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Introducción
El Centro Universitario de Oriente en los últimos años ha impulsado diversos programas
de actualización, especialización y formación profesional a nivel de postgrado, con
programas dirigidos a las carreras de agronomía, zootecnia, ciencias sociales y jurídicas,
administración de empresas, docencia, entre otras. Sin embargo, existe demanda de un
sector estudiantil de las Ciencias Económicas para la implementación de un programa
que forme profesionales en el área de formulación y evaluación de proyectos.

En atención al

requerimiento realizado por

Oriente, inició gestiones ante la

estudiantes el Centro Universitario de

Facultad de Ciencias Económicas para poder

implementar el programa de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos de
categoría en artes, aprobado para dicha escuela a través del proceso de actualización
del año 2018; basándose en lo establecido en el punto séptimo del acta 12-2010 de la
sesión celebrada por el Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado, en
donde

este organismo acuerda, que cuando un centro universitario o escuela no

facultativa asume la implementación de un programa que originalmente fue aprobado a
otra unidad académica y cuente con su anuencia, podrá ejecutar la misma propuesta
académica o generar las modificaciones que se requieran, con el apoyo de la
Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado.

El seis de octubre del año dos mil veintiuno, el Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y el Director del Centro Universitario de Oriente, suscribieron una carta de
entendimiento que establece las bases necesarias para la implementación del programa
de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos, con categoría en artes, en el
Centro Universitario de Oriente.

Se realizó un estudio de demanda y determinar la preferencia para empezar estudios
en la Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos, por medio de una encuesta
a través de grupos de profesionales, dirigida a estudiantes con cierre de pensum a nivel
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de licenciatura y graduados del Centro Universitario de Oriente, y de otras universidades
legalmente establecidas, como resultado de la demanda se conoció, el interés de 60
interesados, de los cuales 30 son graduados a nivel de licenciatura y 30 tienen cierre
de pensum en las carreras de ciencias económicas.

La Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos está dirigida a profesionales de
diversas disciplinas especialmente las carreras de ciencias económicas, quienes están
interesados en adentrarse y profundizar en el ejercicio de formular y evaluar proyectos,
que enfrentan la necesidad de prepararse académicamente. El objetivo general de la
maestría está orientado a la consolidación del conocimiento multidisciplinario e integral
necesario para fortalecer el análisis de los especialistas en los campos de la
formulación y evaluación de proyectos, de tal forma que se busca garantizar un efectivo
ejercicio profesional en los sectores público y privado del país, así como en las
empresas multinacionales, organizaciones no gubernamentales y organismos de
cooperación internacional.

El profesional egresado de la maestría contará con conocimientos, competencias y
habilidades sobre la teoría general de proyectos, especialmente relacionada con la
formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos.

La metodología a aplicar en el proceso de aprendizaje se basará en los principios de
cienticidad, sistematización, relación teoría práctica, creatividad y participación activa del
estudiante en las actividades académicas, de investigación y extra-aula. Para el efecto
se usarán métodos y técnicas de aprendizaje que propicien el estudio autónomo,
haciendo énfasis en la investigación científica.

El proyecto curricular de la maestría se fundamenta en el Artículo 2 de la Ley Orgánica
de la Universidad de San Carlos que textualmente dice: “Su fin fundamental es elevar el
nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y
difundiendo la cultura y el saber científico.”, y los incisos del artículo 6 del Estatuto de la
2

Universidad de San Carlos de Guatemala: d) Diseñar y organizar enseñanzas para
nuevas ramas técnicas, intermedias y profesionales”. Inciso del Artículo 7.: “b) contribuir
en forma especial al planteamiento, estudio y resolución de los problemas nacionales,
desde el punto de vista cultural y con el más amplio espíritu patriótico” (USAC, 2016).
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Ficha técnica
Tabla 1. Ficha técnica
Unidad académica
Nombre del programa

Centro Universitario de Oriente
Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos

Modalidad
Grado académico a
otorgar

Virtual
Doctorado

Maestría en

Maestría en

Ciencias

Artes
X

Duración del programa
Número de créditos

Número de cohortes
proyectada
Número de estudiantes
por cohorte según nivel
académico ofertado
Modalidad del plan de
estudios

Dos años 3 meses
Total

Docencia

Investigación

53

18

10

Práctica
25

Tres (3)

22

Bimestral

Trimestral
X

Semestral

Anual

Otro

Cuota propuesta

Tres mil seiscientos trimestrales (Q3,600.00)

Coordinador (a)
propuesto.

Profesional nombrado por el Consejo Directivo del CUNORI

Fuente: elaboración propia. Tomada de la guía para elaborar programas de postgrado. Sistema de
Estudios de Postgrado (2017).
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1. Contenido
1.1 Diagnóstico

El Centro Universitario de Oriente Cunori, ofrece a nivel de licenciatura las carreras de
Administración de empresas y Contaduría pública y auditoría. A nivel de postgrados
existe una demanda de un sector estudiantil de las carreras de Ciencias Económicas
para la implementación de un programa que forme profesionales en el área de
formulación y evaluación de proyectos.

La universidades y unidades académicas oferentes de las carreras de proyectos a nivel
de maestría son las siguientes:

Tabla. Universidades y unidades académica oferentes
No.

Universidad

1 Facultad de Ciencias
Económicas USAC

Carrera

Modalidad

Maestría en Formulación y
Evaluación de Proyectos

Presencial

2 Centro Universitario de
Maestría en Formulación y
Occidente CUNOC/USAC Evaluación de Proyectos

Presencial

3 Centro Universitario de Nor
Occidente CUNOROCUSAC
4 Centro Universitario de
Zacapa

Presencial

5 Centro Universitario de
Sur Oriente
CUNSURORI-USAC
6 Centro Universitario
de San Marcos
CUSAM/USAC
7 Escuela de Trabajo
Social -USAC

Maestría en Formulación y
Evaluación de Proyectos en
Desarrollo Social
Formulación y evaluación de
proyectos con énfasis en impacto
ambiental.
Maestría en Formulación y
Evaluación de Proyectos con
énfasis en impacto ambiental
Maestría en Gerencia de
Proyectos de Desarrollo
(Centro Universitario de
San Marcos -CUSAM)
Maestría en Formulación y
Evaluación de Proyectos para el
Desarrollo Social

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial
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8 Universidad Galileo

Maestría en Dirección y Gestión
de Proyectos

Presencial

9 Universidad Rafael
Landívar

Maestría en Formulación,
Evaluación de Proyectos

Presencial

10 Universidad Mariano
Gálvez

Maestría en Administración de
Proyectos

Presencial

Fuente: propia. Con información de las páginas institucionales de las universidades (2020) y el
catálogo de programas 2021 del Sistema de Estudios de Postgrados de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

Como se lee en la tabla 2, la Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos solo la
ofrecen dos unidades académicas, la Escuela de Postgrados de Ciencias Económicas,
y el Centro Universitario de Occidente CUNOC en Quetzaltenango. Las demás son
similares tanto en USAC como en universidades privadas de Guatemala.

