DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA
La preparación, evaluación y gestión de proyectos constituye una rama multidisciplinaria
orientada a resolver los complejos problemas de asignación y distribución de los escasos
recursos proporcionados por la economía, con el propósito de satisfacer los requerimientos
planteados por la sociedad. Para cumplir con este propósito, urge la necesidad de entidades
o centros de enseñanza superior orientados específicamente a dicha temática.
El Diploma en Gestión y Administración de Proyectos de Inversión Pública es una respuesta
a la necesidad de establecer soluciones estructurales al tema de la distribución de los
recursos públicos y privados en Bolivia, vinculada fundamentalmente con la calidad en la
preparación y evaluación de los proyectos. Por medio de este programa se pretende
proporcionar a los participantes, herramientas de análisis económico con una fuerte base
teórico-práctica mediante las cuales se pueda hacer frente a la gran debilidad existente en
la elaboración y evaluación de proyectos y por ende al bajo nivel de inversión pública en las
instituciones descentralizadas como ser municipios y prefecturas, así como proyectos
cofinanciados con el sector privado. De esta forma se busca ofrecer al mercado profesional
especialistas con fundamentos técnicos para asesorar la toma de decisiones de inversión
tanto en el sector público como en el privado.
Bajo este escenario, los participantes tienen la oportunidad no sólo de aumentar sus
conocimientos, sino, además, de contemplar sus propias carreras desde una nueva
perspectiva, de clarificar los valores y actitudes que afectan su comportamiento como
líderes en sus organizaciones y como individuos, así como comprender mejor el papel que
pueden desempeñar, influyendo constructivamente en la determinación del futuro de su
organización.
En general, los programas o diplomados en este ámbito, son programas de especialización
que tienen por objetivo optimizar el desempeño profesional de niveles gerenciales y
fortalecer el desarrollo de las competencias requeridas para sus posiciones actuales y
futuras.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
El Diplomado en Gestión y Administración 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.
PUBLICO AL QUE ESTA DIRIGIDO
El programa está dirigido a personeros del Nivel Ejecutivo, Directores Generales, Directores
de Área y personal técnico de instituciones públicas.

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo 1:
Módulo 2:
Módulo 3:
Módulo 4:

El contexto general de los proyectos de inversión pública y la gestión
del financiamiento
Preparación, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos
Lineamientos de política presupuestaria
Trabajo de aplicación práctica

CARACTERÍSTICAS
La duración del diplomado es de 396 horas académicas (330 horas reloj que se distribuyen
en 165 horas presenciales más una hora dedicada al estudio individual por cada hora de
clase), que se desarrollan durante 3 meses. Las clases se llevan a cabo de miércoles a
viernes de 19:00 a 22:00 y sábados de 8:30 a 12:30 y de 13:00 a 18:00. Los períodos de
las clases son de 80 minutos, se pasan 2 períodos con un descanso de 20 minutos entre
períodos.

