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Bienvenido a la Universidad Americana 
(UAM), una casa  de estudios con altos 
niveles de excelencia académica y 
profundamente innovadora. Ofrecemos 
programas de pregrado y posgrado en 
un campus fundado hace   24 años por 
catedráticos con vasta experiencia en el 
campo profesional y docente, comprometidos 
con el desarrollo de la Educación Superior. 

Somos la única universidad del país relacionada 
con más de 300 instituciones homólogas en 
los cinco continentes y poseemos programas 
flexibles que responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del entorno social y 
laboral de Nicaragua. 

Mientras estudian en la UAM, nuestros alumnos 
son guiados por un claustro docente altamente 
calificado: 379 profesores que laboran en 
pregrado y posgrado; un 90% posee un grado 
de maestría o doctorado. Al graduarse, forman 
parte de una red de 5 mil profesionales de 
diversas partes del mundo que comparten más 
que un título universitario.

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e internacional, 
la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y 
una cultura de liderazgo que transforma la 
economía nacional y regional. 

SOMOS UAM
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Durante más de dos décadas, nos hemos consolidado 
como una entidad académica que promueve la excelencia, 
la innovación y el emprendimiento. Nuestras alianzas con 

prestigiosas universidades extranjeras facilitan el networking y 
nuestra constante comunicación con el sector público y privado 
garantizan la pertinencia de los programas que desarrollamos a 

través de la Dirección de Posgrado y Educación Continua (DPEC)

Una institución de clase internacional
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La Dirección de Posgrado y Educación Continua 
(DPEC) es la instancia académica que dirige 
y coordina las actividades de posgrado de la 
Universidad Americana (UAM). 

Desde nuestra fundación en el año 2010, nos 
propusimos formar líderes con una visión 
global y un espíritu emprendedor, además de 
sólidos conocimientos científicos y principios 
humanísticos. Nuestros graduados son capaces 
de aprender constantemente para hacer frente 
a los desafíos de la sociedad contemporánea en 
la que vivimos. 

Nuestro equipo trabaja continuamente para 
consolidar a la universidad como una institución 
de clase internacional. Apostamos por la 
internacionalización a través de alianzas con 
prestigiosas universidades extranjeras y la 
pertinencia, al crear programas ajustados a las 
necesidades y demandas del mercado laboral 
nicaragüense. 

Nuestro modelo de enseñanza descansa en 
cinco pilares: trabajo en equipo, promoción 
del pensamiento crítico y analítico, innovación, 
emprendimiento y desarrollo del espíritu 
investigativo. Así, promovemos el desarrollo 
humano equitativo y sostenible, lo que también 
garantiza la eficiencia y competitividad de una 
organización privada de alto rendimiento. 

Como resultado de convenios suscritos 
con distintas universidades internacionales, 
promovemos el contacto con docentes de 
amplia experiencia profesional y académica. 
Ello permite el networking y el desarrollo de una 
visión empresarial más global y competitiva. 

Hasta la fecha, más de dos mil alumnos han 
egresado de los 62 programas de educación 
continua que la UAM ofrece en Nicaragua. 
Un 60% de ellos escoge estudiar una maestría 
y un 40% un posgrado. Al finalizar sus estudios, 
nuestros egresados se caracterizan por asumir 
cargos de alto nivel en entidades públicas o 
privadas de Nicaragua y otros países de la 
región. 

 Nuestra Trayectoria 

Más de dos mil alumnos han egresado de 
los 62 programas de educación continua 
que la UAM ofrece en Nicaragua
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A través de la Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC), la Universidad Americana 
se propone formar líderes emprendedores, 
creativos e innovadores. Nuestros graduados 
son profesionales versátiles y proactivos con 
capacidad de tomar decisiones gerenciales, 
apoyándose en procedimientos tecnológicos. 
Promovemos en ellos una visión estratégica, lo 
que permite dirigir y transformar las empresas 
para las que laboran o los negocios que crean en 
Nicaragua. Son personas comprometidas con la 
resolución de los desafíos socioeconómicos del 
país, cuentan con un sentido de responsabilidad 
empresarial y velan por el medio ambiente.

