
Posgrado en 
Gerencia Efectiva



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana (UAM), una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de pregrado y posgrado en 
un campus fundado hace 24 años por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional y docente, comprometidos 
con el desarrollo de la Educación Superior. 

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. 



UNA 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.



NUESTRO PROGRAMA

El posgrado en Gerencia Efectiva está dirigido para egresados de las carreras de Ciencias 
Administrativas y Económicas, así como de Ingeniería. 

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para: 
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Desarrollar habilidades para la toma de decisiones y 
de negociación para la implementación exitosa de las 
soluciones y decisiones tomadas.

Diseñar modelos de gestión que optimicen el rendimiento 
de la organización, impacten positivamente el clima laboral 
y generen un ambiente en el que equipos altamente 
comprometidos y motivados den los mejores resultados 
con eficiencia y efectividad.

Aplicar técnicas de evaluación financiera en la toma de 
decisiones para mejorar la rentabilidad y el crecimiento 
de la organización.

Cumplir con los indicadores de costo, tiempo, 
calidad y alcance a través de la aplicación de 
herramientas y procedimientos en los procesos y 
etapas del ciclo de proyecto.

Diseñar la estrategia empresarial aplicando la metodología 
de Kaplan y Norton, medir el desempeño de la organización 
y evaluar el desempeño de las personas en el logro de los 
objetivos estratégicos utilizando el anotador balanceado.

Desarrollar mapas estratégicos, indicadores claves de 
desempeño, anotadores balanceados y herramientas de 
alineación estratégica.



Duración del programa:
3.5  meses

Horario:
Sabatino

8:00 am - 5:00 pm

DATOS DE INTERÉS

Profesorado con 
Formación internacional
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NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

1. Evaluación de Situaciones
2. Análisis de Problemas

3. Análisis de Riesgo
4. Toma de Decisiones

5. Técnicas de Negociación

1. El Proceso de Planificación 
Estratégica de la Empresa del 

S. XXI
2. Herramientas de Planificación 
Estratégica y Control Gerencial

3. Medición del Desempeño

1. Introducción a la 
Administración del Capital 

Humano
2. Reclutamiento y Selección de 

Personal
3. Gestión de Competencias
4. Desarrollo de las Personas

5. Relaciones Laborales
6.. Higiene y Salud Ocupacional
7. Evaluación del Desempeño

1. Objetivos y Alcances de los 
Estados Financieros

2. Análisis de Estados 
Financieros

3. Flujo de Efectivo e 
Introducción a la Planificación 

Financiera de Corto Plazo

Competencias 
Gerenciales

Gestión del Desempeño 
Empresarial

Gestión del Capital 
Humano

 Análisis Financiero
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NUESTRO DOCENTES

Mba . María José Canales

∙ Maestría en Administración de Empresas, INCAE

Mba. Yamil Ruiz

∙ Global Master in Finance, Instituto de Empresa-IE España

Mba.  Jerónimo Reyes

∙ Master in Business Administration, INCAE

Mba.  María Dolores Miranda

∙ Master en Finanzas y Mercadeo, UCA



Ficha de
 inscripción

Original y copia de 
Título profesional 

(extranjeros 
presentar título 

autenticado) 

Fotocopia de cédula 
de identidad 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Currículum 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