El Cunori, cuenta con la experiencia para crear las condiciones necesarias para el
funcionamiento de la carrera, como la infraestructura física y tecnológica, personal
administrativo y cuerpo docente especializado en formulación y evaluación de proyectos.

Por otro lado, se hace necesario indicar que el departamento de Chiquimula y la región
de oriente, ha experimentado un crecimiento en diferentes sectores, tales como:
educación, comercio, servicios, agropecuario y manufactura entre los de mayor
relevancia, que demandan la formulación y evaluación de proyectos.

En el ámbito de empleadores; las universidades, las instituciones públicas y privadas
del país demandan profesionales que formulen y evalúen proyectos, con el propósito
principal de dar solución a los problemas a través de proyectos.
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1.2 Estudio de demanda

El programa de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos tiene como mercado
objetivo los estudiantes egresados de las carreras de Contaduría Pública y Auditoría y
Administración de Empresas plan diario y fin de semana del Centro Universitario de
Oriente, así mismo estudiantes de otras áreas disciplinarias y los egresados de las
universidades privadas de la región oriental.

La necesidad de crear el programa de Maestría en Formulación y Evaluación de
Proyectos, se hace latente al realizar un estudio de demanda a inicios del año 2022, en
total son 60 estudiantes, quienes muestran interés en estudiar la Maestría en
Formulación y Evaluación de Proyectos en modalidad virtual, los cuales son egresados
de carreras a nivel de licenciatura de Administración de Empresas y Contaduría pública
y Auditoría. El 50% son graduados y el 50% restante cuentan con cierre de pensum, a
ellos les favorece lo establecido en el Capítulo VI. Exoneración del Examen Privado,
artículo 17, numeral 2, que queda exonerado de sustentar el examen general privado,
aquel estudiante que cumpla con: “Haber aprobado el equivalente al cincuenta por ciento
de una maestría relacionada con su especialidad a nivel de grado, impartida por la
Universidad de San Carlos de Guatemala o cualquier universidad privada debidamente
autorizada para funcionar en el país, estas deberán estar reconocidas por la Universidad
de San Carlos de Guatemala como de primer orden, según lo señalan las normas y leyes
de la misma. Dado el beneficio, el número de profesionales interesados en integrarse al
programa puede duplicarse.

De las 60 personas interesadas todas tienen la disponibilidad de iniciar de manera
inmediata el programa, ya que han llenado la preinscripción respectiva de dicha maestría.
En lo que se refiere a la disponibilidad de tiempo disponen del tiempo para estudiar; así
mismo la totalidad de interesados tiene la disponibilidad económica para sufragar los
costos de la maestría.
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1.3 Justificación

El Departamento de Estudios de Postgrados del Centro Universitario de Oriente, con la
implementación de la Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos de categoría
en artes, en modalidad virtual; tendrá la oportunidad de contribuir al desarrollo académico
de la región, proporcionando a la sociedad Maestros en artes altamente capacitados y
competitivos en las áreas de formulación y evaluación de proyectos. La carrera
contempla el ingreso de profesionales de todas las disciplinas, especialmente las
carreras de ciencias económicas, en un espacio de formación que integra una visión
global imprescindible para afrontar los retos que representan el desarrollo de proyectos
exitosos basado en la última actualización de contenidos realizada al diseño curricular
de la maestría la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos en
el año 2019.

El contenido de los cursos que integran el pensum, permite alcanzar los objetivos que se
establecieron, para garantizar el aprendizaje, pues en cada uno desarrollan actividades
en forma sincrónica y asincrónica. La docencia está orientada a la transmisión y
consolidación del conocimiento y aprendizaje autónomo.

En cuanto a la viabilidad del programa, se justifica plenamente porque existe un alto
porcentaje de egresados de las licenciaturas de las quince universidades establecidas
legalmente en Guatemala, además por la demanda expresada por 60 aspirantes
egresados de las carreras de ciencias económicas del Centro Universitario de Oriente,
que necesitan ampliar sus conocimientos y adquirir formación en la formulación y
evaluación de proyectos. De acuerdo al diagnóstico realizado se logró determinar que 2
unidades académicas ofrecen la maestría: la Escuela de Ciencia Económicas de
Universidad de San Carlos y el Centro Universitario de Occidente de USAC, así mismo
la Universidad Rafael Landívar ofrece la carrera con el mismo nombre, las 6
universidades las ofrecen del campo de proyectos pero con diferencias en el nombre.
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La carrera constituye dentro del marco de las circunstancias de la globalidad, una
disciplina de plena actualidad; las universidades e instituciones públicas y privadas
demandan profesionales que formulen y evalúen proyectos, además el número de
ofertas laborales para los profesionales del área de proyectos, ha crecido
exponencialmente durante la última década. Según el estudio presentado por Fuentes
(2021) en el informe “Las profesiones mejor pagadas y más demandadas”, se lee en la
lista el Máster en evaluación de proyectos. La carrera es competitiva y con altas
oportunidades de trabajo para los formuladores y evaluares de proyectos.

La finalidad que persiguen los proyectos es la realización de un producto o servicio
enfocado a satisfacer necesidades y a solucionar problemas. Los proyectos se elaboran
con fuertes presiones competitivas, cada vez más complejas y variadas. Por ello existe
demanda de profesionales especializados en la formulación y evaluación de proyectos,
que sean capaces de utilizar las mejores técnicas, herramientas y métodos tecnológicos
en la formulación y evaluación de proyectos.

Este programa de maestría, cuenta con el total apoyo de las autoridades del Centro
Universitario de Oriente, de la misma manera se ve esta situación a nivel de las
autoridades del Sistema de Postgrados de la Universidad de San Carlos de Guatemala
y de su Consejo, que han dado importantes señales de impulsar y apoyar la política de
descentralización de los estudios de Postgrado, con acciones concretas.

Además de lo anterior, el Departamento de Postgrados del Centro Universitario de
Cunori, a través de su Director, ha demostrado la eficiente capacidad de gestión que se
tiene, la cual será necesaria para fortalecer en todos los aspectos este programa de
maestría. En referencia al equipo de profesionales que se encargarán del desarrollo del
proceso docente, actualmente se cuenta con un número considerable de profesionales
a nivel de maestría y doctorado, especialistas en formulación y evaluación de proyectos,
que muestran interés en apoyar en la docencia. Las anteriores y otras razones hacen
que sea necesaria la aprobación de este proyecto y se considere como una oportunidad
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para la descentralización y expansión de los estudios de Postgrado de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, al interior de la República.

