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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la Oferta 
PMI-ACP América Latina 

 
 

¿De qué se trata esta oferta?  

Esta oferta es un descuento de casi 35% para tomar el examen PMI-ACP, exclusivo para 
miembros de PMI en América Latina.  

 

¿Cuál es el plazo de esta oferta, y quién puede aplicar a ella?  

Esta oferta es válida por única vez desde el 1 de octubre 2020 hasta el 30 de noviembre 2020. 
Solo pueden aplicar miembros de PMI en América Latina.  

 

¿Tengo que ser miembro de PMI para aplicar a la oferta?  

Sí. Debes convertirte en miembro de PMI antes de aplicar a la oferta, no solo para que puedas 
aprovechar la oferta sino también para que puedas recibir muchos beneficios que impulsarán 
tu camino dentro de la profesión de la dirección de proyectos (incluyendo aprendizaje virtual, 
eventos, estándares, certificaciones, etc.) y formar parte de nuestra comunidad global y local. 
Visita https://www.pmi.org/membership/join para hacerte miembro.  

 

¿Cómo aplico a la oferta?  

Una vez que estés listo para pagar por tu examen PMI-ACP, procede al checkout e ingresa el 
código de descuento LAACP35PCT.  

 

¿Esta oferta es aplicable solo para tomar el examen PMI-ACP online (Proctor)?  

No. Puedes tomar el examen online o en cualquiera de nuestros centros, si están disponibles 
cuando decidas programarlo.  

 

¿Tengo que programar el examen únicamente dentro del plazo que dura la oferta?  

No. El plazo de esta oferta y la programación de tu examen son diferentes. Deberás realizar 
el pago antes de que la oferta termine para recibir el descuento.   

Por otro lado, recuerda que una vez que confirmaron tu elegibilidad PMI-ACP tienes un año 
para programar tu examen. Por favor, planifica acordemente.   

 

 

https://www.pmi.org/membership/join


 

 
PMI-ACP Promotion for Latin America – FAQs | Updated: 30 September 2020 | Page 2 of 2  
©2020 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. 
 

¿Qué pasa si no me siento preparado para tomar el examen en este momento?  

Como miembro de PMI, tienes acceso a una gran red de capítulos locales que pueden darte 
apoyo en tus esfuerzos de avanzar tu carrera a través de grupos de estudio, mentorías o 
talleres.   

Sugerimos que te conviertas en miembro de PMI y de tu capítulo local (si aún no lo eres) y 
aproveches este increíble beneficio.   

Siempre hay un capítulo cerca de ti. Por favor revisa la lista detallada de capítulos en:  

https://www.pmi.org/membership/chapters  

 

¿Qué cubre el precio de la oferta?  

La tarifa de examen cubre únicamente la realización del examen.  

 

¿Esta oferta cubre la reprogramación del examen o la reevaluación?   

No cubre la reprogramación ni la reevaluación (en caso de que tengas que repetirlo).  

 

Si pagué antes de saber de la oferta, ¿puedo pedir reembolso?   

Esta oferta no es retroactiva. No se permiten reembolsos.   

 

Si necesito más información sobre PMI-ACP, ¿dónde puedo encontrarla?  

Puedes encontrar información adicional en:  

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/agile-certified-
practitioner-handbook.pdf  

 

Si necesito más información sobre el PMI-ACP Online, ¿dónde puedo encontrarla?  

Puedes encontrar información adicional en:  

https://www.pmi.org/certifications/process/online-proctored-testing  
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