falte a una cita programada de examen (lo que resulta en un estado de no presentado). 
Estas se denominan “circunstancias atenuantes” y pueden incluir: 

• emergencia médica, 
• despliegue militar, 
• muerte de un familiar inmediato, 
• enfermedad de un familiar inmediato o 
• desastre natural. 
*Las circunstancias atenuantes no incluyen circunstancias relacionadas con el trabajo.* 

Si ocurriera una situación como esta, PMI examinará su situación y tomará las medidas apropiadas. 
1. Si sus circunstancias lo obligan a reprogramar o cancelar su examen en el término de  

30 días de la cita: 
Ingrese en línea al sitio web de Prometric apenas sepa que no podrá asistir a su cita programada 
y reprograme o cancele su examen. Se le cobrará la tarifa de $70; sin embargo, puede 
comunicarse con Atención al Cliente de PMI con una explicación y documentos de respaldo 
(p. ej., informe de accidente, documentación médica, etc.) para obtener un reembolso de la tarifa 
por reprogramación/cancelación de último momento, si PMI lo aprueba. 

2. Si sus circunstancias lo obligan a faltar a su cita programada de examen (lo que resulta en un 
estado de no presentado): 
Comuníquese con Atención al Cliente de PMI en el término de 72 horas después de la cita 
de examen a la cual faltó. Se le pedirá que brinde una explicación junto con documentación de 
respaldo (p. ej., informe de accidente, documentación médica, etc.) para que pueda reprogramar 
o cancelar su examen sin incurrir en una multa, si PMI lo aprueba. 

PMI revisará todas las reclamaciones caso por caso. Si su reclamación por circunstancias atenuantes 
no es aprobada, deberá pagar la tarifa de reexaminación completa para rendir el examen. 

Estado de No Presentado 
La falta de notificación a Prometric o PMI dentro de los períodos especificados para reprogramar o 
cancelar su examen y la falta de cumplimiento con una cita programada de examen resultará en un 
estado de no presentado. Si asume un estado de no presentado, perderá la tarifa del examen y deberá 
pagar la tarifa de reexaminación completa, a fin de programar otro examen. 

http://www.prometric.com/pmi
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Seguridad y Confidencialidad de los Exámenes de PMI 
El examen, las hojas de respuestas, las hojas de trabajo y/o cualquier otra evaluación o material 
relacionado con la evaluación permanecen de propiedad exclusiva y única de PMI. Estos materiales son 
confidenciales y no están disponibles para su revisión por parte de ninguna persona u organismo por 
ningún motivo. 
Los resultados del examen (aprobado/desaprobado) son confidenciales y no se divulgarán a ninguna 
persona sin el consentimiento del candidato, a menos que una orden judicial o citación legal y válida 
indiquen lo contrario. Si desea que los resultados del examen se divulguen a un tercero, debe brindar a 
PMI un pedido por escrito que específicamente identifique los tipos de detalles (p. ej., fecha del examen, 
categoría de aprobado/desaprobado, etc.) acerca de los resultados del examen que ese tercero, ya sea 
una persona u organización, debe recibir. 
Cuando presenta una solicitud, usted acepta cumplir con el Acuerdo de Solicitud/Renovación de 
Certificación de PMI (incluido en este manual). Entre otras cosas, este documento aborda las preguntas 
y discusiones posteriores al examen. Estipula lo siguiente: “…Asimismo, acepto no discutir, reportar 
ni divulgar, de ninguna manera, el contenido específico de las preguntas y respuestas de los 
exámenes de PMI a ninguna persona”.  
Dicha discusión constituiría una posible violación del Acuerdo de Solicitud/Renovación de Certificación 
y, por lo tanto, podría afectar el estado de su certificación, incluso hasta la revocación de su certificación 
o la suspensión permanente respecto de cualquier examen de PMI. 
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Requisitos e Instrucciones de los Centros de Examen 
Para ser admitido en el centro de evaluación de Prometric, debe traer una forma de identificación 
emitida por el gobierno válida y vigente (no vencida). Su identificación debe incluir lo siguiente: 