1.4 Objetivos

La Maestría del Centro Universitario de Oriente se implementará con base en el diseño
curricular aprobado por la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias
Económicas, actualizado en el año 2019, los objetivos son:

1.4.1 General

El programa de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos en artes está
orientado a la consolidación del conocimiento multidisciplinario e integral necesario para
fortalecer el análisis de los especialistas en los campos de la formulación y evaluación
de proyectos, de tal forma que se busca garantizar un efectivo ejercicio profesional en
los sectores público y privado del país, así como en las empresas multinacionales,
organizaciones no gubernamentales y organismos de cooperación internacional.

1.4.2 Específicos


Proporcionar al profesional que ingresa a la Maestría en Formulación y Evaluación de
Proyectos, los conocimientos teórico-prácticos necesarios para desempeñarse en los
ambientes de la formulación y evaluación de proyectos a nivel nacional e internacional.



Desarrollar en el profesional el espíritu de investigación científica y la aplicación práctica
del conocimiento adquirido, para que esté en capacidad de analizar los problemas
nacionales y plantear soluciones congruentes con las necesidades y posibilidades del
país, de la identificación, formulación, seguimiento, evaluación y ejecución de proyectos
10



Propiciar el conocimiento científico y la aplicación de la formulación y evaluación de
proyectos, para desempeñarse profesionalmente en el sector público como en el privado,
de tal forma que los egresados representen una útil alternativa de asesoría y apoyo al
desempeño institucional de las organizaciones ubicadas en dichos sectores.



Elevar el nivel académico de los profesionales de las Ciencias Económicas, en lo
referente a la formulación y evaluación de proyectos, que les permita implementar
procesos de inversión científicamente presentados.

1.5 Perfil de ingreso

El estudiante que ingresa al Programa de Maestría en Formulación y Evaluación de
Proyectos, debe reunir entre otras características profesionales las siguientes:



Ser egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de una
universidades privada del país, reconocida por el Consejo de la Enseñanza
Privada Superior o de una universidad extranjera de primera clase.



Poseer el grado académico de Licenciado otorgado por la Universidad de San
Carlos, o por una universidad legalmente autorizada para operar en el país o bien
por una universidad extranjeras de primera clase.



Estar en condiciones de efectuar investigación científica, o bien realizar un trabajo
de aplicación del conocimiento profesional; asimismo cumplir con los requisitos de
ingreso que establezca el Departamento de Estudios de Postgrados del Centro
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos.
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Cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento de Estudios de
Postgrados del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos,
que incluye la aprobación de un ciclo propedéutico de nivelación de
conocimientos.



Dominio de habilidades cognitivas de análisis y síntesis en la exposición,
argumentación, discusión, debate y negociación, tanto en la aplicación como en
la construcción del conocimiento;



Conocimientos del idioma inglés, preferiblemente en la habilidad de lectura, y del
manejo de programas de cómputo.

1.6 Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos, dispondrá de
todos los conocimientos y herramientas necesarias, para el análisis integral de las áreas
de la formulación y evaluación de proyectos, que influencian la toma de decisiones de
los agentes económicos en el mundo globalizado de hoy.

El egresado dispondrá de conocimientos sobre la teoría general de la formulación y
evaluación de proyectos; en igual forma dispondrá de una serie de actitudes, habilidades
y valores que son representativos de una formación integral, tales como:


Capacidad para formular y evaluar proyectos de inversión y proyectos
de carácter social, así como para realizar los procedimientos
administrativos y gerenciales necesarios.



Dominio

de

principios

científico-técnicos

para

asesorar

las

organizaciones que deseen orientación en cuanto a los instrumentos
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básicos y complementarios relacionados con la formulación y
evaluación de proyectos de inversión y sociales, tanto en el sector
público como el privado.


Vocación y capacidad para la investigación y creatividad en el campo
de la formulación y evaluación de proyectos, así como en el contexto
económico y social del país.



Capacidad para interpretar técnicamente la información internacional
en materia de formulación y evaluación de proyectos, para realizar
propuestas de adaptación a la realidad guatemalteca, a efecto de
mantener una actualización profesional permanente. (Facultad de
Ciencias Económicas, 2019, p.21).

2. Plan de estudios

Se presenta el plan de estudios de la Maestría en Formulación y Evaluación de
Proyectos, en categoría en artes.

Esta categoría de maestría, tiene sus particularidades especialmente en los aspectos
siguientes:


Básicamente está orientada para que el estudiante pueda desarrollar sus
capacidades y poder aplicar los conocimientos adquiridos en una ciencia en
particular.



El plan consta de cuatro áreas. La primera es el Área de la Formulación de
Proyectos, que se integra de ocho cursos, identificado todos con su respectivo
código para fines administrativo financiero, los créditos que le corresponden a
13

cada curso, la asignación de horas/clase por cursos según en enfoque (teórico
con especial énfasis en lo práctico) y los requisitos que deben ser cumplidos para
las asignaciones posteriores de los cursos inmediatos.


La segunda es el Área de Evaluación, conformada de cuatro cursos donde se
estará abordando la importancia de la evaluación de proyectos y la gestión de
riesgos e impacto ambiental en los proyectos.



La tercera es el Aérea Económica, la cual tiene cursos con un enfoque
eminentemente matemático estadístico y económico, se integra de cinco cursos
teórico prácticos de vital importancia para la formulación y evaluación de
proyectos.



La cuarta es el área del Trabajo Profesional de Graduación, con la cual se busca
fortalecer metodológicamente la elaboración de trabajo que permitirá al estudiante
poder egresar del Programa de Maestría en Formulación y Evaluación de
Proyectos.

Finalmente es oportuno indicar que el plan de estudios con la categoría de maestría en
artes, tiene especial énfasis en el Área del Trabajo Profesional de Graduación, con un
enfoque práctico, sin caer en practicismo, que se inicia a partir del primer trimestre de la
especialidad, donde el estudiante debe cursar la asignatura de Metodología de la
Investigación, y con el acompañamiento del docente deberá iniciar el proceso de
identificación, familiarización y aprobación del tema del Trabajo Profesional de
Graduación y posteriormente debe abordarse con profundidad en los Cursos de Trabajo
Profesional de Graduación I y II.
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2. 1 Áreas del conocimiento a desarrollar

El Programa de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos en la categoría de
artes, se distribuye en cuatro áreas del conocimiento a desarrollar, en la figura 1 se puede
observar estas áreas y los cursos que las integran.

