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DESCRIPCIÓN:
Programa de 81 horas sobre las herramientas, métodos y técnicas necesarias para la
formulación y evaluación efectiva de proyectos de inversión pública, social o privada.
En este diplomado los participantes formulan sus proyectos bajo la guía de los
facilitadores, especialistas en cada tema, desde la perspectiva del marco lógico y la
perspectiva tradicional. Igualmente, analizan las diferentes partes que intervienen en
los estudios de mercado, técnico, impacto ambiental, y económico, así como las
evaluaciones de impacto ambiental y de proyectos, a fin de contribuir a la toma de
decisión y

en procura de realizar una efectiva y eficiente asignación de recursos,

aprovechando las ventajas competitivas que ofrece el mercado.

OBJETIVOS:
Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias para la
formulación y evaluación de iniciativas o proyectos, atendiendo a los criterios y análisis
de los indicadores, tomando en consideración los principales estudios (mercado,
técnico, económico e impacto ambiental) al momento de formular y evaluar proyectos
ya sean de índole social o privado.

A QUIEN VA DIRIGIDO:
Empresarios y personal de empresas privadas, públicas y organizaciones no
gubernamentales, así como también, de gerentes o miembros de equipos de proyectos
de diversas índoles como ingenieros, constructores, educadores, médicos, entre otros.
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METODOLOGĺA :
El Diplomado Formulación y Evaluación de Proyectos consta de 81 horas presenciales.
La formación fomenta la participación activa y variada, distribuyéndose entre:
Clases Presenciales
Seguimiento en línea
Documentación sobre cada módulo docente: apuntes en pdf con
toda la materia recibida, infografías, lecturas recomendadas,
ebooks.
Evaluaciones Continua consistente en prácticas que el alumno
deberá realizar en clases y fuera de ella, tanto individual como
grupalmente donde aplicará los contenidos desarrollados en cada
módulo.
Presentación de un proyecto final.

Twitter: @ElDominico
Facebook: https://www.facebook.com/ElDominicoAmericano
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/instituto-cultural-dominico-americano
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PLAN DE ESTUDIOS:
MODULO I: Marco Lógico
Marco Lógico es una herramienta utilizada principalmente para la formulación de proyectos de
desarrollo, que permite presentar en forma resumida y estructurada los proyectos,
contribuyendo a asegurar la conceptualización y diseño de los mismos. En este módulo se
presenta la Matriz de Marco Lógico (MML) y los participantes deberán completarla a través del
desarrollo de las clases con la guía del Facilitador.
MODULO II: Formulación de Proyectos
Conocer diferentes conceptos de proyecto, su estructura tradicional y moderna, tipos, etapas y
su ciclo de vida. Definir claramente las diferentes etapas que intervienen en la formulación de
un proyecto. En este módulo los participantes deberán completar la carta constitutiva del
proyecto a través del desarrollo de las clases con la guía del Facilitador.
Parte 1: Estudios de Mercado y Técnico
Determinar y cuantificar las principales variables que involucra el estudio del mercado
del proyecto. Conocer el estudio técnico del proyecto, con el propósito de determinar el
tamaño óptimo, la localización, ingeniería y análisis administrativo del proyecto.
Parte 2: Estudio Económico
Dominar las técnicas para realizar las proyecciones financieras de un proyecto y
preparar los cuadros financieros que permitirán hacer la evaluación del proyecto.
Parte 3: Estudio de Impacto Ambiental
Comprender el valor agregado de la consideración ecológica en un proyecto. Aprender
los conceptos y procesos envueltos y estimar los cálculos de los indicadores de estudio
de impacto ambiental