1. caracteres en inglés/traducción 
2. su fotografía 
3. su firma 

Si su identificación emitida por el gobierno no muestra una fotografía o una firma, puede utilizarse una 
forma secundaria de identificación que incluya una fotografía y/o una firma (lo que falte en la 
identificación emitida por el gobierno) y su nombre impreso en la identificación. Toda identificación debe 
estar vigente (no vencida) 
El nombre que figure en todas las formas de identificación que se presenten en el centro de evaluación 
debe coincidir exactamente con el nombre que aparece en la notificación de programación. Sus 
documentos de identificación deben estar en buenas condiciones y no pueden estar doblados, 
desgastados, pegados con cinta, rotos ni, por lo demás, tener ningún tipo de daño. Los documentos de 
identificación deben ser los originales y no pueden ser fotocopias. No se le permitirá rendir la evaluación 
si el nombre que figura en sus documentos de identificación no coincide exactamente con el nombre que 
figura en su notificación de programación, ni si su identificación está dañada. Ni PMI ni Prometric harán 
ninguna excepción a esta política. 
Si no proporciona una identificación adecuada y/o una identificación cuyo nombre coincida, no se le 
permitirá rendir la evaluación. Si, de todos modos, desea dar el examen, se requerirá que presente una 
solicitud de reexaminación y pague la tarifa de reexaminación, a fin de dar el examen en una fecha 
posterior, cuando tenga disponible una identificación válida. 
Las siguientes son formas aceptables de identificación emitidas por el gobierno: 

• Licencia de conducir válida 
• ID militar válida 
• Pasaporte válido 
• Tarjeta de identificación nacional válida 

Las siguientes son formas aceptables de identificación secundaria: 
• ID de empleado válida 
• Tarjeta de crédito válida con firma 
• Tarjeta bancaria (ATM) válida 

Las siguientes no son formas aceptables de identificación: 
• Tarjetas de Seguro Social 
• Tarjetas de bibliotecas 

Procedimiento de Cambio de Nombre 
Después de presentar el pago de su examen, recibirá una carta de elegibilidad de PMI por medio de 
correo electrónico. Esta carta de elegibilidad confirmará la forma en que aparecerá su nombre el día de 
su examen, en el campo “Name exactly as it appears on your identification” (Nombre exactamente como 
aparece en su identificación). Si va a requerir una actualización o cambio en su nombre a los fines de 
dar el examen de certificación, debe ponerse en contacto con PMI lo antes posible a fin de solicitar el 
cambio.  

Correo electrónico: CertQuestions@pmi.org 
Fax: +1 610 482 9971 
Attn: Name Change for Exam  

 

mailto:CertQuestions@pmi.org
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Junto con su pedido, incluya la siguiente información, exactamente como aparece en los documentos de 
identificación emitidos por el gobierno que planea presentar en el centro de evaluación: 
 

• Primer Nombre (Nombre de Pila) 
• Segundo nombre 
• Apellido 

 
Envíe cualquier información de cambio de nombre lo antes posible. PMI no puede garantizar que se 
puedan realizar actualizaciones en el nombre en el término de cinco días hábiles de un examen 
programado. 
 
Procedimiento de registro 
El día de su examen, llegue media hora antes de su cita programada. Debe registrarse, presentar la 
identificación requerida y proporcionar su ID de elegibilidad de PMI única. También es posible que se le 
pida que proporcione el número de confirmación recibido cuando programó la cita. 
 
PROHIBIDO en el Centro de Evaluación: 
NO puede traer ningún objeto ni a ninguna persona al área de evaluación ni al escritorio donde da el 
examen. Esto incluye, a modo de ejemplo: 

alimentos bebidas mochilas 
abrigos suéteres equipaje 
calculadoras estuches de anteojos bípers 
teléfonos celulares grabadores diccionarios 
relojes billeteras medicación 
gotas para los ojos cualquier otro artículo personal 

 
Pueden usarse artículos como suéteres y joyas en el centro de evaluación, pero no se los podrá quitar 
una vez que ingrese a la sala de evaluación. 
 