El área de la formulación de proyectos, se constituye en una de las de mayor importancia
dentro del del programa de maestría, donde al estudiante se le brinda las metodologías,
herramientas y el instrumental teórico y con especial énfasis en los aspectos prácticos
indispensable para la formulación de proyectos, tanto privados como públicos. En esta
área se imparten los cursos de Formulación de Proyecto I, II, III y IV, con especial énfasis
en los contenidos prácticos relacionados con la parte metodológica para la formulación,
el estudio de mercado, el estudio técnico o de ingeniería y los aspectos relacionados con
el estudio financiero del proyecto; en igual forma se deben abordar temáticas relacionadas
con el estudio de la administración de proyectos, la problemática nacional de proyectos y
la gestión para el financiamiento de proyectos.

La segunda área en importancia está relacionada con la evaluación de proyectos,
enfocada esta desde dos tipos de evaluación, la privada y la evaluación social, en igual
forma se estudia el desarrollo metodológico para el seguimiento, monitoreo y la
evaluación de proyecto, finalmente no menos importante es la evaluación relacionada con
la gestión de riesgos e impacto ambiental para proyectos. En esta área se hace especial
énfasis en la puesta en práctica de los conocimientos metodológicos e instrumentales
utilizados en la evaluación de proyectos.

La tercera área es la económica, al igual que las dos anteriores de vital importancia para
la formulación y evaluación de proyectos, especialmente donde se brinda al estudiante
una buena parte del análisis matemático, estadístico y cualitativo de la teoría económica
que debe sustentar la formulación y evaluación de proyectos. Al respecto se estarán
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impartiendo cursos con especial énfasis en la parte práctica relacionada con áreas
temáticas tales como: estadística, contabilidad, microeconomía y macroeconomía.

Finalmente, la cuarta área está relacionada con la investigación, directamente relacionada
con la categoría de maestría en artes, esta es un área de vital importancia para el
momento cuando el estudiante elabora el trabajo profesional de graduación que identifica
a la categoría de maestría en artes. El área se inicia con el curso de metodología de
investigación impartido en el primer trimestre de la especialidad, donde el estudiante de
elaborar el Plan de Investigación para desarrollar el Trabajo Profesional de Graduación,
en dicho curso recibe los instrumentos metodológicos y las herramientas para iniciar el
trabajo profesional, el cual debe ir desarrollando en cada uno de los trimestres y presenta
ante los Coordinadores de los Programas de Maestría el respectivo avance. En los cursos
de Trabajo Profesional de Graduación I y II, el estudiante debe elaborar el trabajo
profesional especialmente en el primer curso y en el segundo estará sometiéndose a la
evaluación final de trabajo, el cual debe ser presentando ante una comisión evaluadora
nombrada por la Dirección del Departamento de Postgrados.
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Figura 1. Áreas a desarrollar

Fuente: propuesta de actualización del Programa de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos
(Facultad de Ciencias Económicas, 2019).

Una de las modalidades importantes que se está incorporando en este estudio
“Propuesta para la Reestructura Curricular del Programa de Maestría en Formulación y
Evaluación de Proyectos” es la inclusión de la maestría en artes, la cual tiene sus
particularidades que la hacen diferente a la maestría en ciencias y que básicamente, es
la no elaboración del trabajo de tesis, donde el estudiante podrá obtener el grado de
maestro en artes, luego de haber cerrado pensum y llenado los requisitos de haber
presentado y aprobado el trabajo profesional de graduación.

El Programa de Maestría en Artes, está orientado con especial énfasis para que el
estudiante aplique o ponga en práctica los conocimientos, experiencias, habilidades o
destrezas profesionales; es por esa razón que el estudiante no realiza trabajo de tesis,
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a cambio debe realizar lo que se denomina Trabajo Profesional del Graduación, que,
dentro del pensum de la Maestría en Artes, tiene incluido los cursos de Trabajo
Profesional de Graduación I y II. Cabe destacar que el programa de maestría en artes,
tendrá un enfoque eminentemente práctico, donde el estudiante está en la obligación de
graduarse al momento de cerrar el pensum estudios, esto significa al concluir con el
sexto trimestre, esta situación obliga al estudiante a una dedicación con mucha disciplina
y exclusividad.

Tabla 3. Pensum de estudios de la Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos

CICLO PROPEDÉUTICO
004FEP Contabilidad Aplicada para Proyectos
005FEP Matemáticas Aplicada para Proyectos
006FEP Estadística Aplicada para Proyectos
I TRIMESTRE
100FP Microeconomía
102FP Metodología de la Investigación
103FP Planificación del Desarrollo

IV TRIMESTRE
403FP Formulación de Proyectos III
404FP Administración de Proyectos
405FP Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de
Proyectos.

II TRIMESTRE
200FP Macroeconomía
201FP Investigación de Operaciones
203FP Formulación de Proyectos I

V TRIMESTRE
503FP Formulación de Proyectos IV
504FP Evaluación de Proyectos I
506FP Trabajo Profesional de Graduación I

III TRIMESTRE
303FP Formulación de Proyectos II
304FP Gestión del Riesgo e Impacto Ambiental de
Proyectos
305FP Gestión para el Financiamiento de Proyectos

VI TRIMESTRE
603FP Seminario sobre Problemática Nacional de
Proyectos
604FP Evaluación de Proyectos II
606FP Trabajo Profesional de Graduación II

Fuente: propuesta de actualización del Programa de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos
(Facultad de Ciencias Económicas, 2019, p.60).
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2.2 Contenidos mínimo por curso
Tabla 4. Contenido mínimo por curso

1

2

DESCRIPCION CURSO
Contabilidad Aplicada
para Proyectos

Matemáticas Aplicadas
para Proyectos

CONTENIDOS MI
1. Contabilidad
Principios, normas básicas y tipos de
contabilidad
2. Contabilidad financiera
3. Ecuación fundamental
 Activos
 Costos y gastos
 Pasivos
 Capital o patrimonio
 Ingresos
 Fuentes y usos de los recursos de la
empresa
4. El balance general: construcción y análisis
5. Estados financieros: construcción y análisis
6. Valoración de inventarios
7. Estado de resultados
8. Flujo de efectivo: construcción y análisis
9. Contabilidad de costos y de gestión
10. La actividad económica: mercados y
empresas
11. Clasificación y análisis de costos
 Materia prima
 Mano de obra
 Costos generales de fabricación
 Costos de amortización
 Costos de financiación y decisiones de
inversión
 Modelo de costos totales
12. Uso y aplicaciones de Excel de Microsoft (u
otro software similar) para hacer cálculos
contables.
I. Matemáticas
1. Conceptos generales de
algebra
2. Operaciones algebraicas
3. Factorización
19

DESCRIPCION CURSO

CONTENIDOS MI
4. Simplificación de fracciones
compuestas
5. Exponentes
6. Radicales
7. Funciones y gráficas
8. Funciones cuadráticas
9. Operaciones con matrices
10. Programación lineal
11. II. Matemática Financiera
1. Operación financiera
2. Capital financiero
3. Equivalencia financiera
4. Leyes financieras
5. Concepto de Interés
6. Valor temporal del dinero
(futuro y actual)
 interés simple
 interés compuesto
7. Tasas de interés
8. Tasa de interés nominal
9. Tasa de interés efectiva
10. Conversión de tasas
11. Capitalización y descuento
simple
12. Capitalización compuesta
13. Rentas, concepto y
clasificación
14. Rentas constantes
15. Rentas en progresión
geométrica y aritmética
16. Préstamos, tasas y
amortizaciones.
II. Uso y aplicaciones de Excel de
Microsoft (u otros software
similar) para hacer cálculos
financieros.

