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Nuestro Programa
El presente programa ha sido diseñado para manejar 
eficientemente los diversos protocolos e instrumentos 
administrativos utilizados en el diseño, implementación 
y ejecución de los contratos administrativos realizados 
con el Estado.

¿Qué competencias promovemos?

Nuestros graduados pueden desempeñarse en el sector 
privado y público, en puestos ligados a la Gerencia 
General, Director de División, Asesor Legal, Director 
Ejecutivo o de Área, consultor o cualquier otro cargo 
ejecutivo de primer nivel.

Los profesionales poseen habilidades para:

· Dominar el marco conceptual y teórico de las 
Contrataciones Administrativas del sector público y del 
uso del protocolo e instrumentos administrativos del 
área de adquisiciones o contrataciones con el Estado.

· Aplicar las técnicas constitucionales y administrativas 
que permite diseñar, firmar y ejecutar contratos 
administrativos de forma eficiente y de acuerdo a la 
normativa vigente.

· Planificar, evaluar y administrar procesos, además
de ejecutar, controlar y dar seguimiento a los planes y 
programas del área de contrataciones administrativas 
del sector público.

· Aplicar herramientas de análisis del ambiente interno y 
organizacional de las áreas legales y de adquisiciones de 
las diversas instituciones del Estado en su relación con 
el sector privado.
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Módulo I: Derecho Constitucional y Contrataciones Administrativas 
del Sector Público

Una asignatura para analizar el entorno que rodea el área legal y 
de adquisiciones de las instituciones del Estado y de las empresas 
privadas, en relación con las primeras.

Módulo II: Derecho Administrativo de las Contrataciones del Sector 
Público 

La presente clase permite conocer los fundamentos teóricos y prácticos 
de la Teoría Administrativa y de Contrataciones con el sector público.

Módulo III: Instrumentos Administrativos de las Contrataciones del 
Sector Público

Una asignatura para implementar una mejor gestión, así como procesos 
administrativos y modelos de análisis de dichos procesos.

Módulo IV: Derecho Municipal y las Contrataciones Municipales.

Una asignatura para desarrollar competencias necesarias que permitan 
conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la teoría del derecho 
municipal y las contrataciones municipales.

Módulo V: Las Contrataciones en Fondos Externos

La presente clase permite desarrollar las competencias necesarias 
que le permitan conocer los fundamentos teóricos y prácticos de los 
procedimientos de contratación de fondos externos, en especial BCIE, 
BID y BM; abordándose conceptos, características, competencias, 
principios rectores, tipologías, procedimientos de contratación, medios 
de impugnación, y su relación con la Ley No. 737 y su reglamento.

Plan de Estudio
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Datos de Interés

Duración

3 meses

Profesorado

3 especialistas

Financiamiento

Disponible

Modalidad

Nocturno
Martes, miércoles 

y jueves
6:00 pm a 9:00 pm
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Nuestros Docentes
Francisco Gallo

Celia López Jarquín

Francisco Enriquez Cabistán
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Requisitos para
estudiar un
Posgrado

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

Fotocopia de cédula de identidad 

Currículum vitae

Ficha de inscripción

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte

Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de posgrado 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), 
Banco LAFISE Bancentro 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.
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