A través de la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC), la Universidad 
Americana se propone formar líderes 
emprendedores, creativos e innovadores. 
Nuestros graduados son profesionales 
versátiles y proactivos con capacidad de 
tomar decisiones gerenciales, apoyándose 
en procedimientos tecnológicos.

Promovemos en ellos una visión estratégica, 
lo que permite dirigir y transformar las 
empresas para las que laboran o los 
negocios que crean en Nicaragua. Son 
personas comprometidas con la resolución 
de los desafíos socioeconómicos del país, 
cuentan con un sentido de responsabilidad 
empresarial y velan por el medio ambiente. 

NUESTRA META
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Especialistas con visión 
estratégica, creativa e innovadora

La Maestría en Gerencia de Proyectos prepara 
a profesionales expertos en proyectos 
de inversión. Nuestros estudiantes son 
capaces de abordar problemas desde la 
formulación, evaluación y administración de 
proyectos de forma adecuada para la toma 
de decisiones, identificando las mejores 
opciones de inversión para Nicaragua desde 
una perspectiva de desarrollo sostenible y 
de optimización de recursos. 
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NUESTRO 
PROGRAMA 



La Maestría Ejecutiva en Gerencia de Proyectos está dirigida a egresados de las carreras de 
Ingeniería, Arquitectura, Economía, Administración, Comercio Internacional y Marketing. Ha sido 
diseñada para quienes ocupan cargos de dirección en empresas, gobiernos, municipalidades y 
organismos no gubernamentales.

NUESTRO PROGRAMA
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¿Qué habilidades promovemos?  

El graduado de la Maestría en Gerencia de Proyectos adquiere competencias 
científicas y humanas para: 

Analizar de forma integral los factores 
del entorno nacional e internacional, lo 
que permite identificar oportunidades 
de nuevos proyectos o de cambios 
significativos a nivel empresarial 
que generen más competitividad y 
rentabilidad empresarial.

Interpretar y aplicar diversas 
metodologías existentes para la 
identificación de proyectos, tales 
como el Enfoque del Marco Lógico, 
entre otras,adaptándolas a cualquier 
sector independientemente del tipo o 
naturaleza del proyecto que se trate.

Preparar y evaluar proyectos de 
inversión de diferentes tipos y 
a distinto nivel, estructurando 
correctamente los estudios 
específicos de proyectos y haciendo 
uso de métodos y técnicas 
cuantitativas y cualitativas.

Conocer técnicas, métodos y 
herramientas gerenciales para 
administrar proyectos empresariales y 
sociales en ejecución, lo que permite 
planificar, controlar y organizar los 
procesos que se generan en los 
mismos.

Ser un profesional con actitud 
responsable ante los problemas 
de la sociedad nicaragüense, con 
planteamientos estructurados 
para reducir la pobreza, mitigar los 
problemas ambientales y promover 
la sostenibilidad de los proyectos 
de inversión.
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Perfil del estudiante Datos de interés
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PROFESORADO

Sectores de los que provienen: 

1. ONG's

2. Instituciones 
    Gubernamentales

3. Construcción

4. Energía

5. Empresas de 
       Manufactura

Cantidad de graduados:

15 meses

56 graduados

VI EDICIÓN

43% 57%

28 años

Sabatina
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m

20 especialistas



 

NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 
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Módulo I: Diseño Instrumental de 
Proyectos de Inversión 