3

Estadística Aplica para
Proyectos.

1. Medidas, escalas y estadígrafos
2. Tabulación y representación de
datos
3. Medidas de variabilidad
4. Técnicas de muestreo estadístico
20

DESCRIPCION CURSO

4

Planificación del
Desarrollo

CONTENIDOS MI
5. Distribución normal y sus
aplicaciones
6. Medidas de correlación y sus
aplicaciones
7. Probabilidades
8. Inferencia estadística
9. Predicción y estimación
10. Contraste de hipótesis
11. Análisis de varianza
12. Uso y aplicaciones de Excel de
Microsoft (u otro software similar)
para realizar cálculos, gráficos y
estimaciones estadísticas.
1. Planificación y su revalorización
2. La planificación como
herramienta de gestión política
3. La planificación como
herramienta de gestión social
4. La planificación como
herramienta de gestión
económica
5. Análisis del Katún 2032 ¿Es una
política económica y social de
largo plazo?
6. Elementos de Planificación
estratégica situacional y de
planificación prospectiva
7. Crecimiento económico vrs.
Desarrollo económico y social
8. Desarrollo humano, evolución del
concepto
9. Teoría económica dominante
 Teoría sociológica
 Teoría marxista
 Teoría tecnológica
 El idealismo alemán
10. Políticas económicas y Políticas
sociales
Contradicciones y similitudes
Complementariedad necesaria
11. ¿Qué es desarrollo humano?
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CONTENIDOS MI
 Desarrollo humano como
ampliación de opciones que
tienen las personas y
comunidades.
 Opciones fundamentales del
ser humano gozar de una
mejor vida
 Existencia sana y duradera
 Acceso al conocimiento
 Acceso a recursos materiales
suficientes
 Posibilidad de decidir y de
participar en los asuntos
comunitarios
 IDH y sus variables
 Funcionamientos y
capacidades
 Aumento de las libertades
humanas: libertades
concretas de las cuales
disfruta el ser humano
 Lectura y análisis de la Obra
clásica del Profesor Amartya
Sen: Desarrollo como Libertad
 Conceptos con los que se
confunde el Desarrollo
Humano
12. Capital o talento humano:
aumento de la productividad de
las personas en su trabajo.
13. Desarrollo social: enfoque parcial
que privilegia las políticas
económicas y concibe a las
políticas sociales como su
complemento de las políticas
económicas.
13.1
Lucha contra la pobreza
 Medición de las
condiciones de vida
 PIB y PIB per cápita
 IDH
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5

Microeconomía

CONTENIDOS MI
 Índice de GINI
 Índices y líneas de
pobreza urbana y rural
13.2 Distribución de bienes al interior del
hogar
|3.3 Diferencias de género
13.4
Desarrollo rural
13.5
Agenda 2030 de la ONU
para el Desarrollo
Sostenible y los 17
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para
poner fin a la pobreza,
luchar contra la
desigualdad y la injusticia.
14 Otros convenios, acuerdos y
tratados internacionales asumidos y
suscritos por Guatemala
1. Concepto, objeto de estudio y
divisiones
2. El mercado: principios
fundamentales
3. La Función de Demanda y de
Oferta
4. Comportamiento del consumidor
5. Comportamiento del productor
6. La función de oferta y de
demanda: equilibrio.
7. La función de oferta y de
demanda: individual y de
mercado.
8. Equilibrio en los mercados
9. Equilibrio en el mercado
doméstico
10. Equilibrio en los mercados
transnacionales
11. La teoría del bienestar
12. La teoría de la producción
13. El mercado de factores
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CONTENIDOS MI
14. Efecto de los proyectos en el
equilibrio de mercado: análisis
con y sin proyecto.
15. Aplicaciones del análisis
microeconómico a proyectos que
generan bienes y servicios
transables y no transables.

6

Metodología de la
Investigación

1. Enfoques de la investigación
científica: cuantitativo, cualitativo
y mixto.
2. El proceso de la investigación
cuantitativa
3. El proceso de la investigación
cualitativa
4. Los procesos de investigación
mixtos
 En qué consisten los métodos
mixtos
 Cuándo aplicar los métodos
mixtos
 Por qué aplicar los métodos
mixtos

7

Formulación de Proyectos
I

1. Elementos básicos de
planificación y sus
interrelaciones:
2. Política pública y/o empresarial
3. Planes, Programas y Proyectos
4. El proyecto, concepto,
características y clasificación
5. El ciclo del proyecto
 Pre inversión
 Inversión
 Operación (funcionamiento
vida util)
6. Fases de la Preinversión (Idea,
perfil, prefactibilidad y factibilidad)
7. Planteamiento del problema y
justificación intervención
8. Análisis de involucrados
9. Arbol de problemas
10. Arbol de objetivos
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CONTENIDOS MI
11. Marco lógico
12. Diagnóstico área de influencia del
proyecto

8

Macroeconomía

1. Teoría y aplicaciones de la
macroeconomía
2. sectores económicos y sociales
3. modelos económicos
4. variables macroeconómicas
5. Teoría keynesiana y los ciclos
económicos
6. consumo, ahorro e inversión
7. demanda agregada
8. oferta agregada
9. ciclo económico
10. El entorno global y las decisiones
de inversión
11. Política macroeconómica
12. Política fiscal
13. Política monetaria
14. Política anti-inflacionaria
15. Política de empleo
16. Política de salarios
17. Economía internacional
18. Comercio internacional
19. Finanzas internacionales
20. Organismos internacionales
21. Globalización y apertura de
mercados
22. Economía verde como sistema
abierto
23. La sustentabilidad ecológica de la
economía.
24. Externalidades en la producción
25. Externalidades en el consumo
26. El caso de la producción y
consumo energético
27. La generación de residuos
contaminantes de los procesos
de producción y consumo

9

Investigación de
Operaciones

1. Introducción: conceptos y
aplicaciones
25
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DESCRIPCION CURSO

CONTENIDOS MI
2. Enfoque de modelado en la
Investigación de Operaciones
3. Programación lineal: conceptos,
métodos y aplicaciones
4. Método gráfico
5. Método simplex
6. Algoritmos para la programación
lineal
7. Aplicaciones en la formulación de
proyectos
8. Aplicaciones en la gerencia de
proyectos
9. Teoría de colas
10. Series de tiempo y pronósticos
11. Teoría de juegos aplicada a la
formulación de proyectos
12. Modelos de simulación
13. Modelos de decisión
14. Optimización de ingresos y
minimización de costos.
15. Uso y aplicación de herramientas
informáticas en la IO.

