
El martes 22 de marzo, tuvo lugar en la sede valenciana del 
Colegio una conferencia sobre ‘El Project Management Institute’, 
una institución sin ánimo de lucro fundada en 1969 en EE.UU 
y que tiene, entre otros objetivos, establecer estándares de 
dirección de proyectos y administrar la certificación de profe
sionales.

Se trata de una certificación que cada vez tiene mayor reco
nocimiento y demanda en un mercado global, según comentó 
Carmen Monzonís, secretaria técnica de la demarcación, al 
tiempo que destacó la necesidad de diversificar la presencia 
de profesionales en otros campos de actividad y la importancia 
de la internacionalización.

Xavier Mulet, presidente del Project Management Institute 
(PMI) y responsable de presentar este organismo, advirtió del 
gran número de profesionales que trabajan en la dirección de 
proyectos fuera de nuestras fronteras y que se rigen por los 
mismos estándares de trabajo. El PMI cuenta con doce de 
estos estándares editados y, según Mulet, proporcionan un 
marco y lenguaje común para todos los proyectos en cualquiera 
que sea la industria o el país de origen.

El presidente del PMI, que cuenta con una trayectoria profesional 
dilatada, en la actualidad es director del Área de Sistemas de 
la Autoridad Portuaria de Valencia y reconoció que hay un 
marco común en los estándares de trabajo que puede ser 
aplicable a cualquier especialidad, como bien pudiera ser la 
de ingeniero de Caminos.

Cuando se pregunta por el PMI, Xavier Mulet tiene claro que 
se trata de un espacio en el que poder “compartir experiencias, 
conocimientos y desafíos”. Como dato de la magnitud de este 
organismo fuera de nuestras fronteras, Xavier Mulet, comentó 
que “en España hay 650 asociados y sólo en la India se 
contabilizan 18.000”. Resumido en cifras, el PMI tiene casi 
300.000 miembros repartidos en 171 países diferentes.

Los avances tecnológicos y la incorporación por parte de los 
profesionales de toda esa tecnología han permitido la aparición 
de instituciones de este tipo que se convierten, según Mulet, 
“en viveros de investigación y potenciación de los logros, con 
un componente creciente en materia de ética y sostenibilidad, 
además de convertirse en auténticos lobbys en defensa de los 
profesionales asociados”.

Cabe destacar que los miembros del PMI tienen acceso a 
conocimientos e información relacionada con la dirección de 
proyectos y su presidente en Valencia apuntaba el dato de que 
en 1994 sólo existían nueve masters de dirección de proyectos, 
mientras que desde 2009 existen más de 400 programas en 
más de 270 instituciones en todo el mundo.

Además, otras de las ventajas reseñables son: las oportunidades 
para la carrera profesional, el conocimiento permanentemente 
actualizado a través de conferencias, webinars y jornadas 
profesionales, el contacto con colegas, la actualización de la 
información, la suscripción a publicaciones periódicas, y los 
descuentos en congresos y conferencias.
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