Métodos Cuantitativos para 
Proyectos

Análisis del Entorno Empresarial 

Contabilidad Básica para Proyectos

Mercadeo Orientado a Proyectos 

Formulación de Proyectos 
Empresariales 

Módulo II: Formulación de Proyectos 
Estratégicos 

Planeación Estratégica Empresarial

Evaluación Económica y Social 

Evaluación Financiera

Evaluación de Impacto Ambiental 

Módulo III: Gerencia de Inversiones

Administración de Inversiones 

Análisis de Riesgo

Financiamiento para Proyectos 

Módulo IV: Gerencia Avanzada de 
Proyectos 

Control y Dirección de Proyectos

Administración del Proceso de 
Licitaciones

Gerencia de Recursos Humanos 



 

Brindamos atención personalizada a cada uno de nuestros 
estudiantes mediante el seguimiento de su desempeño 

académico. Nuestros planes de estudio han sido adaptados para 
fomentar el pensamiento poco convencional, apoyándose de las 

nuevas tecnologías 

EL FACTOR UAM
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A través de la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC), la Universidad 
Americana brinda un seguimiento constante 
a su estudiantado, desde que se acerca al 
recinto para evaluar nuestra amplia oferta 
académica y hasta su graduación. Brindamos 
apoyo con:

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Asesoría académica para determinar cuál 
es el programa que mejor se ajusta a su 
perfil profesional y necesidades

Información requerida para el proceso de 
inscripción

Asesoría en opciones de financiamiento

El equipo de DPEC visita las empresas más 
reconocidas del país para dar a conocer 
los programas de maestrías, posgrados 
y diplomados que ofrece. Además, se ha 
encargado de desarrollar una estrecha 
relación con el equipo de Recursos Humanos 
de las entidades privadas y gubernamentales 
de mayor prestigio de Nicaragua.
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PENSAMOS 
DIFERENTE



La Maestría en Gerencia de Proyectos ha incorporado asignaturas 
que enseñan cómo hacer negocios en un mercado altamente 
competitivo. En la Universidad Americana hablamos sobre: 

Competencias específicas

Describe diferentes metodologías e instrumentos 
para determinar de forma cuantitativa y cualitativa el 
impacto ambiental de proyectos de inversión en las 
zonas de intervención.

Elabora planes de mitigación de impacto ambiental. 

Administra y da seguimiento a la ejecución de los 
planes de mitigación ambiental. 

Realiza ajustes técnicos para integrar los resultados 
del estudio de impacto ambiental. 

Competencias específicas: 

Identifica factores de riesgos para el 
proyecto. 

Busca soluciones para los riesgos tomando 
en consideración impacto y probabilidad.
 
Administra y analiza los riesgos de mayor 
amenaza para la ejecución del proyecto.

Elabora un plan de emergencia para resolver 
los riesgos, hasta finalizar el proyecto.

Competencias específicas: 

Elabora estrategias de búsqueda y 
consecución de financiamiento para 
proyectos.

Prepara informes de resultados de 
negociación.

Propone ajustes técnicos al proyecto de 
acuerdo al financiamiento obtenido. 

Evaluación de Impacto 
Ambiental

La asignatura brinda a los estudiantes 
conocimientos teóricos y prácticos 
que les permitan desarrollar estudios 
de impacto ambiental, determinando 
los efectos positivos o negativos de 
los proyectos sobre el ambiente de los 
territorios, comunidades o sectores 
donde se ejecutará un proyecto de 
inversión. 

Análisis de riesgos

Una clase para conocer distintos 
tipos de riesgos asociados 
con la formulación y ejecución 
de proyectos de inversión, 
particularmente los riesgos de 
carácter financiero. 

Financiamiento para 
proyectos

La asignatura permite 
al estudiante conocer 
estrategias para la búsqueda 
de financiamiento, así como 
técnicas de negociación. 

PENSAMOS DIFERENTE
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NUESTROS 
PROFESORES



Ana Julia Moreno Carlos Peña Orochena 

● Maestría en Administración de Empresas, 
Incae Business School (Costa Rica). 

● Maestría en Derecho Laboral, de la Universitat 
Pompeu Fabra (España). 

● Licenciada en Ciencias Jurídicas, Universidad 
Centroamericana (UCA).