Formulación de Proyectos
II

1. Objetivos del estudio de mercado
2. Definición y caracterización del
producto (bien o servicio) del
proyecto
3. Definición y análisis de la
demanda directa y derivada del
producto del proyecto en sus
dimensiones
4. Histórica, actual y futura
(proyectada)
5. Aplicación de diversos métodos
de proyección
6. Definición y análisis de la oferta
del producto del proyecto en sus
dimensiones
7. Histórica y actual y futura
(proyectada)
8. Aplicación de diversos métodos
de proyección
9. Demanda insatisfecha
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CONTENIDOS MI
10. Definición, análisis de precios y
tarifas del proyecto
11. La comercialización del producto
del proyecto.
12. Redacción del Estudio de
Mercado.

11

Evaluación de Proyectos I

1. ¿Qué es y para qué sirve la evaluación de
proyectos?
2. Tipos de evaluación financiera, económica y
social de proyectos
o Diferencias y complementariedades
3. Definición del flujo de efectivo
o Construcción y análisis de los
componentes del flujo de efectivo
4. Concepto y aplicación de los indicadores
financieros de rentabilidad para la toma de
decisiones sobre la asignación de recursos.
 Valor actual neto: VAN
 Índice de deseabilidad o relación
beneficio-costo: Rel. B/C
 Tasa interna de retorno: TIR
5. Análisis de sensibilidad financiera del
proyecto
 Planteamiento de escenarios

12

Formulación de Proyectos
IV

1. Objetivos del estudio financiero
2. Esquema de análisis
3. Necesidades de recursos
4. Fuentes de financiamiento
5. Ingresos del proyecto
6. Costos del proyecto
7. Inversiones, según tipo
8. Estados financieros
9. Punto de equilibrio
10. Cronograma físico y financiero del proyecto

13

Formulación de Proyectos
III

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos del Estudio Técnico.
Contenido del análisis del estudio técnico
Tamaño del proyecto
Localización del proyecto
Proceso y tecnología
Ingeniería del proyecto
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14

Evaluación de Proyectos
II

CONTENIDOS MI
7. Aspectos organizacionales
8. Aspectos legales
1. La evaluación económica de proyectos:
Justificación
Concepto e importancia,
2. Diferencias y similitudes con la evaluación
financiera (privada) de proyectos.
3. La evaluación social de proyectos
Justificación
Concepto e importancia,
Métodos y Técnicas para la evaluación
económica:
4. Método de los Efectos
5. Análisis Costo/Beneficio
6. Ahorros en costos
7. Costos de Mitigación de las externalidades
negativas del proyecto
8. Precios Hedónicos
9. Costos de Viaje
10. Evaluación Contingente
11. El análisis económico de proyectos.
12. Escenarios con y sin proyecto para
identificar costos y beneficios económicos
13. Los impactos de los proyectos de inversión
14. Asignación de valor a los impactos de un
proyecto
15. Los precios de cuenta, precios sombra o
precios de eficiencia
16. Valoración de los impactos en dos
escenarios
17. En ausencia de distorsiones
18. En presencia de distorsiones
19. Los precios de cuenta en presencia de
distorsiones
20. Parámetros para la evaluación económica
de proyectos.
21. Definición de Numerario
22. Tasa de Descuento –TICO
23. Factores de Conversión
24. Bienes de capital,
25. Bienes de consumo y estándar
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Gestión para el
Financiamiento de
Proyectos.

CONTENIDOS MI
26. Bienes comercializables y bienes no
comercializables
27. El precio de cuenta de la divisa
28. La mano de obra
29. De otros factores de la producción: tierra
30. Conversión del flujo neto de fondos
financiero a flujo neto de fondos económico;
sin y con proyecto.
31. Indicadores en la evaluación económica
TIRE
VANE
32. Evaluación social de proyectos (para
proyectos que solo generan costos)
33. Diferencias con la evaluación económica
34. Métodos de evaluación social
1. El Estado como estímulo de la inversión.
2. Tipos de inversión para proyectos.
3. Factores de evaluación empresarial en el
análisis costo-beneficio de solicitud de
financiamiento institucional.
4. Tiempos institucionales públicas Vrs
Tiempos empresariales
5. Organismos públicos y sus líneas de
financiamiento de proyectos:
6. Cómo definir a que línea aplicar.
7. Requisitos documentales y formatos de
presentación.
8. La participación del sector privado en el
desarrollo como actor y socio para el
desarrollo. Las Alianzas Público-Privadas
para el Desarrollo.
9. El sistema de cooperación internacional
para el desarrollo.
10. De la teoría a la práctica: claves para
abordar con éxito un proyecto de
cooperación internacional.
11. La alineación entre la vinculación de
Estrategias de País y de proyectos de
cooperación con los Planes de Desarrollo
Nacionales.
12. La Gestión por Resultados (GpR).
13. El Presupuesto por Resultados.
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CONTENIDOS MI
14. El Plan Operativo Anual.
15. El Plan Operativo Multianual.
16. Origen del Sistema de Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD).

16

Administración de
Proyectos

1. El ciclo de proyectos. La etapa de ejecución
2. Herramientas gerenciales para la ejecución
de proyectos.
3. Preparación de la ejecución del proyecto.
4. Designación del jefe del proyecto y equipo
de colaboradores
5. Objetivo meta de ejecución y su desglose
6. Planeación y programación de la ejecución
del proyecto.
7. Programación de la ejecución del proyecto.
Técnicas PERT/CPM, ABC y MS Project
8. Diseño organización para la ejecución del
proyecto
9. Control de la ejecución de proyectos.
10. Gerencia de Proyectos
11. Diseño del sistema de información y control
12. El manual del proyecto