Se le proporcionará un casillero el día de su examen para que guarde sus pertenencias. Una vez que 
guarde sus artículos, no podrá acceder al casillero hasta no haber completado la cita de su examen. 
 
Si va a requerir algún artículo personal en la sala de evaluación debido a una afección médica, como 
alimentos, bebidas o medicación, necesitará una autorización de PMI antes de programar la cita de su 
examen. Revise la política de Acomodos Especiales para las Evaluaciones en la página 22 para obtener 
información adicional sobre cómo obtener autorización. 
 
Qué Esperar en el Centro de Evaluación 
 
El día de su examen, llegue media hora antes de su cita programada. Los candidatos que lleguen tarde 
a una cita no podrán rendir la evaluación. Se le pedirá que se registre en el centro de evaluación y 
presente sus documentos de identificación. También es posible que se le pida que proporcione la 
confirmación de su examen. El Administrador del Centro de Evaluación le pedirá que se vacíe los 
bolsillos y que se arremangue las mangas, y lo escaneará con una vara para detectar metales. Se le 
proporcionarán un casillero y una llave, y se le pedirá que coloque todos los artículos personales en su 
casillero seguro. El Administrador del Centro de Evaluación se reserva el derecho de pedirle que 
coloque todos los artículos personales de sus bolsillos en su casillero. Los únicos artículos que pueden 
permanecer con usted en todo momento son su identificación emitida por el gobierno y la llave de su 
casillero. Una vez que haya guardado sus artículos, no podrá acceder al casillero de nuevo hasta no 
haber completado la cita de su examen. 
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Una vez que haya completado el proceso de registro, el Administrador del Centro de Evaluación le 
proporcionará un cuadernillo de papel borrador y dos lápices o bien dos pizarras borrables para 
marcadores, dos marcadores y un borrador. Cuál de estos dos elementos para tomar nota se 
proporcione dependerá de los suministros disponibles en el centro de evaluación; los candidatos no 
podrán elegir entre papel borrador y las pizarras para marcadores. Hay calculadoras incorporadas en el 
examen de CBT; sin embargo, usted puede levantar la mano en cualquier momento durante el examen 
y solicitar una calculadora portátil. Se entregarán calculadoras manuales a todos los candidatos que den 
un examen de PBT. Si necesita papel borrador en algún momento durante el examen, puede levantar la 
mano y solicitarlo. El Administrador del Centro de Evaluación retirará el papel borrador utilizado y le 
proporcionará un cuadernillo nuevo. Los candidatos solo pueden tener un único cuadernillo de papel 
borrador o dos pizarras para marcadores en su terminal de evaluación en todo momento. 
Luego, el Administrador del Centro de Evaluación lo acompañará a la sala de evaluación y le indicará en 
qué estación de trabajo debe sentarse, y usted comenzará su examen. En la primera pantalla, se le 
pedirá que verifique su nombre y el examen que está dando. Una vez verificada esta información, 
comenzará el tutorial del examen. El examen de CBT tiene integrado un reloj, en el que empezará a 
contar el tiempo no bien comience el tutorial.  
Un candidato puede salir del tutorial en cualquier momento; si el candidato no cierra el tutorial 
voluntariamente, este se cerrará automáticamente una vez transcurrida la ventana de tiempo de 
15 minutos, y el examen comenzará.  
No hay descansos programados durante el examen. Si desea tomar un descanso no programado, 
puede levantarse de su terminal en cualquier momento y salir de la sala de evaluación. Todos los 
candidatos deberán registrarse al ingresar y al salir del centro de evaluación y presentar sus 
documentos de identificación emitidos por el gobierno cada vez que ingresen y salgan. 
Todas las citas para examen son monitoreadas mediante grabaciones continuas de audio y video.  
Si observa alguna irregularidad en el centro de evaluación o sufre algún problema durante su cita para 
examen, le solicitamos que levante la mano e informe al Administrador del Centro de Evaluación cuando 
se produzca el problema. 
Material de Ayuda para la Evaluación 
Se prohíbe a los candidatos para la evaluación que traigan calculadoras y papel borrador al centro de 
evaluación. Sin embargo, Prometric le proporcionará los siguientes elementos el día del examen: 

