PERFIL DEL EGRESADO

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

Unidad I:
El Marco Lógico como instrumento de gestión de
proyectos.



Fotocopia de título profesional o
Superior o Constancia de Tramite .

Unidad II:



Copia de Cédula de Identidad.



Curriculum Vitae.



1 foto.

El proceso de formulación de proyectos.

Unidad III:
Evaluación financiera y económica de proyectos.

Unidad IV:

Técnico

UNAN—FAREM MATAGALPA

METODOLOGÍA

Evaluación de impacto ambiental y social de

El Postgrado está estructurado para desarrollar

Unidad V:

un método activo de entrenamiento y acción,

Microsoft Project

de manera que se conjuga la parte teórica
mínima y necesaria con la suficiente práctica,

en base a casos prácticos y a vivencias propias
de los participantes.

Posgrado
“Formulación y
Evaluación de
Proyectos”

CERTIFICACIÓN:

A los participantes que asistan al menos al
CONTACTOS
vicedecanofmat@unan.edu.ni
2772-3310 ext. 7108

80% de las clases programadas y cumplan con
lo establecido en lo referente a forma de evaluación de 80 (ochenta puntos en cada curso)
se les otorgará el certificado de aprobación

84036521

con

farematagalpa.unan.edu.ni

Evaluación de Proyectos.

Matriculas Abiertas
Cupo Limitado

del

Postgrado

en

Formulación

Formulación y Evaluación de Proyectos

y

¡ A la libertad por la Universidad!
Inicio de Curso:
13 de Enero

OBJETIVOS

INFORMACIÓN GENERAL
INTRODUCCIÓN

Nombre del Postgrado:
“Formulación y Evaluación de Proyectos”
Fecha de inicio:
Domingo 13 de enero del 2019
Carga Horaria:
120 horas presenciales

Horario:

1. Capacitación de alto nivel a funcionarios y

La Facultad Regional Multidisciplinaria
(FAREM-Matagalpa) de la
Autónoma de

Matagalpa

Universidad Nacional

Nicaragua, UNAN-Managua como

política al fortalecimiento y apoyo tanto institucional
como

empresarial,

presenta

el

Postgrado

Participantes:
Licenciados, Técnicos, o graduados de las carreras
afines a las Ciencias Administrativas o estudiantes,
egresados o graduados de otras disciplinas que
estén interesados en ampliar sus conocimientos.

Número de participantes:
Costo Total:

20 (Veinte)

“Formulación y Evaluación de Proyectos” con el

Duración:

Local:

Sala de postgrado del Recinto Universitario
“Mariano Fiallos Gil” de Matagalpa.

Gestión

de

Proyectos

de

Inversión.

2. Ofrecer a los participantes herramientas

productivas,

rar

involucradas

en

la

gestión

y

Diagnósticos y

Planes

Estratégicos

administración de las inversiones que requieren

tendientes a impulsar el desarrollo

implementarse para fomentar las labores propias en el

nacional.

local y

país, tanto en lo económico como en lo social.

3. Estudiar y aplicar el Sistema de Marco Lógico
Los

proyectos

de

inversión,

a

través

de

su

rentabilidad y beneficios, son el instrumento que

como

instrumento

en

la

identificación,

formulación y gestión de proyectos.

en el país. Para ello es necesario contar con gestores
de inversión capacitados y con visión de desarrollo
enfocados en los procesos de

formulación, evaluación y gestión de proyectos.

4. Desarrollar habilidades en la aplicación del
proceso de formulación de proyectos, a través
de la preparación del estudio de mercado, los

aspectos técnicos y la
La propuesta de este “Postgrado en Formulación y

Docentes:

Evaluación de Proyectos”, se enmarca en los

Catedráticos con nivel de Especialidad y Maestría y
con amplia experiencia en el ámbito académico y
empresarial.

UNAN-Managua, una institución que siempre está a

objetivos y la temática moderna, que se estudia en la

Matriculas Abiertas
Cupo Limitado

y

teórico-metodológicas y prácticas para elabo-

social y económico

4 Meses

Evaluación

Formulación,

profesionales de las distintas organizaciones sociales y

podrá permitir el desarrollo social, local y alternativo

US$ 450.00
(Cuatrocientos cincuenta dólares netos)

privadas en la Identificación,

en

cual se quiere contribuir al desarrollo de los cuadros

Domingo: 8:00 am — 4:00 pm

profesionales de instituciones públicas y

la vanguardia de la modernidad en su enseñanza
académica.

Formulación y Evaluación de Proyectos

presupuestación de

inversiones.

5. Establecer

los

elementos

y

parámetros

aplicables en la evaluación financiera y
económica de proyectos.

Inicio de Curso:
13 de Enero