17

Seguimiento, Monitoreo y
Evaluación

1. El marco conceptual básico del SM&E,
2. El diseño del sistema de SM&E con base a
indicadores.
3. La construcción de evidencia empírica,
4. Instrumentos y herramientas para recopilar
información, procesamiento, análisis e
interpretación.
5. Importancia de los indicadores en el SM&E.
6. Definición de indicadores,
7. Propiedades de los indicadores.
8. Clasificaciones, de los indicadores
9. Metodología para la construcción de
categorías de indicadores para el
monitoreo, el seguimiento y la evaluación.
10. Principales técnicas para la construcción de
indicadores.
11. Herramientas para el seguimiento,
monitoreo y evaluación.
12. Marco conceptual y metodológico para el
diseño y elaboración de los instrumentos y
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CONTENIDOS MI
herramientas que se utilizan para construir
la evidencia empírica del programa o
proyecto.
13. Encuesta, entrevistas individuales, grupos
focales, datos secundarios, la observación,
técnica Delphi/panel de expertos.
14. Los sistemas de información para el SM&E.
 Objetivos.
 Componentes (metodológico,
procedimental e informático).
 Organización para dar soporte a los
diferentes niveles de tomadores de
decisiones.
15. Diseño y elaboración del estudio de línea de
base
15.1 Conceptos y herramientas para el
diseño y la elaboración de líneas
de base.
15.2
Búsqueda de fuentes
secundarias.
15.3
Metodología para recopilara
información primaria.
15.4
Métodos de muestreo y el
tamaño de la muestra.
15.5
Herramientas y procedimientos
para la recopilación de información.
15.6
El trabajo de campo.
15.7
El procesamiento en SPSS de
los datos.
15.8
Presentación y análisis de los
resultados.
16. Evaluación intermedia, ex post, de impacto
16.1 Marco conceptual básicos acerca
de la evaluación intermedia, final, ex
post y de impacto en proyectos de
inversión.
16.2
Herramientas básicas para
realizar una evaluación sobre el
logro de los objetivos propuestos por
los proyectos, poniendo énfasis en la
determinación del cambio que se
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Trabajo Profesional de
Graduación I

CONTENIDOS MI
logra en los beneficiarios gracias a la
intervención realizada.
16.3
Instrumentos para la
divulgación de los resultados.
17. Documentos de gestión de proyectos
utilizados por los organismos
internacionales y los gobiernos.
18. Estrategias de comunicación de los
resultados del seguimiento, monitoreo y
evaluación.
CONTENIDO
Portada o carátula exterior
Portada o carátula interior
Índice del plan
Introducción
1. Antecedentes
2. Justificación
3. Objetivos: general y específicos
4. Métodos y técnicas
5. Presentación de resultados
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Bibliografía
8. Anexos
NOTA:
1. En este curso el estudiante debe concluir con
el informe final del Trabajo Profesional de
Graduación, cabe indicar que dicho curso es
aprobado con la presentación de este informe,
y que previamente debe ser revisado por el
docente del curso.
El Trabajo Final de Graduación, se constituirá
en el insumo con el cual el estudiante inicia el
Curso de Trabajo Profesional de Graduación II.
2. El informe final del Trabajo Profesional de
Graduación I, el estudiante lo irá construyendo
a partir del segundo trimestre del programa de
maestría, se debe convertir en un proceso que
permanentemente debe irse alimentando para
que al momento que el estudiante ingresa al
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CONTENIDOS MI
quinto trimestre, cuente con un significativo
avance.

19

Seminario sobre
Problemática Nacional de
Proyectos

1. Identificación de la problemática
institucional, económica, social, ambiental y
política en la formulación, evaluación y
ejecución de Proyectos
2. Identificación de la problemática a nivel de
los sectores público, privados y la
comunidad internacional para la gestión de
proyectos.
3. La problemática en las directrices de
priorización de proyectos de inversión
4. Coordinación entre actores público-privados
5. Dificultades para la formulación y
evaluación de proyectos
6. Dificultades para la ejecución de proyectos
7. Problemática para el financiamiento de los
proyectos
8. Seguimiento, monitoreo y evaluación del
Proyecto.

20

Gestión del riesgo e
impacto ambiental de
proyectos

1. Gestión del Riesgo. Concepto y
aplicaciones
2. Gestión del riesgo: Amenazas y
vulnerabilidades
3. Amenaza según su origen
 Naturales
 Antropogénicas: contaminación,
deforestación, erosión y desertificación
4. Vulnerabilidades según tipo
 Fragilidad
 Exposición
 Resiliencia
5. Definición de medidas de reducción de
riesgo
 Ordenamiento territorial
 Prevención
 Mitigación
 Atención de desastres
 Resiliencia
 Sistemas de información
6. Evaluación de impacto ambiental, EIA
33
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CONTENIDOS MI
o Introducción
 Origen y evolución de la EIA
 Conceptos básicos de EIA.
Tipología de los impactos
ambientales
 Normativa vigente en Guatemala
 Procedimiento administrativo
para la EIA
o El Medio Natural y Social como
receptor de impactos ambientales
 Impactos ambientales y
dinámica de los sistemas
ecológicos, económicos y
sociales para un futuro
sostenible.
 La Biodiversidad frente a los
impactos ambientales
 Características generales de los
ecosistemas nacionales frente a
los impactos ambientales.
 Prevención y Evaluación de
Impactos Ambientales sobre los
medios bióticos y abióticos.
 Prevención y Evaluación de
Impactos Ambientales sobre el
paisaje.
o Metodología para la formulación de
EIA
 Análisis del proyecto y su
entorno
 Métodos para la identificación de
impactos
 Metodología para la valoración
de impactos
 Medidas de mitigación
 Costos de las medidas de
mitigación
o Vigilancia y auditoría ambiental
 Eco-auditorías
o Aplicación de la EIA a los proyectos
 De infraestructura
 Industriales
 Hidráulicos
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DESCRIPCION CURSO

21

Trabajo Profesional de
Graduación II

CONTENIDOS MI
 Mineros
 Agroforestales
7. El pago de servicios ambientales y el
desarrollo sostenible en el medio rural
8. El caso de Costa Rica
DESCRIPCIÓN:
Durante las dos primeras sesiones del curso
Trabajo Profesional de Graduación II, el estudiante
sin excusa alguna debe iniciar el proceso de
presentación de los trabajos de graduación, el
docente de curso con el apoyo de los
Coordinadores de Programas de Maestrías,
elaborarán la programación de las presentaciones
de los trabajos para ser entregada a la Dirección
del Departamento de Estudios de Postgrados.
El Trabajo Profesional de Graduación, debe ser
presentado ante la comisión evaluadora nombrada
por la Dirección del Departamento de Estudios de
Postgrados.
CONTENIDO
1. Integración final del informe del Trabajo
Profesional de Graduación
2. Docente del curso y Coordinadores elaboran
la programación para la presentación de los
trabajos de graduación.
3. Presentación por parte de los estudiantes del
informe del Trabajo Profesional de
Graduación, ante la comisión evaluadora.
4. La comisión evaluadora, emitirá las
recomendaciones que estime pertinente y el
estudiante la obligación de incorporar las
recomendaciones al informe del Trabajo
Profesional de Graduación.
5. El docente es responsable de revisar que las
recomendaciones se hayan incorporado al
trabajo profesional y emitir su aprobación.
6. El docente hace entrega de los trabajos de
graduación a los Coordinadores de
Programas de Maestría para que sean
presentados a la Dirección del
Departamento de Estudios de Postgrado.
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DESCRIPCION CURSO

CONTENIDOS MI
7. La Dirección del Departamento de Estudios
de Postgrados gestiona ante la Dirección
del CUNORI, la autorización para imprimir
el Trabajo Profesional de Graduación.
NOTA:
1. A partir de la clase 3, se inicia el proceso de la
presentación de los Trabajos Profesionales de
Graduación, ante la comisión evaluadora.
2. Para poder presentar el informe del Trabajo
Profesional de Graduación, el estudiante
deberá haber cumplido con los requisitos
establecidos en el normativo del Trabajo
Profesional de Graduación.
El estudiante está obligado a participar en todas
las presentaciones de los Trabajos Profesionales
de Graduación.

