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20 de marzo del 2014 

 

 

Referencia:  

Carta de recomendación de Mónica González para la Certificación GPM-m 

 

 

 

A QUIEN INTERESE 

 

 

Sirva la presente para recomendar desde un punto de vista personal e institucional a 

la señora Mónica González, MBA, PMP, GPM. 

 

La señora González, a quien tengo el agrado de conocer desde el año 2012, es una 

persona sumamente comprometida con los temas de desarrollo sostenible, gestión de 

proyectos verdes, educación y práctica profesional responsable desde el punto de 

vista ético, social y ambiental. 

 

Por su permanente compromiso y constante práctica profesional, ha colaborado 

intensamente con la Universidad para la Cooperación Internacional en el 

esfuerzo particular de esta casa de educación superior por promover valores de 

sostenibilidad, conciencia ambiental, desarrollo sostenible, compromiso personal, 

social y ambiental. 

 

Durante el año 2013 la señora González ha sido parte importante del esfuerzo de la 

UCI por desarrollar e incorporar, en el programa de Maestría en Administración de 

Proyectos (programa acreditado por el Global Accreditation Center –GAC- del 

Project Management Institute –PMI-), junto a su cuerpo docente, un curso que haga 

que los futuros practicantes de la dirección de proyectos incorporen en su gestión 

cotidiana, a partir de una profunda convicción personal, prácticas que hagan 

sostenible el proceso y el producto de los proyectos que lleven a cabo. 

 

En el 2013, la señora González, desarrolló un programa de capacitación para varios 

docentes de la UCI, además de charlas de extensión a alumnos y graduados de 

nuestra universidad. También, como he indicado arriba, desarrolló el curso 

Corporate Social Responsability del programa Master in Project Management (en 

inglés). Actualmente colabora con los profesores de la cátedra del curso 

Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo Sostenible de la Maestría en 
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Administración de Proyectos (en castellano) en la mejora de este curso, que también 

promueve la preparación de los estudiantes a la certificación GPM-b. 

 

Precisamente, su activa promoción de los valores y prácticas del Green Project 

Management (GPM) fueron fundamentales para la realización de la alianza que se 

estableció entre esta entidad y la UCI, la cual permitirá que los estudiantes de esta 

maestría puedan optar por la certificación GPM-b. 

 

Quedo atento a cualquier requerimiento que considere solicitar, en relación con 

nuestro apoyo para la candidatura de la señora González en su afán de certificarse 

como GPM-m. 

 

Atentamente, 

 

 

 
 

Ing. Ramiro Fonseca Macrini, MBA 

Decanto Escuela Global de Dirección de Proyectos 

Universidad para la Cooperación Internacional 

 

 

Correo: rfonseca@uci.ac.cr 

Tel: 506-88847033 

 

 

 