● Cuenta con más de veinticinco años de 
experiencia laboral en proyectos financiados 
por organismos de cooperación internacional 
como la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), el 
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos 
(USDOL), Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), entre otros. 

● Máster en Administración de Empresas, INCAE 
Business School. 

● Docente de posgrados y maestrías, en la 
temática de Análisis de Riesgo y Métodos 
Cuantitativos. 

● Especialista en Finanzas y Proyectos. 
Amplia experiencia gerencial empresarial. 

NUESTROS PROFESORES
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Celia López 

● Máster en Contrataciones Gubernamentales 
y Gestión de Compras Modernas, Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). 

● Licenciada en Derecho, Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN). 

● Abogado y Notario Público con Posgrado en 
Alta Gerencia Municipal (UNI-IAP) y Posgrado 
Derecho Laboral, Contratos y Operaciones 
Bancarias, ambos cursados en la Universidad 
Centroamericana (UCA). 

● Servidor Público del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, desempeñándose como 
Directora de Políticas y Normas en la Dirección 
General de Contrataciones del Estado. 

● Miembro del Equipo Contraparte de la 
Consultoría Internacional, contratada por el 
Gobierno de Nicaragua, para el desarrollo e 
implementación del Sistema de Administración 
de Contrataciones Electrónicas (SISCAE). 
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Eduardo Loredo 

● Máster en Administración y Dirección de 
Empresas, con especialización en Finanzas, 
Negocios Internacionales y Gerencia 
Internacional, New York University (NYU). 

● Se desempeña como Gerente Financiero 
del Banco Inversionista MDB Capital de Santa 
Mónica (Estados Unidos), y como asesor 
inversionista del grupo de energía renovable 
eólica Ostayo S.A.

● Se desempeña como docente adjunto de las 
facultades de Business Administration (UAM – 
CUSE) y Administración de Empresas 
(UAM – DPEC). 
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Felipe Ruiz 

● Máster en Administración de Empresas, INCAE 
Business School (Costa Rica). 

● Ingeniero Industrial – Químico, Universidad 
Centroamericana (UCA). 

● Se ha desempeñado como Gerente General 
en INEDISA, Gerente Financiero de la División 
de Exportaciones de la Compañía Licorera de 
Nicaragua y Gerente de Planta de Laboratorios 
Stein S.A. en Costa Rica. 

● Catedrático a nivel de posgrados y maestrías 
en la Universidad Centroamericana (UCA) y 
Universidad Americana (UAM). 
 

Gabriela Chávez

● Maestría en Ciencias y Gestión Ambiental, 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 

● Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional y 
Ergonomía, Universidad Centroamericana (UCA). 

● Diecisiete años de experiencia en gestión 
ambiental, evaluación y estudios de impacto 
ambiental, tramitología legal, derecho y gestión 
ambiental. 

● Once años de experiencia en sistemas de 
gestión ambiental y gestión de la calidad, bajo 
las Normas ISO, 14001, 9001 y OSHA 18001. 

● Se desempeña como Ingeniero Ambiental 
en Cargill Nicaragua S.A y Gerente Consultor 
General en Siampsa.
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Gonzalo Zúniga José María Buitrago

● Máster en Administración de Empresas, 
Universidad Popular del Estado de Puebla 
(México). 

● Máster en Metodología de la Enseñanza, 
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas 
(Cuba). 

● Posgrado en Formulación, Evaluación y 
Administración de Proyectos, Instituto de 
Economía Pontificia Universidad Católica de 
Chile.  

● Máster en Administración de Empresas con  
énfasis en Gestión Pública, INCAE Business 
School (Costa Rica).
 
● Posgrado en Normas Internacionales de 
Información Financiera con Pricewaterhouse 
Coopers, y Posgrado en Administración 
Funcional, con especialización en Gerencia 
Financiera y en Gerencia de Inversiones, INCAE 
Business School (Nicaragua). 

