
Posgrado

Programa de 
Especialización en
Formulación y 
Evaluación de Proyectos 
de Inversión con enfoque 
Público - Privado
Adquiere conocimientos y herramientas, enfocados en la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión, distinguiendo 
el interés de la inversión privada del interés de la inversión social.



Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Programa de Especialización 
en Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Inversión con 
enfoque Público - Privado
Siguiendo la dinámica en la evolución estratégica empresarial, 
todo agente económico busca estrategias que le permitan obtener 
rentabilidad sobre sus inversiones. En tal sentido, el crecimiento y 
desarrollo de una región o país, depende directamente de la eficiencia 
en la asignación de los recursos. Pero ¿quién o quiénes, serán llamados 
a conducir estrategias empresariales eficientes? La respuesta está en 
la capacitación del recurso humano, necesario para hacer frente a la 
competitividad. 

El Programa de Especialización en Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión con enfoque Público Privado será un medio 

para entender las demandas requeridas y acentuar la base de 
responsabilidad y buenas prácticas de la inversión, así como orientar 
el uso de los recursos en la efectiva prestación de los servicios y la 
provisión de la infraestructura adecuada para el desarrollo del país. El 
programa consta de módulos sucesivos y con dependencia progresiva 
de aprendizaje. Se explicará la metodología, modelos, herramientas 
y técnicas sectoriales fundamentadas en la teoría de inversiones en 
el ámbito económico, financiero y gestión de proyectos sobre casos 
reales tanto en el ámbito público como en lo privado.

• Emprendedores y visionarios que deseen incursionar en actividades 
y proyectos empresariales en los diferentes sectores económicos.

• Directivos, ejecutivos, funcionarios y profesionales que tienen 
la responsabilidad de llevar adelante la identificación, 
implementación, administración o evaluación de proyectos de 
inversión. 

• Profesionales de entidades públicas o privadas, vinculados a la 
gestión de proyectos de inversión.

• Funcionarios responsables del diseño y formulación de políticas 
públicas.

• Profesionales y consultores de la administración pública y 
organismos no gubernamentales.

• Funcionarios y servidores públicos de entidades del Estado en los 
distintos niveles de Gobierno.

Dirigido a

• 112 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-ejecutiva/programas/programa-de-especializacion-en-formulacion-y-evaluacion-de-proyectos-de-inversion-con-enfoque-publico-privado
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-ejecutiva/programas/programa-de-especializacion-en-formulacion-y-evaluacion-de-proyectos-de-inversion-con-enfoque-publico-privado


• Lograrás distinguir la importancia de la inversión privada y de la 
inversión pública, como base del crecimiento y desarrollo del país.

• Podrás emitir juicios razonables cuando intentes comprometer 
recursos en proyectos de interés público o privado.

• Podrás desempeñarte con eficiencia en las diferentes áreas del 
sector público o privado, especialmente en aquellas relacionadas 
con la evaluación de inversiones.

Competencias a lograr

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que 
te permitirá entender de manera integral los problemas que se puedan 
presentar. Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital 
para el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Metodología

• Excelencia docente: Conformada por profesionales de destacada 
trayectoria, especialistas en la formulación y evaluación de 
proyectos. 

• Uso de técnicas y herramientas que te permitirán implementar 
nuevos enfoques y modelos para desarrollar proyectos de inversión 
de impacto.

• Asesoría permanente del facilitador durante el programa.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar una Especialización 
en Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión con enfoque 
Público - Privado en la Universidad 
Continental?



Plan de estudios

Análisis de Fichas Técnicas y Naturaleza de la Inversión en el contexto 
público – privado

Módulo I

Identificación de ProyectosMódulo II

Formulación de ProyectosMódulo III

Evaluación de ProyectosMódulo IV

Gestión de ProyectosMódulo V

Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará el 
certificado de Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión con enfoque Público - Privado a nombre de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación



Plana docente

Juan Gabriel Rivera Casamayor
Actual asesor de la Dirección Ejecutiva para Proyectos de Innovación 
Social en MIDIS JUNTOS. Fue coordinador nacional de Asistencia Técnica 
a Regiones en Invierte.pe por el BID y la DGIP MEF. Jefe de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto de SUNAFIL-MINTRA. Jefe 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de FONDEPES-
PRODUCE. Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos. 
Ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Ramón Ponce de León Rodríguez
Gerente de Excel Project, empresa consultora de proyectos y análisis 
económico y financiero. Experiencia evaluando proyectos de inversión 
en el sector público y privado. Docente universitario. Doctor en 
Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería. Maestría 
en Proyectos de Inversión. Ingeniero industrial. 

Rubén Antúnez Milla
Especialista en DEVIDA – PCM. Ha laborado como analista, especialista 
y coordinador en la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Máster en Políticas Públicas y Sociales de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y Johns Hopkins 
University. Economista. 

Víctor Raúl Miranda Roja
Consultor externo en Planificación para el Desarrollo Local. Consultor de 
ONG e instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. 
Docente universitario. Maestría en Gestión Empresarial y Gerencia 
Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

José Aguilar Reátegui
Experiencia en cargos gerenciales y en temas de regulación de servicios 
públicos, evaluación de nuevos proyectos de inversión en Asociaciones 
Público Privadas, renegociación de contratos en Asociaciones Público 
Privadas, valoración de empresas, modelos financieros, cálculo del 
WACC. Diseño de distintas políticas aplicadas en el ámbito regulatorio 
y su impacto en el mercado. MBA con especialización en Finanzas de 
la Universidad ESAN. Economista de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

Fernando Contreras Velásquez
Experiencia en áreas de tecnologías de la información, proyectos y 
consultoría en empresas líderes del sector financiero y tecnológico. Se 
ha desempeñado como Jefe de la Unidad de Proyectos y Planeamiento 
del Ministerio de Economía y Finanzas. Gestor de Proyectos en la 
AFP Horizonte. Jefe de Proyectos en TCI S.A. MBA por Centrum 
Católica. Certificado como Profesional en Gerencia de Proyectos 
(PMP®). Profesional en Gestión de Cronogramas de Proyectos (PMI-
SP®). Profesional en Gestión de Riesgos de Proyectos (PMI-RMP®) y 
Profesional en Enfoques Agiles (PMI-ACP®).

Sandro Aquino
Experiencia en Dirección de Proyectos, en gestión de áreas de servicios 
(PMO, BPO, TI) y en mejora de procesos optimizando costos en empresas 
nacionales y multinacionales de diversos sectores. Competencias 
en Liderazgo de equipos multidisciplinarios y en manejo de cambios 
organizacionales. Ha laborado en Petrobras, Telefónica, Equifax, Ransa, 
Texfina. COSAPI Data, IBM. MBA de la Universidad ESAN. Ingeniero de 
Sistemas de la Universidad San Martín de Porres.

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.





/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 
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Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