• Hay calculadoras incorporadas en el examen de CBT y serán proporcionadas a los candidatos 
que den el examen de PBT 

• Materiales de escritura para tomar notas durante el examen, ya sea: 
o Papel borrador y lápices, o 
o Pizarra borrable y marcadores 

 
Finalización de la Administración del Examen/Motivos para la Expulsión 
Se espera que usted actúe en forma profesional en todo momento en el centro de evaluación. Toda 
persona que viole la Política de Seguridad y Confiabilidad de las Evaluaciones de PMI podrá ser objeto 
de medidas disciplinarias de parte del Departamento de Certificación de PMI. 
El administrador/supervisor o preceptor del centro de evaluación está autorizado a expulsarlo de la 
administración del examen, y el Departamento de Certificación de PMI puede anular sus puntajes o 
tomar otras medidas apropiadas cuando haya una base razonable para concluir que usted ha tenido 
cualquiera de las siguientes conductas: 
1. Recurrir o intentar recurrir a otra persona para que dé la evaluación 
2. No proporcionar una identificación personal aceptable, como se describió en la página precedente. 
3. Tener acceso o hacer uso de notas o cualquier material de ayuda prohibido en relación con la 

evaluación 
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4. Provocar un desorden (no se tolerará ningún tipo de comportamiento que altere el orden; la 
determinación de si una conducta específica constituye un comportamiento que altera el orden 
queda a criterio exclusivo del administrador/supervisor de la evaluación) 

5. Comunicarse, de cualquier manera, con otra persona distinta del administrador/supervisor o 
preceptor de la evaluación con respecto a la evaluación durante la administración, incluido cualquier 
intento de dar o recibir ayuda 

6. Intentar retirar papel borrador de la sala de evaluación o rasgar el papel borrador de cualquier 
manera. 

7. Ingerir alimentos o bebidas en la sala de evaluación 
8. Irse de la sala de evaluación o alejarse del centro de evaluación sin permiso 
9. Retirar o intentar retirar material relacionado con el examen o secciones de la evaluación en 

cualquier formato de la sala de evaluación 
10. Intentar manipular indebidamente una computadora 
11. Conducirse en forma deshonesta o contraria a la ética, por ejemplo, copiarse 
12. No seguir cualquier otra norma de administración de exámenes establecida por las políticas del 

Programa de Certificación de PMI entregadas por el administrador/supervisor de la evaluación o 
especificadas en cualquier material del examen 