● Management Business Certificate, Harvard 
Business Extension School. 

● Especialista en crédito rural, desarrollo 
empresarial y negocios inclusivos. Su 
experiencia incluye promoción de la 
competitividad, política pública, microfinanzas y 
crédito rural. 

● Por más de 20 años ha laborado en 
instituciones públicas como funcionario, 
consultor y ha dirigido proyectos de desarrollo 
en sector forestal, MIPYME, crédito de inversión 
y negocios inclusivos. 
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Julio Quezada

● Máster en Administración de Empresas, INCAE 
Business School. 

● Ingeniero en Agroindustria, Escuela Agrícola 
Panamericana, Zamorano (Honduras).

● Gerente Comercial de la división agrícola en 
Distribuciones Agroalfa. 

● Facilitador de Liderazgo grandioso (Fcovey), 
Estadística para negocios (Six_Sigma), Y 
Formulación y evaluación de proyectos. 
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Manuel Salgado 

● Máster en Economía, Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (México). 

● Funge como Director del Programa 
Emprendedor, Universidad Americana (UAM). 

● Elabora estrategias de fortalecimiento al sector 
de la Mipyme nicaragüense. 

● Ha sido asesor para empresas privadas de 
México y Nicaragua en finanzas empresariales y 
ha trabajado en la elaboración e implementación 
de políticas económicas para el sector público 
de ambos países. 
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Melvin Chavarría 

● Maestría en Administración de Proyectos bajo 
los estándares del PMI, Universidad para la 
Cooperación Internacional (Costa Rica). 

● Posgrado en Formulación y Evaluación de 
Proyectos, Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI). 

● Veinte años de experiencia docente en 
temáticas ligadas a proyectos y diecisiete años 
de experiencia en proyectos de carácter de 
inversión, sociales y de desarrollo. 

● Es responsable de implementación y 
seguimiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Noé Salas 

● Licenciado en Economía, Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). 

● Maestría Administración Pública con 
énfasis en el sector empresarial, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas 
(México). 

● Doce años de experiencia profesional en 
el sector público, en áreas como comercio 
exterior, comercio internacional, negociación 
y contratación internacionales marketing y 
ventas internacionales, entre otros. 

● Ocho de experiencia profesional en el sector 
privado como Gerente de Comercialización 
Internacional de Café: Cruz Lorena, S.A., 
Exportadora Grano de Oro, Grupo VOLCAFE 
(Suiza). 
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Norma Medina

● Abogada y administradora de empresas.
 
● Posgrado en Dirección de Personas 
(UCA-ESADE)

● Candidata a DBA, Escuela Superior de 
Administración de Empresas (España) 

● Ha brindado capacitaciones y entrenamiento 
internacional en planificación estratégica, 
liderazgo gerencial, gobierno corporativo, entre 
otros.
   
● Consultora para organizaciones nacionales 
e internacionales sobre Gerencia y Liderazgo, 
Gestión de Recursos Humanos, Derecho 
Empresarial, entre otros. 

Noel Reyes

● Maestría en Metodología de las Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Económicas, 
Universidad Central “Marta Abreu” 
(Las Villas, Cuba)

● Postgrado Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión, UNAN-Managua

● Licenciado Ciencias de la Educación y 
Matemáticas, UNAN- Managua.

● 35 años de experiencia docente en la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Universidad Centroamericana y Universidad 
Americana.

● Asesoría y Consultoría Formulación y 
Evaluación Financiera de Inversiones
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Orlando Mendoza

● Licenciatura en Economía, Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). 

● Maestría en el ISS de La Haya (Holanda), parte 
de la Erasmus University Rotterdam.

● Becario Fulbright con pasantía en la 
Universidad de Wisconsin (Estados Unidos). 

● Ha trabajado como investigador en proyectos 
relacionados con la formación de precios, 
política cambiaria, seguridad alimentaria, análisis 
sobre competitividad, entre otros. 