MODULO III: Evaluación de Proyectos
Parte 1: Evaluación Económica
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Comprender el valor del dinero a través del tiempo y su importancia en la evaluación de
la factibilidad económica del proyecto. Aprender a realizar los cálculos de los
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indicadores de evaluación y a diferenciar los distintos puntos de vista de hacer la
evaluación.
Parte 2: Evaluación del Proyecto
Impacto ambiental y caso negocios
Comprender el valor agregado de la consideración ecológica en un proyecto, orientada a
mejorar la eficiencia en la asignación de recursos.
Viabilidad del proyecto
Técnica
Económica - Social Jurídica
– Institucional
Sostenibilidad del Proyecto
MODULO IV: Ms Project 2010
Dotar a los participantes del conocimiento de un software de administración de proyectos que
les ayude en el desarrollo del plan, la asignación de recursos, tiempo y tareas, a dar
seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.
MODULO VI: Presentación de los Proyectos
Presentar los diferentes proyectos formulados a través del Diplomado, de cada uno de los
participantes.
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PROFESORADO :
Angela Méndez, M. Ed. PMP
Ingeniera en Sistemas de Información, PMP desde 2008, Magister en
Educación Superior, Cursando estudios de doctorado en Educación.
Miembro del PMI desde 2007, Presidente-Fundadora del Capítulo PMI
República Dominicana y miembro de los Capítulos PMI-Costa Rica y
Honduras. Ha impartido docencia universitaria por más de 23 años.
Subdirectora de Sistemas y Tecnología del Banco Central (BCRD),
d
onde labora desde 1988. Experiencia en la implementación de
pr
Coyectos de tecnología, negocios y educativos. Project Manager 3er
Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, CIDP RD 2013.
onferencista 1er CIAP RD 2011. Congreso PMI Ecuador 2014

Twitter: @profeangie | Linked In

Eunice Durán de Vásquez, MAP, PMP
Ingeniera Civil, PMP, Magister en Administración Pública y Post
Grado en Administración de Proyectos de Construcción. Miembro
del CODIA, del PMI, de la PMOCoP, y de los Capítulos PMI
República Dominicana y PMI-Costa Rica. Conferencista de
Congresos Internacionales del PMI y Docente Universitaria en
materia de Proyectos.
Consultor Técnico de Planificación
Estratégica, a cargo de la Oficina de Administración de los Planes
Estratégico y Operativo del BCRD (PMO-BCRD). Más de 30 años
de experiencia en el ejercicio profesional de la administración de
proyectos públicos y privados y de oficinas de proyectos para el sector público.

Linked In
Sarah Zapata Pimentel
Presidenta en Fundación Protección y Apoyo a Menores en Familia
Ingeniera Agronómica con más de diez años de experiencia en el Sector
ONG, Agropecuario y el área de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Realizando estudio de investigación en el sector Agropecuario,
Conferencista. Consultora. Asistente de Investigación para el proyecto
edla Universidad de Massachussetts, Center for W omen in Politic and
Public Policy.

Linked In
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Fidel Jeldes
Consultor Senior
FDTRAINER MANAGEMENT.
Web: http://www.fdtrainer.com
Coordinador del Diplomado de Redes Enfocadas para Negocios.
Ingeniero de sistemas, especializado en productos Microsoft,
infraestructura, W ebserver. Soluciones Social Media, en la
formación, capacitación y consultoría. Trainer de Proyectos PMI.
Colabora con organismos internacionales en diferentes proyectos. PNUD, USAID, GTZ.

Twitter: @fjeldesc | Linked In

María del Carmen Astacio Fabián, MAP
Licenciada en Contabilidad y Maestría en Administración de Empresas,
Especialización
en Financiamiento de Comercio Exterior y Negocios
Internacionales , de Instituto Latinoamericano de Desarrollo Empresarial,
ILADE S. A. DE C. V., México. Laboró por más de 30 años en el Banco de
Reservas, donde acumuló una vasta experiencia en el Área Internacional,
y en al área de la Contabilidad. Facilitadora y profesora universitaria.

