Maestría en
Gerencia de Proyectos

Fomentamos la innovación

en la economía
nicaragüense

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.

INSTITUCIÓN DE CLASE

INTERNACIONAL

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 garantizan el networking
y nuestra constante comunicación
con el sector público y privado.

PREPARANDO 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.

NUESTRO

¿QUÉ HABILIDADES

La Maestría en Gerencia de Proyectos

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

PROGRAMA
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.

PROMOVEMOS?

• 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, diseñar 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.

• Aplicar 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.

DATOS DE

INTERÉS

Duración del programa:

Horario:

Profesorado:

14 meses

Sabatina

15 especialistas

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

NUESTRO

PLAN DE ESTUDIO

1. Métodos Cuantitativos para Proyectos.
2. Análisis del Entorno Empresarial.
3. Contabilidad Básica para Proyectos.
4. Mercadeo Orientado a Proyectos.
5. Formulación de Proyectos Empresariales.

1. Administración de Inversiones .
2. Análisis de Riesgo.
3. Financiamiento para Proyectos .

I

II

III

IV

Diseño Instrumental de
Proyectos de Inversión

Formulación de Proyectos
Estratégicos

Gerencia de
Inversiones

Gerencia Avanzada de
Proyectos

1. Planeación Estratégica Empresarial
2. Evaluación Económica y Social.
3. Evaluación Financiera.
4. Evaluación de Impacto Ambiental.

1. Control y Dirección de Proyectos.
2. Administración del Proceso de Licitaciones.
3. Gerencia de Recursos Humanos .

NUESTROS
DOCENTES
Celia López

Eduardo Loredo

•

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

•

•

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

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).

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).

•

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).

José María Buitrago

Gabriela Chávez

•

Máster en Administración de Empresas con énfasis en Gestión Pública, INCAE
Business School (Costa Rica).

•

•

Maestría en Ciencias y Gestión Ambiental, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional y Ergonomía, Universidad
Centroamericana (UCA).

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).

•

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

•

Management Business Certificate, Harvard Business Extension School.

•

•

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

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

•

Se desempeña como Ingeniero Ambiental en Cargill Nicaragua S.A y Gerente
Consultor General en Siampsa.

•

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.

NUESTROS
DOCENTES

Julio Quezada

Manuel Salgado

•

Máster en Administración de Empresas, INCAE Business School.

•

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

•

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

•

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

•

Gerente Comercial de la división agrícola en Distribuciones Agroalfa.

•

Elabora estrategias de fortalecimiento al sector de la Mipyme nicaragüense.

•

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

•

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.

Melvin Chavarría

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).

•

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).

NUESTROS
DOCENTES
Noel Reyes

Norma Medina

•

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

•

Abogada y administradora de empresas

•

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

•

Posgrado en Dirección de Personas (UCA-ESADE)

•

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

•

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

•

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

•

Ha brindado capacitaciones y entrenamiento internacional en planificación
estratégica, liderazgo gerencial, gobierno corporativo, entre otros.

•

Asesoría y Consultoría Formulación y Evaluación Financiera de Inversiones.

•

Consultora para organizaciones nacionales e internacionales sobre Gerencia
y Liderazgo, Gestión de Recursos Humanos, Derecho Empresarial, entre otros.

Orlando Mendoza

Roberto Bermúdez

•

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.

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.

NUESTROS
DOCENTES
Víctor Montalván

Yamil Ruiz Pérez

•

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

•

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

•

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

•

Máster en Gerencia Empresarial, Universidad Thomas More.

•

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

•

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

•

Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Colegio
de Contadores Públicos de Nicaragua.

•

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

•

Se ha desempeñado como gerente Financiero y/o contralor financiero en: INCAE
PEPSI, proyectos del Banco Mundial.

•

Ha sido asesor financiero de empresas en los rubros agrícola, distribución, así como
servicios y publicidad.

•

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

REQUISITOS

PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA

Original y copia
Ficha de
inscripción

de Título profesional
(extranjeros presentar
título autenticado)

Fotocopia de cédula

Currículum

de identidad

Vitae

Cuatro fotos a color
tamaño pasaporte

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080
dpec@uam.edu.ni
www.posgrado.uam.edu.ni

