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Nuestro Programa
El Posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos proporciona 
conocimientos teóricos y prácticos, así como herramientas, métodos y 
técnicas modernas para gestionar proyectos de inversión.

¿A quién va dirigido?

Para ingenieros, administradores de empresas, arquitectos y todo profesional 
que desee capacitarse y manejar las técnicas y conocimientos modernos 
relacionados con la formulación y evaluación de proyectos de índole empresarial.

Competencias a desarrollar

· Usa el enfoque del marco lógico para evaluar el diseño de los proyectos 
  empresariales.

· Identifica, analiza, y busca solución ante todo riesgo que perjudique el 
  desarrollo eficiente y eficaz de un proyecto.

· Reconoce la importancia de los métodos cuantitativos para su aplicación en 
  la toma de decisiones gerenciales.

· Identifica, analiza, y responde a los riesgos a lo largo de la vida de un proyecto, 
  con el propósito de lograr los objetivos del proyecto.

· Aplica la técnica de Simulación de Montecarlo identificando el comportamiento 
  estadístico y probabilístico de las variables críticas para realizar pronósticos.

· Desarrolla su capacidad de liderazgo logrando la integridad de su equipo de 
  trabajo en pro del cumplimiento de los objetivos del proyecto.
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Plan de Estudio
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Módulo I: Métodos Cuantitativos de la Toma 
de Decisiones

Desarrollamos las competencias necesarias 
para investigar y tomar decisiones 
efectivas sobre problemas complejos de 
las organizaciones, a través de modelos 
matemáticos que contengan los elementos 
esenciales de la situación a resolver.

Módulo III: Análisis de Riesgo

El alumno aprende a identificar, analizar y 
eliminar el origen de los riesgos, antes de 
que se conviertan en amenazas, durante la 
ejecución de un proyecto.

Módulo II:  Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión Empresarial

El curso Formulación y Evaluación de Proyectos 
desarrollará en el estudiante competencias 
para a identificar, formular y evaluar desde 
distintos puntos de vista (mercado, técnico, 
administrativo, legal, ambiental y financiero) la 
viabilidad de los proyectos de inversión, tanto 
privados como del sector público.

Módulo IV: Dirección y Control de Proyectos
 
Brindamos las herramientas requeridas para 
planificar, organizar, coordinar el trabajo, dirigir, 
supervisar y controlar la ejecución del proyecto 
en sus diferentes etapas de ejecución. 



Duración

4 meses

Modalidad

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

 

Datos de Interés

Financiamiento

Disponible

Docentes

4 Especialistas
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Nuestros Docentes

Julio Quezada 

Melvin Chavarría 

Noel Reyes

Roberto Bermúdez
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Requisitos de
Inscripción

 

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

Fotocopia de cédula de identidad

Currículum vitae

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte

Ficha de inscripción



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