Elizabeth López
Licenciada en Administración de Empresas, especialidad en Administración
de Proyectos con ILL México. Egresada del Diplomado de Dirección de
Proyectos con el Instituto Tecnológico de Monterey. Miembro fundadora del
PMI Capítulo República Dominicana, Voluntaria PMIRD. Coordinador
Técnico, a cargo de la División de Gestión de Proyectos de la Subdirección
de Planificación Estratégica del BCRD. Experiencia en la implementación
de la PMO y de Oracle Project en Banco Central, que incluyó la culturización y capacitación
interna de los Gerentes de Proyectos de las dependencias internas. Más de 12 años de
experiencia en la administración de proyectos.
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Nayyara Aquino, MBA, MGP, PMP
Consultora de Proyectos, con más de 10 años de experiencia en
Gerencia de proyectos, certificada en Project Management
Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI), cuenta
con Maestrías en Gerencia de Proyectos de la Universite du Quebec y
Alta Gerencia Mención Finanzas del INTEC; Ingeniera de Sistemas
egresada de esta última Universidad. Miembro fundador del PMIRD,
actualmente facilitadora en programas
de certificación
PMP.
Experiencia de trabajo voluntario en la capacitación de Facilitadores de
la Organización sin Fines de Lucro Children International, Skills for Life, de la Fundación de
Educación del PMI (PMIEF).

Twitter: @kattynayyaraaqu | Linked In
Rafael Perdomo, MGP
Licenciado en Ciencias Económicas, INTEC, Master Internacional en
Turismo, Universidad de Las Palmas de Gran Canariay posee una
Maestría en Gestión de Proyectos de la Université du Québec en
Outaouais.
Profesor universitario, políglota. Ha realizado diversos proyectos tanto
en las áreas turisticas-ecologica-ambiental, como económica.
Consultor del BID y otros organismos internacionales.

Twitter: | Linked In
CERTIFICADO :
El certificado de “Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyecto” será
expedido por la Universidad del Dominico Americano. El alumno recibirá un diploma
certificando
evaluaciones,

la

formacion

recibida

prácticas

y

las

tras

superar

horas

satisfactoriamente

presenciales

del

todas

las

Diplomado.
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INVERSION:
Empresarial:
El costo del Diplomado es de RD$20,000 pesos dominicanos.
Forma de pago:
Las formas de pago admitidas son: Efectivo, Tarjeta de Credito, Cheque de
Administración y Transferencia a cuenta bancaria.
Puede pagar vía depósito o transferencia:
Entidad: Banco Popular Dominicano
Número de cuenta: 054-28063-7
Enviar vía correo electrónico el voucher: cobros2@icda.edu.do
Alba Cuevas, Enc. de Cobros 809-535-0665 ext. 2321
Público en general:
1. Llenar formulario SI-01
40% de avance : RD$8,000 pesos dominicanos
(2) cuotas de : RD$6,000 pesos dominicanos.
Al cumplirse el mes iniciado del diplomado se cumple la 1er.cuota. Si se paga con
retraso tiene un cargo de 10%.
Empresarial:
1. Llenar formulario SI-01
2. Carta compromiso de la empresa: Timbrada, sellada y firmada.
Ofertas de descuento:
Público en general:
Pago al contado total del Diplomado aplica un 10% de descuento. En efectivo o
depósito en cuenta.
Pago total con tarjeta de crédito aplica un 7.5% de descuento.
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Empresarial:
Los descuentos por empresas son los siguientes:
De 3 a 5 participantes 5% de descuento
De 6 a 9 participantes 10% de descuento
De 10 en adelante 15% de descuento

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS
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CONTACTO:

Información adicional e inscripción
Universidad Dominico Americano
Web: www.icda.edu.do
Twitter: @ElDominico
Facebook:
https://www.facebook.com/ElDominico Americano

Tel: 809-535-0665 ext. 3481/3482/3486 y 3487
Fax: 809 533-8809
Flota: 829-417-1464 y 829-417-1465,
829-748-5144, 829-748-5145
Email: econtinuada@icda.edu.do
Ave. Abraham Lincoln #21. Santo Domingo,
República Dominicana
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