
Posgrado en 
Formulación 
y Evaluación de Proyectos  

Formamos los líderes que transforman Nicaragua



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. 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. 

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. 



POTENCIALIZAMOS TUS 
CAPACIDADES

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.



NUESTRO PROGRAMA

El posgrado en Formulación y Evaluación  de Proyectos  está orientado al desarrollo 
de habilidades, aptitudes y hábitos que promueven, a través de conferencias 
magistrales, estudios de caso, investigaciones de campo, intercambios de 
experiencias, entre otros.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Nuestros graduados poseen competencias científicas y humanas para: 

• Usar el enfoque del marco lógico para evaluar el diseño de los 
proyectos empresariales.

• Identificar, analizar, y buscar solución ante todo riesgo que 
perjudique el desarrollo eficiente y eficaz de un proyecto.

• Identificar, analizar, y responder a los riesgos a lo largo de la vida 
de un proyecto, con el propósito de lograr los objetivos del proyecto.

• Desarrollar su capacidad de liderazgo logrando la integridad de 
su equipo de trabajo en pro del cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.

• Reconocer la importancia de los métodos cuantitativos para su 
aplicación en la toma de decisiones gerenciales.

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



Duración del programa:
 4 meses

Horario:
Sabatina y/o nocturno
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

y/o de lunes a jueves de 
6:00 pm a 8:00 am

Profesorado: 
4 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Métodos 
Cuantitativos de la 

Toma de Decisiones 

Formulación y Evaluación 
de Proyectos

Análisis de 
Riesgo

Dirección y Control de 
Proyectos

• 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.

• 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.

• Brindamos las herramientas 
requeridas para planificar, 

organizar, coordinar el trabajo, 
dirigir, supervisar y controlar la 
ejecución del proyecto en sus 

diferentes etapas de ejecución. 

• Los estudiantes aplican 
el mejor método de 

investigación que permite 
obtener los mejores 

resultados sobre el grado de 
cumplimiento del mismo.
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Julio Quezada 
∙ Máster en Administración de Empresas, INCAE Business School. 

∙ Ingeniero en Agroindustria, Escuela Agrícola Panamericana - Zamorano 
  (Honduras).
 
∙ Lean Six Sigma Black Belt, Six Sigma Institute (Estados Unidos). 

∙ Se desempeña como gerente comercial de la división agrícola en 
  Distribuciones Agroalfa. 

∙ Es especialista en planificación y ejecución de proyectos Six Sigma bajo la 
  metodología DMAIC y Kaizen.

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.

Roberto Bermúdez
∙ Máster en Administración y Dirección de Empresas, Universidad 
  Centroamericana (UCA). 

∙ Máster en Finanzas, Instituto Universitario de Posgrado, Universidad Carlos 
  III de Madrid (España).
 
∙ Posgrado en Administración Funcional, INCAE Business School.
 
∙ Ha desempeñado cargos de dirección y gerencia general en empresas e 
  instituciones del sector público y privado. 

∙ Es asesor de la Alcaldía de Managua.

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

∙ Diecisiete años de experiencia en proyectos de carácter de inversión, 
  sociales y de desarrollo. 

∙ Se desempeña como responsable de implementación y seguimiento del 
  Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

NUESTROS DOCENTES



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