El Departamento de Certificación de PMI se reserva el derecho de tomar todas las medidas pertinentes, 
incluidas, entre otras, prohibirle presentarse a evaluaciones en el futuro y/o anular sus puntajes, por no 
cumplir con las indicaciones del administrador/supervisor de la evaluación. Si se anulan sus puntajes, se 
le notificará dicha medida y su fundamentación, pero no se le reintegrarán las tarifas de examen. 
Si bien las evaluaciones se administran bajo medidas estrictas de supervisión y de seguridad, en 
ocasiones pueden surgir irregularidades en la evaluación. Debe comunicarse con el PMI lo antes posible 
para informar cualquier comportamiento observado que podría dar lugar a un puntaje inválido: por 
ejemplo, copiarse de un compañero de evaluación, dar una evaluación por otra persona, tener acceso a 
las preguntas de la evaluación antes del examen o usar notas o material de ayuda no autorizado. Se 
mantendrá la confidencialidad de toda la información. 
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Informe del Examen 
Una vez completado el examen por computadora, recibirá una copia impresa de los resultados de su 
evaluación. Además de la categoría general de aprobado/desaprobado, se brinda información 
importante de diagnóstico sobre su desempeño en cada dominio. Esta información brinda una 
orientación específica tanto para los candidatos que aprobaron como para los que desaprobaron. 
Los candidatos que dan un examen por computadora reciben el informe del examen en el centro de 
evaluación el día que rinden el examen. Usted también puede tener acceso a su informe del examen en 
el sistema de certificación en línea, a más tardar, 10 días hábiles después de la fecha de su examen.  
Recibirá un correo electrónico donde se le notificará cuándo estará disponible en línea su informe del 
examen. 
Los candidatos que den un examen en forma impresa NO recibirán el informe del examen el día del 
examen. Usted podrá tener acceso a su informe del examen en el sistema de certificación en línea, 
aproximadamente, entre seis y ocho semanas después de la fecha de su examen. Recibirá un correo 
electrónico donde se le notificará cuándo estará disponible en línea su informe del examen. 
Establecer el Puntaje para Aprobar  
El puntaje para aprobar todos los exámenes de PMI se determina mediante un análisis psicométrico 
sólido. PMI recurre a expertos en la materia –profesionales de proyectos de todo el mundo y de muchas 
disciplinas diferentes– para determinar cuántas preguntas usted debe responder correctamente para 
aprobar el examen. Cada pregunta del examen puntuada vale un punto, y su puntaje final se calcula 
sumando el total de puntos que obtuvo en el examen. La cantidad de preguntas que usted responde 
correctamente lo coloca dentro de una de las categorías de calificación del desempeño que ve en este 
informe. 
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Repetición del Examen 
Se le otorga un período de elegibilidad de un año para aprobar el examen. Durante el período de 
elegibilidad, usted puede dar el examen hasta tres veces porque los candidatos no siempre lo aprueban 
en su primer intento. Calcule su tiempo cuidadosamente para que le quede tiempo suficiente durante el 
período de elegibilidad para volver a dar el examen, si es necesario. 
 
Se aplican tarifas de reexaminación al segundo y tercer intento de aprobar el examen. 

Tipo de administración 
del examen 

Estado del 
miembro de PMI 

Dólares 
estadounidenses Euros 

    
Reexaminación CBT/PBT miembro $335 €280 
Reexaminación CBT/PBT no miembro $395 €330 
    

 
Si desaprueba el examen tres veces dentro del período de elegibilidad de un año, debe esperar un año 
desde la fecha del último examen que dio para volver a solicitar la certificación. Sin embargo, después 
de desaprobar tres veces el examen, los candidatos pueden optar por solicitar cualquier otra 
certificación de PMI y/o certificación. Por ejemplo, un candidato que desaprobó el examen de PMI-ACP 
tres veces durante el período de elegibilidad de un año, debe esperar un año para volver a solicitar la 
certificación PMI-ACP. Sin embargo, puede presentar una solicitud para el CAPM, PMP, PMI-SP, 
PMI-RMP o PgMP (y enviar las tarifas iniciales asociadas) en cualquier momento. 
Se aplican tarifas de reexaminación al segundo y tercer intento de aprobar el examen. Si su período de 
elegibilidad vence sin que usted haya aprobado el examen, debe volver a solicitar la certificación. 
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Proceso para Quejas sobre la Certificación 

Todas las quejas relacionadas con la certificación deben hacerse por escrito y enviarse a PMI: 
• Mediante correo electrónico a certcomplaints@pmi.org o 
• Mediante correo postal a 14 Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299, EE. UU. 

 
Toda documentación de respaldo debe incluirse junto con la carta de queja. 
 
Revisaremos todas las quejas relacionadas con la certificación y llevaremos a cabo toda validación 
necesaria en forma constructiva, imparcial y oportuna. Se llevará un registro de la queja, que incluirá 
cualquier medida posterior que se hubiera tomado, y de la decisión tomada. Se mantendrá la 
confidencialidad de toda la información relativa a la queja.   

Procedimiento de Apelaciones sobre la Certificación 
Todas las impugnaciones al Programa de Certificación de PMI se rigen por los Procedimientos de 
Apelación sobre la Certificación de PMI. Este proceso de apelación es el único método para revisar las 
decisiones tomadas por PMI respecto de las solicitudes de certificación, la elegibilidad, los exámenes, 
la administración y los resultados de la evaluación, los Requisitos de Continuación de la Certificación 
(CCR) y otros incidentes y/o impugnaciones respecto de la certificación.* 
 
Todas las solicitudes de apelación relacionadas con la certificación deben hacerse por escrito y enviarse 
a la Oficina de Apelaciones sobre la Certificación de PMI: 

• Mediante correo electrónico a certappeals@pmi.org o 
• Mediante correo postal a 14 Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299, EE. UU. 

