
PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO*

CAF,  Banco de Desarrollo de América Latina en respuesta a la necesidad de capacitación técnica en 
Gestión de programas y Proyectos para el Desarrollo en nuestro país y con el  asesoramiento académico 
del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), a través del 
presente programa busca impulsar una mayor eficiencia en la asignación de recursos públicos  y 
promover la condición de evaluabilidad de las operaciones que financia el banco. La institución  
ejecutora para este programa en Bolivia  es la Universidad Privada Boliviana (UPB).

* El programa es propiedad y financiado por la CAF

Asesoramiento académico:



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

PLANTEL DOCENTE

Inicio: Agosto 2015
Carga horaria y Duración: 80 Horas academicas, 4 meses
Modalidad: Presencial
Inversión: $us.-  750 (Incluye material y titulación)
Postulación y becas: Los interesados en el programa podrán 
presentar su postulación para acceder al programa y a una 
beca del 80% llenando la solicitud en la página web:

PLAN DE ESTUDIOS

METODOLOGÍA

PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO
●iiiProfesionales responsables de departamentos técnicos y de 

áreas de supervisión y ejecución de proyectos en 
instituciones gubernamentales.

● Consultores independientes que se desempeñen en las 
áreas de elaboración y ejecución de proyectos de 
desarrollo.

● iiProfesionales de diferentes áreas con interés de capacitarse 
en la gestión de programas y proyectos para el desarrollo.

Potenciar los conocimientos, habilidades  y actitudes de los 
participantes en el manejo conceptual y práctico de herra-
mientas técnicas y económicas orientadas a la preparación, 
evaluación y gestión de proyectos para el desarrollo, a fin de 
promover un cambio de actitud en las organizaciones y  la  
utilización de instrumentos en la toma de decisiones referidas a 
inversiones públicas.

OBJETIVO

La metodología que se aplicará es un enfoque 
teórico-práctico con uso intensivo de casos de estudios y 
ejercicios.

MAYOR INFORMACIÓN

Formulación y elementos del proyecto
● Formulación de proyectos
● Elementos de matemática financiera y elementos de 

microeconomía para la evaluación de proyectos: 
evaluación privada.

● Evaluación socio-económica y tópicos complementarios

Desarrollo del marco lógico para la formulación y evaluación 
de proyectos

● Bases conceptuales del marco lógico
● Especificaciones para la formulación de indicadores, 
iiiiimedios de verificación y supuestos
● Pauta metodológica para ejercicio práctico

Gestión de la ejecución de proyectos
● Análisis de la fase de pre-inversión y organización para 
iiiiejecución
● Instrumentos y elaboración de un plan de trabajo para la 
iiiiejecución de un proyecto
● Uso de Software
● Trabajo práctico

Evaluación del proyecto
● Introducción a la evaluación ex-post de proyectos
● Evaluación cuantitativa
● Evaluación cualitativa
● Trabajo Grupal

Métodos y herramientas  para la evaluación de impacto
● Métodos econométricos para la evaluación de impacto
● Estadísticas y base de datos
● Trabajo grupal

Oscar Molina Tejerina, Ph.D.
Universidad Politécnica de Valencia. Valencia – España y  
Universidad Privada Boliviana
Vicerrector Académico, Campus UPB La Paz

Pablo Zegarra Saldaña, Ph.D.
Universidad Politécnica de Valencia, España.
Decano de la Escuela de Postgrado EGEA de la UPB

Luís Castro Peñarrieta, Ph.D 
University of Colorado at Boulder (USA),M.A. 
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho, 
Campus UPB La Paz

Rafael Vidaurre Cladera, Ph.D.c.
Universidad Nacional Autónoma de México
Director Académico Escuela de Gestión Pública Postgrado UPB

Ricardo Nogales Carvajal, Ph.D.c.
Universidad de Ginebra (Suiza)
Jefe de Carrera de Economía y el Centro de Investigaciones 
Económicas y Empresariales de la UPB

Carlos Foronda Rojas, Msc.
La Sorbonne, París–Francia 
Director del  CEGIE - UPB

Lourdes Rodríguez, Mgr.
Universidad Andina Simón Bolívar y Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)
Especialista Senior en Monitoreo y Evaluación de Proyectos
 
Rene Rivera, Mgr.
Universidad Católica Boliviana y Harvard Kennedy School of 
Government. 
Consultor  y asesor sistémico en Desarrollo Organizacional y 
Gestión por Resultados

José Manuel Castro, Mgr.
Universidad de los Andes, Bogotá – Colombia. 
Especialista en la identificación, preparación, evaluación y 
administración de proyectos de inversión  en el sector  público 
y privado

Iván Vidaurre Cladera, Mgr.
Universidad Católica Boliviana.
Especialista en Evaluación Social de Proyectos 

El plantel docente tendrá la participación de expertos  de 
ILPES-CEPAL y especialistas de CAF.

www.upb.edu
http://admisiones.upb.edu/postulacion/

776 71127

Edif. FUNDES, Av. Los Cusis entre Av. Alemana y Beni 2090
bcampos@upb.edu

   /Facultad-de-Postgrado-UPB-Santa-Cruz
217 0000 - Int. 315
725 70031

Edif. de Postgrado UPB, Av. Hernando Siles esq. Calle 5 Zona Obrajes
marioblanco@lp.upb.edu 

/Facultad-de-Postgrado-UPB-La-Paz 
341 7999 - 345 3055 Int. 598


