DIPLOMA EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
El Diploma en Gestión de Proyectos de Inversión Pública es una respuesta a la necesidad
de generar criterios de sostenibilidad en la puesta en marcha de los proyectos de desarrollo.
Lastimosamente, una de las razones que frenan el crecimiento y dinamismo de la inversión
pública en el país, constituye la falta de eficiencia en la gestión de los proyectos en los
diferentes niveles de la administración pública. Por medio de este programa se pretende
proporcionar a los participantes herramientas específicas de gestión de proyectos de
inversión pública acorde con las disposiciones vigentes y las nuevas necesidades de la
dinámica del desarrollo.
El riguroso nivel de exigencia combinado con la metodología de casos, se convierten en las
principales fortalezas de formación del programa.
El diploma cuenta con un plantel docente de primer nivel con amplia experiencia en
proyectos de inversión pública.
OBJETIVO.
El Diploma en Gestión de Proyectos de Inversión Pública, tiene como objetivo principal,
proporcionar a los participantes herramientas de gestión y administración de proyectos con
una fuerte base teórico-práctica mediante las cuales se pueda fortalecer las capacidades
de los funcionarios públicos en relación al monitoreo, evaluación y cierre de proyectos, así
como la gestión de financiamiento. De esta forma se busca ofrecer al mercado profesional,
especialistas con fundamentos técnicos para asesorar la toma de decisiones de inversión
en el sector público.
PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO.
Profesionales del sector público inmersos en la temática de los proyectos de desarrollo que
deseen actualizar y profundizar sus conocimientos en el manejo de las herramientas de
gestión y monitoreo de proyectos.
PLAN DE ESTUDIOS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco conceptual para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública y Asignación
de Recursos
La Cooperación Externa para el Desarrollo
Análisis del Ciclo del Proyecto. Introducción a la Preparación y Evaluación de Proyectos
Instrumentos Metodológicos de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública
Instrumentos Informáticos de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública
Instrumentos Metodológicos de Monitoreo y Cierre de Proyectos de Inversión Pública
Formulación e Inscripción Presupuestaria por categoría programática para proyectos de
Inversión Pública
Programación y Ejecución Presupuestaria en Proyectos de Inversión Pública
Aplicación de Saldos de Caja y/o Bancos

MODALIDAD
El diploma se desarrollará con presentaciones teóricas, resolución de ejercicios y desarrollo
de estudios de caso. A los alumnos que aprueben satisfactoriamente los cursos regulares
y hayan defendido el trabajo de investigación se les otorgará el “Diploma en Gestión de
Proyectos de Inversión Pública” otorgado por la Universidad Privada Boliviana.
PLANTEL DOCENTE
•

Iván Ramiro Vidaurre Cladera, Especialista en Evaluación Social de Proyectos,
Universidad de los Andes Bogotá, Colombia. Magister en Finanzas Empresariales en el
Programa de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana.

•

Rodrigo Castro Otto, Master en Ingeniería de Estructuras, Universidad de Sao Paolo,
Brasil. Curso de Especialización en Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública. VIPFE – INIDEM Ex Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento
Externo.

•

Rosario Villamil Velasco, Master en Desarrollo Humano, Universidad Andina Simón
Bolívar. Economista, Universidad Mayor de San Andrés.

•

Jaime Paredes Verástegui, Magister en Gestión y Políticas Públicas, HIID – Maestrías
para el Desarrollo, Universidad Católica Boliviana. Ingeniero en Sistemas Electrónicos,
Escuela Militar de Ingeniería.

•

John José Camargo Tórrez, Ingeniero Civil, Universidad Mayor de San Andrés. Ex
Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

•

Boris Amilcar Calcina Hernani, Master en Formulación y Evaluación de Proyectos,
Ingeniero Civil, Universidad Mayor de San Andrés.

•

Myragliha Jenny Giles Castillo, Master en Gestión y Políticas Públicas HIIID – Maestrías
para el Desarrollo, Universidad Católica Boliviana. Ingeniera Química, Universidad de
Sao Paolo, Brasil.

•

Raúl Barrientos Ferrufino, Master en Auditoría y Control Financiero, HIId – Maestrías
para el Desarrollo, Universidad Católica Boliviana.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA
Duración: 4 meses, 200 horas académicas
Plan de pagos.
Descuento a ex alumnos UPB, pago al contado o grupo de participantes.
Crédito Educativo Personal: Crecer, Banco Bisa, BNB.