 
Revisaremos y validaremos todas las apelaciones relacionadas con la certificación y emitiremos la 
decisión definitiva en forma justa y oportuna. Se llevará un registro de la apelación, que incluirá 
cualquier medida posterior que se hubiera tomado, y de la decisión tomada. Se mantendrá la 
confidencialidad de toda la información relativa a la apelación.   
 
*Las decisiones disciplinarias tomadas por PMI respecto de personas ya certificadas se evalúan de 
conformidad con el Proceso de Quejas relacionadas con Cuestiones Éticas de PMI. 

mailto:certcomplaints@pmi.org
mailto:certappeals@pmi.org
http://www.pmi.org/about/ethics/complaints
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Uso de su Certificación PMI-ACP 
Una vez que aprueba el examen, se le otorga la certificación PMI-ACP. Puede referirse a sí mismo 
como un titular de certificación PMI-ACP en tanto mantenga un estado de certificación activa. Está 
autorizado a usar la designación PMI-ACP en letra mayúscula después de su nombre en las tarjetas 
comerciales, membretes personales, curriculum vitae, sitios web y en la firma de su correo electrónico. 
Tenga en cuenta que, como parte del proceso de solicitud, usted aceptó adherirse al Código de Ética y 
Conducta Profesional de PMI y al Acuerdo de Solicitud/Renovación de Certificación. Esto significa, entre 
otras cosas, que solo usará la designación PMI-ACP de la manera arriba indicada y que no la usará 
como parte de nombres de compañías, nombres de dominio, nombres de productos, ni de ninguna otra 
manera no autorizada. 
 

Paquete de Certificación 
En el término de seis a ocho semanas, recibirá un paquete de certificación, que incluirá lo siguiente: 

• Carta de felicitación 
• Información sobre cómo mantener y renovar su certificación PMI-ACP 
• Certificado 

 
En estos dos documentos, se incluye lo siguiente: 

• Su número de certificación: un número de identificación único que PMI utiliza para llevar sus 
registros individuales de certificación 

• Las fechas de sus ciclos de certificación 
 
Recomendamos que conserve esta información como constancia en un lugar seguro y de fácil acceso. 
Necesitará hacer referencia a ella para informar las actividades de desarrollo profesional, a fin de 
mantener su certificación. 
Hasta que reciba su paquete de certificación, puede usar su informe del examen (disponible en línea 
mediante el sistema de certificación) para validar su estado de certificación. 
 
Registro de Certificación en Línea 
El Registro de Certificación en línea automáticamente incluye en una lista los nombres de la certificación 
y de los titulares de certificaciones de PMI. Esta característica permite la verificación de la certificación y 
de los titulares de certificación para beneficio de los empleadores, los compradores de servicio y otros. 
Los usuarios pueden buscar a los titulares de certificación por su nombre de pila, por su apellido o por 
país.  
Los titulares de certificación pueden elegir que se los quite del registro, de modo que la falta de sus 
nombres en el registro no significa necesariamente que no estén certificados. Usted puede optar para 
que no se lo incluya en el registro o actualizar su información demográfica visitando PMI.org. 
 

http://www.pmi.org/Certification/Credential-Registry.aspx
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Visión General del Programa de CCR 
El programa de Requisitos de Continuación de la Certificación (CCR) de PMI respalda el continuo 
desarrollo educativo y profesional de los titulares de nuestra certificación, de modo que siempre 
estén preparados para cumplir las demandas del ambiente complejo de los negocios de hoy en día. 
El propósito del programa de CCR es el siguiente: 

• Mejorar el aprendizaje y el desarrollo continuo de los titulares de certificación 
• Brindar orientación en las áreas de desarrollo para asegurar la relevancia de los profesionales 

certificados   
• Incentivar y reconocer las oportunidades de aprendizaje individualizado 
• Ofrecer un mecanismo para lograr y registrar actividades de desarrollo profesional 
• Mantener el reconocimiento y el valor mundiales de las certificaciones de PMI 

Todos los que obtienen una certificación de PMI (a excepción de la certificación CAPM®) deben 
mantener activamente su(s) certificación (certificaciones) a través de la participación en el programa de 
CCR y la renovación de su certificación (certificaciones) cada 3 años.    

