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FUNDAMENTACIÓN: 
 
En el sector público hay cada vez más participación del Estado en proyectos de 
inversión pública, esto ha generado cambios e innovación de las prácticas 
administrativas en el aparato público, lo que genera una nueva visión de la 
administración pública. Además, la gestión de estos no solo se encarga de la propia 
estructura organizacional, sino que comprende tanto el proceso como el resultado de 
las políticas públicas. 
 
Desde esta perspectiva, se exige hacer un diagnóstico idóneo de los cambios, la 
naturaleza y las características que tiene su gestión; se requiere conocer las 
exigencias para asegurar la pertinencia, sostenibilidad y calidad de la gestión de los 
mismos de acuerdo a la normatividad vigente, a las políticas públicas y al flujo de 
capitales disponibles para su desarrollo. Incluso, es necesario aplicar metodologías, 
herramientas e instrumentos de monitoreo y evaluación antes (línea de base) y al 
concluir (impacto), utilizando indicadores apropiados. Pero para lograrlo, es necesario 
contar con las herramientas conceptuales y técnicas adecuadas. 
 
Es por esta razón que la Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables 
de la Universidad Nacional del Callao, presenta este Diplomado en Gestión de los 
Proyectos de Inversión Pública que proporcionará a los participantes un conocimiento 
idóneo y pertinente al respecto, por tratarse de un diplomado de perfeccionamiento 
orientado a ampliar o realizar estudios muy específicos de un determinado área del 
conocimiento.. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
Formar directivos y funcionarios competentes para la gestión de proyectos de 
inversión pública, así como de su evaluación.  
 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Profesionales que se desempeñan en la gestión de proyectos de inversión pública, o 
en su evaluación y que estén interesados en desarrollar competencias en éste ámbito.  
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS 
 
ASIGNATURAS 
 
 

CÓDIGO ASIGNATURA CRÉDITOS 
HORAS/SESIÓN Nº DE 

SESION
ES 

TOTAL 
HORAS DE 

ASIGNATURA

PRE-
REQUISITO HT HP TH 

GPIP101 
Marco normativo de 

proyectos de 
inversión pública 

4 04 00 04 17 
 

68 
 

GPIP201 

Planificación 
estratégica de 
proyectos de 

inversión pública. 

4 04 00 04 17 68 GPIP101 

GPIP301 
Evaluación, 

rentabilidad y riesgos 
de proyectos 

4 04 00 04 17 68 GPIP201 

GPIP401 
Auditoría y control de 

proyectos 
4 04 00 04 17 68 GPIP301 

TOTAL  16 - - - - 272  
17 Sesiones equivale a 17 semanas académicas. 
 
 

MARCO NORMATIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

Código GPIP101 

Créditos 4 

Pre-requisito Ninguno 

 
Sumilla 

 
Analiza, explica y/o proporciona los principios, métodos, procedimientos 
y normas técnicas aplicados por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), para la formulación y gestión de proyectos públicos 
eficientes de los recursos del Estado y ubicar proyectos en el Programa 
Multianual de Inversión Pública (PMIP), dentro del marco 
correspondiente a los Planes Estratégicos Sectoriales y los Planes de 
Desarrollo Regional, teniendo en consideración la normatividad sobre la 
materia que resulte aplicable.  
CONTENIDO: 
- Marco Conceptual y Normativo del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 
- Programa Multianual de Inversiones. 

 



 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  PÚBLICA 

Código GPIP201 

Créditos 4 

Pre-requisito GPIP101 

 
Sumilla 

 
Proporciona los principios métodos, procedimientos y normas técnicas 
aplicados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para la 
formulación y gestión de proyectos públicos eficientes de los recursos del 
Estado, a través del empleo de herramientas de planificación estratégica 
para optimizar los recursos y ubicar proyectos en el Programa Multianual 
de Inversión Pública (PMIP), dentro del marco correspondiente a los 
Planes Estratégicos Sectoriales y los Planes de Desarrollo Regional, 
teniendo en consideración la normatividad sobre la materia que resulte 
aplicable.  
CONTENIDO: 
- Instrumentos de Identificación de Proyectos 
- Instrumentos de Formulación de Proyectos 
- Formulación de Proyectos 
- Gerencia de Proyectos  

 

