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La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) y la International Project Management
Association (IPMA) celebraron un convenio de cooperación por medio del cual los alumnos de América
Latina que se matriculen en algún posgrado patrocinado por FUNIBER con formación en proyectos,
podrán acceder a beneﬁcios exclusivos para la Certiﬁcación Profesional IPMA - Nivel D mediante
el Organismo Certiﬁcador de IPMA-Argentina (OCIA).

Presentación de IPMA
La International Project Management Association (IPMA) es una organización dedicada a la promoción
de la dirección y gestión de proyectos. Está constituida como una Federación que consiste en una red de
unas 70 Asociaciones Miembros (MA) de dirección y gestión de proyectos, entre las que se encuentra la
Asociación de Gestión de Proyectos, Argentina (AGP.A)
IPMA es la primera asociación de dirección y gestión de proyectos del mundo, y presenta como visión:
“Promoting
competence throughout society to enable a world in which all projects succeed". A través
https://www.ipma.world/about-us/ipma-international/
de ésta es que ha deﬁnido un estándar mundial para las competencias en la Dirección y Gestión de Proyectos, Programas y Portafolios conocido como la Individual Competence Baseline, versión 4 (ICB4) por
medio de la cual es capaz de reconocer y certiﬁcar profesionales que trabajan en diferentes roles en el
ámbito de la Dirección y Gestión de Proyectos. La ICB4 no prescribe una metodología o proceso especíﬁco,
sino que brinda un lenguaje claro, una base para el desarrollo y el aprendizaje, adecuada y de aplicabilidad
en cualquier contexto organizacional.
AGP.A, como entidad soberana y autónoma, es IPMA en Argentina. Mediante el Organismo Certiﬁcador
IPMA - Argentina (OCIA) trabaja respetando lineamientos internacionales de IPMA en la formación y
evaluación de profesionales e instituciones que tengan la inquietud de certiﬁcarse a nivel internacional y
poder acceder a un mercado profesional de gran escala.

¿Qué es la Certiﬁcación IPMA - Nivel D?
Entendiendo competencia como la capacidad de adquirir y aplicar conocimientos y habilidades en el
contexto adecuado, es que la Certiﬁcación Profesional IPMA - Nivel D se orienta a validar competencias
en proyectos y no únicamente validar conocimiento académico.
El Nivel D de IPMA es el nivel de inicio de IPMA, dirigido a profesionales que quieran demostrar conocimiento
en un mercado cada vez más competitivo.
El candidato a una certiﬁcación de este nivel debe comprobar que posee los conocimientos técnicos necesarios que establece la ICB4.
Para lograr la certiﬁcación en este nivel, el candidato debe superar un examen en el que se realizan planteamientos primordialmente vinculados a la gestión y dirección de proyectos evaluado mediante tres ámbitos de competencias: People
competences, Practice Competences, Perspective Competences.
https://www.ipma.world/individuals/standard/

People competences: these consist of the personal and interpersonal competences required to
successfully participate in or lead a project, programme or portfolio

Practice competences: these are the speciﬁc methods, tools and techniques used in projects,
programmes or portfolios to realise their success

Perspective competences: under this heading come the methods, tools and techniques through
which individuals interact with the environment, as well as the rationale that leads people,
organisations and societies to start and support projects, programmes and portfolios

Convenio FUNIBER- IPMA
El convenio celebrado entre FUNIBER e IPMA aplica a los alumnos que han matriculado en los programas
de posgrados que están dentro del Departamento Académico de Proyectos, siendo éstos los siguientes:
Especialización en Diseño de Proyectos
Especialización en Gestión de Proyectos
Especialización en Dirección de Proyectos
Especialización en Gestión de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo
Especialización en Gestión de Proyectos de Innovación aplicada a Producto
Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo
Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de Innovación y Producto
Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional
Maestría en Proyectos de Gestión Ambiental
Maestría en Competencias Profesionales de Proyectos
Maestría en Administración y Dirección de Empresas
Doctorado en Proyectos

Beneﬁcios a obtener a través del Convenio FUNIBER - IPMA
Formación académica y profesional
La formación académica de posgrado junto con la certiﬁcación, ofrecen una ventaja competitiva mediante
dos líneas de acción: El área académica, mediante la formación en diferentes áreas de Gerenciamiento de
proyectos con título universitario y el área profesional, otorgándole el valor agregado de un sistema internacional, independiente y estandarizado que certiﬁca su competencia.
Esta doble formación brinda al profesional herramientas para desenvolverse en un mercado complejo y
multicultural que se caracteriza por ser cada vez más competitivo.

Acceso a becas y ﬁnanciamiento
Los alumnos becados por FUNIBER en los programas del Departamento Académico de Proyectos citados
anteriormente gozan de beneﬁcios económicos y la posibilidad de ﬁnanciamiento para realizar la Certiﬁcación Nivel D de IPMA.

Acompañamiento y formación a medida
Los alumnos matriculados en el proceso de certiﬁcación accederán a:

· Entrevista de nivelación
· Proceso administrativo guiado: todo el proceso administrativo estará guiado por la Secretaría del
Organismo Certiﬁcador IPMA Argentina.

· Acceso a plataforma virtual: en este espacio podrás acceder al material teórico y audiovisual de
preparación previa al examen.

· Interacción con especialistas de Project Management: durante la preparación del examen
podrás realizar consultas a profesionales certiﬁcados IPMA.

· Examen de evaluación de competencias: La aprobación del examen permitirá la obtención de un
número de registro internacional de certiﬁcación.

· Emisión de certiﬁcado: Tiene validez internacional y estará a disposición en la sede FUNIBER
en la cual se matriculó.

Proceso de certiﬁcación
Todo el proceso de Certiﬁcación IPMA - Nivel D será coordinado por la Secretaría del OCIA (contacto:
ipma@funiber.org). Desde allí recibirá el asesoramiento adecuado sobre próximas rondas de certiﬁcación
y los pasos a seguir para la apertura de su expediente.
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