Participar en actividades de desarrollo y aprendizaje profesional permite a los titulares de certificación 
obtener Unidades de Desarrollo Profesional (PDU) y cumplir así los requisitos de continuación de la 
certificación y, en última instancia, crecer y desarrollarse como profesionales. 

Sabemos que cada persona tiene distintas necesidades y deseos profesionales.  El programa de CCR 
está diseñado para ser flexible, de modo de poder adaptarse a esas necesidades y permitirle a usted 
personalizar sus actividades de CCR.  El programa de CCR brinda un marco y una orientación general: 
usted determina su CCR y su camino de desarrollo finales. 

Para obtener detalles e instrucciones sobre cómo obtener y hacer un seguimiento de sus PDU en CCR, 
descargue el Manual de CCR.  

http://www.pmi.org/%7E/media/PDF/Certifications/handbooks/ccr-certification-requirements-handbook.ashx
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Código de Ética y Conducta Profesional de PMI 
 
La ética trata sobre tomar las mejores decisiones posibles respecto de las personas, los recursos y el ambiente. 
Las elecciones éticas disminuyen el riesgo, fomentan los resultados positivos, aumentan la confianza, determinan 
el éxito a largo plazo y desarrollan las reputaciones. El liderazgo depende por completo de las elecciones éticas. 
 
Los miembros de PMI han determinado que la honestidad, la responsabilidad, el respeto y la equidad son los 
valores que impulsan la conducta ética en la profesión de la dirección de proyectos.  
 
El Código de Ética y Conducta Profesional de PMI aplica estos valores a la práctica de la dirección de proyectos 
en la vida real, donde el mejor resultado es el más ético. 
 
Visite la página del Código de Ética para descargar y leer nuestro código. 
 
 
 

https://www.pmi.org/about/ethics/code
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Acuerdo de Solicitud/Renovación de Certificación de PMI 
1) Acepto cumplir con todas las políticas y los requisitos del programa de certificación de PMI, incluidos este Acuerdo y el Código 

de Ética y Conducta Profesional de PMI (y sus revisiones oportunas), y conducirme de acuerdo con ellos; además, mantendré 
la confidencialidad de las preguntas y el contenido de los exámenes de PMI. Asimismo, acepto no discutir, reportar ni divulgar, 
de ninguna manera, el contenido específico de las preguntas y respuestas de los exámenes de PMI a ninguna persona. 

2) Acepto que actuaré en forma sincera y honesta en todo momento y que brindaré información verídica y exacta a PMI. Acepto 
que si, de manera intencional o no intencional, omito brindar respuestas verídicas, oportunas y completas a las preguntas de 
este formulario de solicitud o renovación, esto podrá dar lugar a una mayor investigación y/o sanciones por parte de PMI. 
También acepto informar inmediatamente a PMI sobre toda posible violación de los términos de este Acuerdo o del Código de 
Ética y Conducta Profesional de PMI por parte de los miembros de PMI o de personas que hayan solicitado una certificación 
de PMI o de personas a quienes PMI les haya otorgado una certificación. 

3) Acepto notificar al Departamento de Certificación de PMI en forma oportuna respecto de los cambios en la información que he 
proporcionado, incluidos mi dirección y número de teléfono actuales. 