● Ha sido consultor para diversos organismos 
internacionales, particularmente la Embajada de 
Dinamarca. 

● En 2010 fue miembro del jurado calificador 
del Premio Nacional de Economía, Finanzas y 
Desarrollo Dr. Vicente Vita Rodríguez, del Banco 
Central de Nicaragua.
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Roberto Bermúdez

● Máster en Administración y Dirección de 
Empresas, Universidad Centroamericana (UCA). 

● Máster en Finanzas, Instituto Universitario de 
Posgrado, U. Carlos III (España). 

● Posgrado en Administración Funcional, INCAE 
Business School (Nicaragua). 

● Es empresario y se ha desempeñado cargos 
de dirección y gerencia general de diferentes 
empresas e instituciones del sector público y 
privado. 

● Asesor de la alcaldía de Managua. 
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Sergio Murillo 

● Máster en Administración de Empresas, INCAE 
Business School (Nicaragua). 

● Contaduría Pública y Finanzas, Universidad 
Nacional Autónoma de Managua (UNAN). 

● Amplia experiencia gerencial en empresas 
privadas tanto a nivel nacional como regional.

● Labora como Gerente General de la Empresa 
Estratégica Corporativa HONCE.

Tobías Gamboa

● Maestría en Gerencia de Proyectos de 
Desarrollo, Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP), Costa Rica. 

● Licenciado en Ingeniería Agronómica con 
énfasis en Economía Agrícola, Universidad de 
Costa Rica. 

● Se ha desempeñado como director del área 
de inversiones, pre-inversión y cooperación en el 
Ministerio de Planificación y Política Económica 
de Costa Rica. 

● Fue oficial de Planificación del Corporativo 
ALBANISA en Nicaragua. 

● Ha sido consultor para elaborar propuestas de 
proyectos de desarrollo social y productivo en 
Nicaragua. 

● Es consultor regional en el área de 
formulación, evaluación y gerencia de proyectos.
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Víctor Montalván 

● Máster en Administración de Empresas con 
especialización en Finanzas, INCAE Business 
School (Costa Rica). 

● Posgrado en Administración Financiera, INCAE 
Business School (Nicaragua). 

● Posgrado en Administración Industrial, 
Universidad Americana (UAM-ITESM).

● Diplomado en Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), Colegio de 
Contadores Públicos de Nicaragua.
 
● Se ha desempeñado como gerente Financiero 
y/o contralor financiero en: INCAE, PEPSI, 
proyectos del Banco Mundial. 

● También ha trabajado para el Ministerio 
Hacienda, Enacal y Ministerio Educación. 
 

Yamil Ruiz Pérez

● Licenciado en Administración de Empresas 
con énfasis en Banca y Finanzas, Universidad 
Centroamericana (UCA) 

● Máster en Gerencia Empresarial, Universidad 
Thomas More.

● Global Master in Finance, Instituto de Empresa 
(IE), España.

● Se ha desempeñado cargos de Dirección en 
empresas privadas, como Compañía Cervecera 
de Nicaragua, Grupo Pantaleon, Ingenio Monte 
Rosa y Café Soluble, S.A.

●  Ha sido asesor financiero de empresas en los 
rubros agrícola, distribución, así como servicios 
y publicidad. 
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REQUISITOS PARA ESTUDIAR UNA MAESTRIA

Original y copia de Título profesional 
(extranjeros presentar título autenticado) 

Fotocopia de cédula de identidad 

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

Currículum Vitae

48
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Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios de 
maestría pueden acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad Americana ofrece 
en conjunto con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF) e 
INDE-EDUCRÉDITO, con fondos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE).     

Para conocer más detalles sobre las distintas 
modalidades de financiamiento, además de 
información puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 2280 9080, 
escribirnos al correo electrónico dpec@uam.
edu.ni o visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el edificio I, 
frente a la Biblioteca Pablo Antonio Cuadra. 

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni
www.posgradouam.com


