PRESENTACIÓN
La realidad de la economía moderna requiere de profesionales actualizados y avanzados, a fin de que las decisiones de
inversión logren y potencien los objetivos de crecimiento. Este programa contribuirá a la ampliación y profundización de los
conocimientos ya adquiridos, facilitando la adaptación de los egresados a la evolución de un mercado laboral altamente
competitivo, impuesto por la globalización. Los conocimientos adquiridos capacitan a los titulados de está Maestría para
identificar, formular, diseñar, planificar, ejecutar, evaluar, gerenciar y controlar proyectos para el desarrollo en general, con
habilidades para la búsqueda del financiamiento y alta capacidad de negociación.
OBJETIVOS
La Maestría tiene como objetivos:
1. Formar profesionales de primer nivel en materia de preparación, evaluación y gerenciamiento de Proyectos de Inversión,
pública y privada, orientados a la promoción del desarrollo económico y social de los diversos sectores y regiones del
País.
2. Enfrentar a los participantes del Curso con la problemática de la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) en forma
sistemática a través del conocimiento (legislación) capacitándolos para integrarse a grupos de trabajo interdisciplinarios
y como una base para la futura acción profesional como conocedor de algunos importantes aspectos del campo
ambiental.
TITULO
Magister en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de inversión.
PERFIL PROFESIONAL
Serán capaces de aplicar las distintas técnicas y metodologías específicas para la evaluación financiera y económica
ambiental y social de proyectos en los diferentes sectores económicos.
DURACIÓN
Dos años con una carga horaria de 600 horas reloj presencial y un total de 192 horas correspondientes al taller de tesis.
MODALIDAD
Presencial
AUTORIDADES
Decano: Prof. Dr. Antonio Rodríguez Rojas
Directora de Posgrado: Prof. Dra. Edelira Lampert de Acosta
PLANTEL DOCENTE
Compuesto por profesores universitarios nacionales que ejercen la docencia y realizan actividades profesionales ligadas al
contenido de las asignaturas
REQUISITOS DE INGRESO
Graduados con título universitario de grado

Nombre de la Asignatura
Nivelación: Estadística

Carga horaria
horas reloj
10 horas

Nivelación: Matemática Financiera

20 horas

Nivelación: Geometría, Analítica y Cálculo

10 horas

Nivelación: Microeconomía

10 horas

Nivelación: Política Económica y Macroeconomía

10 horas

Marco Conceptual

25 horas

Marco Lógico

40 horas

Estudio de Mercado

100 horas

Estudio Ambiental

50 horas

Estudio Técnico

100 horas

Estudio Económico Financiero

100 horas

Monitoreo y Evaluación

100 horas

Gestión y Control

50 horas

Tutoría Tesis

192 horas

REQUISITOS PARA INSCRIPCIONES:
 Completar la solicitud de inscripción
 2 foto tipo carnet
 2 fotocopias de cédula autenticadas por escribanía
 1 fotocopia del certificado de estudios autenticado por escribanía
 1 fotocopia del título de grado legalizado por el Rectorado de la UNA
La Facultad de Ciencias Económicas UNA se reserva el derecho de inscripción y de permanencia del participante.