4) He informado y continuaré informando al Departamento de Certificación de PMI, dentro de los sesenta (60) días del hecho, los 
asuntos, procedimientos, demandas, acuerdos y/u otros convenios, acciones administrativas de organismos o acciones 
organizacionales relacionadas con mi profesión u ocupación, incluidas todas las quejas relacionadas con mis actividades 
profesionales en mi carácter de profesional de dirección de proyectos, y los asuntos o los procedimientos que traten sobre, 
entre otros, la certificación, la acción de certificar, la mala praxis, la ética de la disciplina o asuntos similares. También acepto 
informar inmediatamente, dentro de los sesenta (60) días del hecho, las acusaciones, las condenas o los acuerdos de 
negociación de la pena por delitos mayores o las acusaciones, las condenas o los acuerdos de negociación de la pena por 
otros delitos relacionados con actos de falta de honestidad o conducta poco ética. 

5) Acepto que, si para cumplir con cualquiera de los términos de este acuerdo se requieren una explicación o documentos de 
respaldo, proporcionaré una explicación completa y exacta y copias fieles de los materiales al Departamento de Certificación 
de PMI junto con esta solicitud. 

6) Acepto que el Departamento de Certificación de PMI tiene derecho a comunicarse con cualquier persona, organismo 
gubernamental u organización para revisar o confirmar la información incluida en esta solicitud o cualquier otra información 
relacionada con mi solicitud de certificación de PMI. Asimismo, acepto y autorizo la divulgación de cualquier información 
solicitada por el Departamento de Certificación de PMI para proceder a dicha revisión y confirmación. 

7) Acepto que el estado de certificación de PMI no implica la habilitación, el registro ni la autorización del gobierno para ejercer la 
profesión de dirección de proyectos ni para participar en actividades relacionadas. 

8) Acepto que todos los materiales que presente al Departamento de Certificación de PMI se convertirán en propiedad del 
Departamento de Certificación de PMI, y que este no está obligado a devolvérmelos. 

9) Acepto que, una vez que obtenga la certificación de PMI, mi nombre podrá publicarse en el sitio web de PMI como parte de un 
Registro en Línea, cuya creación y mantenimiento estarán a cargo de PMI. 

10) Acepto que la información relacionada con mi participación en el proceso de certificación de PMI puede usarse de manera 
anónima solo con fines de investigación. 

11) Acepto que todas las controversias relacionadas de alguna manera con mi solicitud de certificación de PMI y/o mi 
participación en general en un programa de certificación de PMI se resolverán única y exclusivamente mediante las políticas, 
procedimientos y reglas del Departamento de Certificación de PMI, incluido el Proceso de Apelaciones. 

12) PMI se reserva el derecho a suspender o revocar la certificación de todo individuo respecto del cual se determine que no ha 
respetado este Acuerdo o que ha incumplido el Acuerdo de algún otro modo, o que ha cometido una violación del Código de 
Ética y Conducta Profesional de PMI. 

13) Eximo y otorgo una garantía de indemnidad a PMI y al Departamento de Certificación de PMI respecto de toda 
responsabilidad y todo reclamo que pudieran surgir de mis actividades de dirección de proyectos y las actividades 
relacionadas, o en conexión con estas. 

14) Por este documento, eximo, libero y otorgo una garantía de indemnidad a PMI, sus directores, funcionarios, miembros, 
examinadores, empleados, apoderados, representantes, agentes y al Departamento de Certificación de PMI respecto de las 
acciones, litigios, obligaciones, daños, reclamos o demandas que surjan de esta aplicación o en conexión con esta, los 
puntajes asignados en relación con el examen o cualquier otra acción que tome PMI respecto de la certificación, la evaluación 
y el desarrollo profesional, incluidas, entre otras, todas las acciones relacionadas con asuntos y casos de ética. Comprendo y 
acepto que toda decisión respecto de si reúno o no los requisitos para una certificación, así como toda decisión respecto de si 
continuo reuniendo o no los requisitos para una certificación y de si cumplo o no con el Código de Ética y Conducta 
Profesional de PMI, queda al único y exclusivo criterio de PMI, y que esas decisiones son definitivas. 

Este Acuerdo podrá ser objeto de actualización o de revisión oportunamente. Usted tiene la responsabilidad de obtener la copia 
más actualizada en línea. El documento se actualizó por última vez en septiembre de 2017. 
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