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Nuestro Programa
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.

¿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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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 III: Gerencia de Inversiones

• Administración de Inversiones 
• Análisis de Riesgo 
• Financiamiento para Proyectos

Módulo II: Formulación de Proyectos 
Estratégicos

• Planeación Estratégica Empresarial 
• Evaluación Económica y Social 
• Evaluación Financiera
• Evaluación de Impacto Ambiental

Módulo IV: Gerencia Avanzada de Proyectos

• Control y Dirección de Proyectos
• Administración del Proceso de Licitaciones
• Gerencia de Recursos Humanos



Duración

15 Meses

Modalidad

Sabatina de 
8:00 am a 5:00 pm
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Datos de Interés

Financiamiento

Disponible
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Profesorado

20 especialistas



Nuestros Docentes

Ana Julia Moreno

Carlos Peña Orochena

Celia López

Eduardo Loredo

Felipe Ruiz

Gabriela Chávez

Gonzalo Zúniga

Jose María Buitrago

Julio Quezada

Manuel Salgado
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Melvin Chavarría

Noé Salas

Noel Reyes

Norma Medina

Orlando Mendoza

Roberto Bermúdez

Sergio Murillo

Tobías Gamboa

Víctor Montalván

Yamil Ruiz Peréz
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Requisitos para
estudiar una
Maestría
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Solicitud de admisión a través del formulario
de registro web

Fotocopia de cédula de identidad

Currículum vitae

Dos fotos tamaño carné

Carta aval de la unidad académica para la cual labora, de modo 
que asegure su participación a lo largo de todos los módulos

Ensayo sobre motivaciones e intereses para cursar la maestría 
y el tema de investigación

Financiamiento

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), 
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 Académica
Miguel Caldera: miguel.caldera@uam.edu.ni 

Tel. 2278-3800 ext. 5305


