
Se abre la inscripción para la 2a. edición del Premio HBM a la Innovación en Gestión de 
Proyectos, con aumento en el monto del premio y más categorías 

 

Al Tayer: Dos premios: Premio a la Investigación en Prácticas Innovadoras en Gestión de 
Proyectos y Uso Innovador de Prácticas de Gestión de Proyectos (Categoría Académica) 

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 5 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- La autoridad de carreteras y 
transporte de Dubái (Roads and Transport Authority, RTA) anunció la incorporación de una nueva 
categoría y un aumento en el monto del Premio Hamdan bin Mohammed a la Innovación en Gestión 
de Proyectos. El incremento comienza desde la segunda edición del Premio, tras el inmenso éxito y 
la abrumadora participación global alcanzada en la edición inaugural. 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, visite: 

https://www.multivu.com/players/uk/8269451-registration-hbm-award-project-management/  

Su Excelencia Mattar Al Tayer, director general y presidente del Consejo de Directores Ejecutivos de 
la Roads and Transport Authority (RTA), además de presidente del Consejo de Administración del 
Premio HBM a la Innovación en Gestión de Proyectos, declaró: "El dinero del Premio aumentará un 
29%, equivalente a AED 2,6 millones (US$ 710.000). Para atraer a estudiantes, académicos e 
investigadores, se ha agregado una Categoría Académica, integrada por dos premios: Premio a la 
Investigación en Prácticas Innovadoras en Gestión de Proyectos y Uso Innovador de Prácticas de 
Gestión de Proyectos (Categoría Académica). Los ganadores serán distinguidos durante el 5o. Foro 
Internacional de Gestión de Proyectos de Dubai (Dubai International Project Management Forum, 
DIPMF), que está programado para diciembre de 2018". 

La inscripción para las nominaciones para el 2o. Premio HBM a la Innovación en Gestión de 
Proyectos a través del sitio web (http://www.hbmaipm.com) estará abierta desde el 5 de febrero hasta 
el 30 de junio de 2018. 

Laila Faridoon, integrante del Consejo de Administración y secretaria general del Premio HBM a la 
Innovación en Gestión de Proyectos, comentó: "La Categoría Académica agregada incluye el Premio 
a la Investigación en Prácticas Innovadoras en Gestión de Proyectos, con una distinción de 
US$ 40.000 destinada a estimular la investigación en gestión de proyectos, y reconoce a los 
investigadores dedicados a desarrollar nuevas teorías y principios de gestión de proyectos. También 
incluye el Uso Innovador de Prácticas de Gestión de Proyectos (Categoría Académica), con un 
premio similar de US$ 40.000. Este premio está destinado a estimular la adopción de principios de 
gestión en los proyectos académicos mediante la apertura de nuevos horizontes para el Premio y la 
atracción de más ideas innovadoras en apoyo a sus objetivos". 

"La bolsa de las categorías de premios individuales se aumenta de US$ 30.000 a US$ 50.000 para 
los ganadores de las categorías Mejor Gestor de Proyectos Innovadores y Oficina de Gestión de 
Proyectos Más Innovadora. El premio de la categoría Equipo Creativo se ha duplicado: de 
US$ 40.000 a US$ 80.000. En relación con la categoría Organización, el monto total de US$ 450.000 
comprende tres premios: el Premio a la Idea Innovadora en Gestión de Proyectos (US$ 100.000), el 
Premio a la Idea Innovadora en Gestión de Programas y el Premio a la Idea Innovadora en Gestión 
de Carteras (US$ 200.000)", agregó Faridoon. 

El Premio tiene una serie de reglas y condiciones generales que los solicitantes deben cumplir, y que 
pueden verse en el sitio web (http://www.hbmaipm.com). 
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