EVALUACIÓN, RENTABILIDAD Y RIESGOS DE PROYECTOS 

Código GPIP301 

Créditos 4 

Pre-requisito GPIP201 

 
Sumilla 

 
Proporciona a los participantes los conceptos técnicos y las herramientas 
que les permitirán evaluar proyectos de inversión pública en los que hay 
necesidad de incorporar el riesgo en los flujos como técnica de 
evaluación; para lograrlo se empleará el paquetes informáticos. En el 
proceso de evaluación se dará fuerte énfasis en las técnicas del 
modelamiento bajo situaciones de riesgo. 
CONTENIDO: 
- Gestión de Financiamiento  
- Técnicas de Evaluación de Proyectos 
- Instrumentos de Evaluación de Proyectos 
- Evaluación de Riesgos  

 



 

AUDITORÍA Y CONTROL DE PROYECTOS 

Código GPIP401 

Créditos 4 

Pre-requisito GPIP301 

 
Sumilla 

 
Explica las funciones de cada uno de los órganos de control del gasto 
público en proyectos, la obligación de las dependencias y entidades para 
rendir cuentas de actuación. Así también se abarca la corresponsabilidad 
de los empresarios y profesionales para entregar información financiera y 
contable relacionada con los trabajos ejecutados, a fin de evaluar si los 
objetivos y metas previstas en los proyectos, se han logrado con 
eficiencia, economía y eficacia. 
CONTENIDO: 
- La Importancia de la programación, Seguimiento y Evaluación.   
- Elaboración del  Plan Operativo Institucional. 
- Programación y ejecución presupuestal.  
- Plan Anual de Contrataciones. 

 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

- 2 fotos tamaño carné en fondo blanco. 
- Recibos de pago por los derechos correspondientes. 
- Solicitud de inscripción 
- Fichas de Inscripción 
- Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad. 
- Fotocopia legalizada del título profesional universitario o grado académico de 

bachiller. 
- Currículum vitae. 
- Carpeta de estudiante. 

 
 
MODALIDAD 
Las clases son dictadas en la modalidad presencial. 
Incluye las siguientes herramientas: 
- Sesiones presenciales 
- Empleo de documentos informativos: separatas, manuales y otros 
- Evaluaciones  
- Asesoría especializada. 
- Talleres  



DURACIÓN DEL DIPLOMADO 
 
El Diplomado en Gestión de los Proyectos de Inversión Pública comprende un total de 
272 distribuidas en la siguiente forma: 
- 04 asignaturas (68 horas). 
 
 
Horario: 
Domingo y Feriados  
 
 
Lugar de realización del Diplomado: 
Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables de las Universidad 
Nacional del Callao u otro local a propuesta de solicitud corporativa. 
 
 
Información adicional: 
Todos los requisitos solicitados deben ser entregados en fólder en la Sección de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao. 
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El Diplomado empleará la siguiente metodología: 

• Clases lectivas o presenciales por la rigurosidad de los temas a tratar e 
implicancias en la gestión de los proyectos de inversión pública. Los tópicos 
tendrán una interactividad profesor-estudiante para avanzar con cada uno de 
los contenidos. 

• Talleres aplicados con la finalidad que los participantes puedan conocer e 
interiorizar algunas técnicas, tácticas y procedimientos. 

• Evaluación de los participantes a través de la aplicación de instrumentos en el 
transcurso de los módulos.  

 
 
CERTIFICACIÓN QUE SE OTORGA Y REQUISITOS DE APROBAC IÓN: 
 
Los alumnos que completen sus estudios obtendrán el Diplomado en Gestión 
Pública  a través de la Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables de 
la Universidad Nacional del Callao.  
 
Los requisitos para la obtención del Diploma son: 

� Aprobar todas asignaturas del Diplomado con nota mínima de trece (13.0). 
� La asistencia a las sesiones presenciales del módulo es obligatoria. 



 
INVERSIÓN: 
Inscripción:  S/. 100 
Matrícula:  S/. 100 
Mensualid ad:  S/. 300 
Diploma:  S/. 45 

 
 
Formas de pago: 
Banco Scotiabank: 
Cuenta: CTA. CTE. 0425028 
 
 
Descuentos :  

- 20% estudiantes y de las Maestrías de la sección de posgrado de la Facultad 
de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao. 

- 10% egresados de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad 
Nacional del Callao. 

- Convenios especiales. 
 
 
Contactos e inscripción: 
 
Contacto:  Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Contables de la 

Universidad Nacional del Callao 
 
Email: maestriaunac@hotmail.com  
  posgradofcc@unac.pe  
 
Teléfono: 
429-61-01 anexo 105 
453-07-99 
 
 
 



FORMA DE PAGO 
Se hará en cuatro cuotas, según se detalla: 

CUOTAS DESCRIPCION 

I 
Inscripción 
Matricula 
Primera Mensualidad 

II Matrícula 
Segunda Mensualidad 

III Matrícula  
Tercera Mensualidad 

IV Matrícula 
Cuarta Mensualidad 

 


