POSGRADO EN FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
CON ENFOQUE SOCIAL
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
OBJETIVO GENERAL: capacitar a profesionales en la administración y formulación de
proyectos con impacto social que requieran las herramientas abarcando todo el ciclo de
vida de los proyectos.

DIRIGIDO A: profesionales interesados en el desarrollo de las habilidades para el
desarrollo de proyectos con impacto social.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:









Dominio del análisis para la elaboración de un estudio de mercado de carácter
privado y público.
Dominio de la evaluación financiera del proyecto, según la inversión establecida y
las proyecciones de egresos ingresos a un período de 5 años.
Dominio de las áreas de conocimiento según los fundamentos del PMI
Dominio de herramientas para la planificación, ejecución, seguimiento y control,
así como el cierre técnico y administrativo de un proyecto.
Establecer indicadores de desempeño de un proyecto en su fase de ejecución.
Aplicación de herramientas de seguimiento y control bajo el enfoque de cambios.
Desarrollo de matrices de análisis de riesgos y su plan de respuesta preventiva
bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo.
Desarrollo de un Plan de Dirección de Proyectos.

DOCENTES:
Master e Inga. Yanira Aparicio
Máster en Dirección Estratégica, Instituto Universitario de Posgrado, España.
Máster en Gestión de la Innovación, Cum Laude. Universidad Don Bosco.
Doctoranda en Ciencias Económicas.
Certificación en Administración de Proyectos. Stevens Institute de New Jersey.
Master y Lic. Jaime Rivera:
Máster en Finanzas
Maestría en Dirección estratégica y gestión de la innovación
Postgrado en Innovación orientada al mercado
Asesor de la dirección de innovación y calidad del ministerio economía de El Salvador
Consultor regional en proyectos de emprendimiento e innovación

Asesores: se contará con asesores del proyecto especialistas según la rama de la
profesión y características del proyecto planteado por los participantes.

CONTENIDOS

MÓDULO 1

MÓDULO 2

CONCEPTOS
GENERALES SOBRE
LOS PROYECTOS

DIAGNÓSTICO Y
ALTERNATIVAS

MÓDULO 5
CONCEPTOS DE LA
MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

5

MÓDULO 6
GESTIÓN DEL
ALCANCE Y TIEMPO

MÓDULO 3
ESTUDIO TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO

MÓDULO 7
GESTIÓN DE
COSTOS Y CALIDAD

MÓDULO 4
DETERMINACIÓN
DE LA INVERSIÓN Y
EVALUACIÓN DEL
PROYECTO

MÓDULO 8
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS.
COMUNICACIÓN, RIESGOS
Y PROVEEDORES

DURACIÓN: 8 meses.
HORARIO DE CLASES:
8 meses desarrollados en un encuentro presencial al mes (1 sábado al mes en el horario
de 1:30 pm a 5:30 pm) y mediante el desarrollo de contenidos y tareas cada módulo a
través de la plataforma virtual
INVERSIÓN:
1 Matrícula de……………………...….$125.00
8 Mensualidades de………………... .$125.00
Total:…………………………………....$1,125.00

DESCUENTOS DISPONIBLES
Graduados y estudiantes activos UEES: $ 1,075.00 (40% en matrícula)
Pronto pago: 15% sobre las mensualidades cancelando: $975.00

PASOS PARA INSCRIPCIÓN



Llenar formulario en línea
La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo para cancelar con tarjeta de
crédito, en efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la Colecturía UEES.

CONTACTOS
Correos Electrónicos: andrea.alvarenga@uees.edu.sv / posgradosuees@gmail.com
WhatsApp: 6193-2749
Teléfono: 2275-4089
Facebook: Escuela de Posgrados UEES