Fuente: propuesta de actualización del Programa de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos
(Facultad de Ciencias Económicas, 2019, pp. 40-54 y 64-66).

2.3 Carga académica en créditos
Tabla 5. Carga académica en créditos de la Maestría en Formulación y Evaluación de
Proyectos.

CÓDIGO

NOMBRE DEL CURSO

CRÉDITOS

CRÉDITOS
TEÓRICOS
Hrs/clase

CRÉDITOS
PRÁCTICO
S Hrs/clase

REQUISITOS

ÁREA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

203FP

Formulación de
Proyectos I

3

1

2

Planificación
del Desarrollo

303FP

Formulación de
Proyectos II

3

1

2

Formulación de
Proyectos I
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403FP

Formulación de
Proyectos III

3

1

2

Formulación de
Proyectos II

503FP

Formulación de
Proyectos IV

3

1

2

Formulación de
Proyectos III

404FP

Administración de
Proyectos.

3

1

2

Formulación de
Proyectos III

103FP

Planificación del
Desarrollo
Gestión para el
Financiamiento de
Proyectos.

2

1

1

Ninguno

3

2

1

Gestión Integral
de Calidad de
Proyectos

Seminario sobre
Problemática Nacional de
Proyectos

2

1

1

Administración
de Proyectos

305FP

603FP

ÁREA DE EVALUACIÓN

504FP

Evaluación de Proyectos I

3

1

2

Microeconomía

405FP

Seguimiento, Monitoreo y
Evaluación

2

1

1

Evaluación de
Proyectos II

304FP

Gestión de Riesgos e
Impacto Ambiental

2

1

1

Seguimiento,
Monitoreo y
Evaluación

604FP

Evaluación de Proyectos
II

3

1

2

Evaluación de
Proyectos I

ÁREA ECONÓMICA

005FP

Matemática Aplicada para
Proyectos.

0

0

0

Ninguno

004FP

Contabilidad Aplicada
para Proyectos.

0

0

0

Ninguno

006FP

Estadística Aplicada para
Proyectos.

0

0

0

Ninguno
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100FP

Microeconomía.

3

1

2

Ninguno

200FP

Macroeconomía.

3

1

2

Microeconomía

ÁREA DEL TRABAJO PROFESIONAL DE GRADUACIÓN
102FP

Metodología de la
Investigación

3

1

2

Ninguno

201FP

Investigación de
Operaciones

2

1

1

Metodología de
la Investigación

506FP

Trabajo Profesional de
Graduación I

5

1

4

Metodología de
la Investigación

606FP

Trabajo Profesional de
Graduación II

5

1

4

Trabajo
Profesional de
Graduación I

53

19

34

TOTAL CRÉDITOS

Fuente: propuesta de actualización del Programa de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos
(Facultad de Ciencias Económicas, 2019, p. 57-58).
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2.4 Malla curricular
Figura 2. Malla curricular de la Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos, en artes

Código

REFERENCIAS:
Nombre del
Curso y Créditos

Indica la concatenación de
los cursos

Fuente: propuesta de actualización del Programa de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos
(Facultad de Ciencias Económicas, 2018, p. 63).

2.5 Perfil docente
El recurso humano necesario para el desarrollo del programa, se integra por
profesionales a nivel de maestría y doctorado, en áreas y especialización en el campo
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de formulación y evaluación de proyectos. El perfil profesional necesario para cada
curso, es el siguiente:

Tabla 6. Perfil docente de la Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos

Curso
Contabilidad
aplicada para
proyectos

Matemática
aplicada para
proyectos

Grado

Docente

académico

propuesto

Licenciado en
Contaduría
Pública y
Auditoría con
Maestría en
Administración
Financiera y
experiencia en
Finanzas y
Auditoría.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.

M. Sc. Manuel
López Oliva

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en
Administración
de Recursos
Humanos. Con
experiencia en
métodos
cuantitativos.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por

M. Sc. Magda
Emilia Morán
López

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Perfil del docente
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3 años en
CUNORI.
Estadística
aplicada para
proyectos

Planificación del
desarrollo

Microeconomía

Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en
Gerencia de
Recursos
Humanos y
Mercadotecnia.
Con experiencia
en finanzas.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.

M. Sc. Adery
Luciano Pérez
Yoc

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura en
teología, con
Maestría en
teología y
Doctorado
Desarrollo social
y Doctorado en
investigación en
educación.
Experiencia en
Docencia
Universitaria en
Universidad
Mariano Gálvez
de Guatemala.

Ph. D. Edgar
Rolando
Menéndez
Orantes

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en

M. Sc. Eduardo
Orellana

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
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Administración
de Negocios.
Con experiencia
en Planificación
empresarial.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.
Metodología de
la investigación

Formulación de
proyectos I

proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en
Docencia
Universitaria. Ha
impartido cursos
por más de 10
años en la
Licenciatura en
Administración
de Empresas en
CUNORI.

M. Sc. Marjorie
Azucena
González
Cardona

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en
Gerencia de
Recursos
Humanos y
Mercadotecnia.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.

Dr. Edgar
Laureano Juárez
Sepúlveda

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.
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Macroeconomía

Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en
Administración
de Negocios.
Con experiencia
en Planificación
empresarial.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.

M. Sc. Eduardo
Orellana

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Investigación de

Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en
Docencia
Universitaria. Ha
impartido cursos
por más de 10
años en la
Licenciatura en
Administración
de Empresas en
CUNORI.

M. Sc. Marjorie
Azucena
González
Cardona

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en
Docencia
Universitaria y
experiencia en
finanzas.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en

M. Sc. Nancy
Castillo

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

operaciones

Formulación de
proyectos II
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Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.
Gestión para el
financiamiento
de proyectos

Gestión del

Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en
Docencia
Universitaria.
Con experiencia
en métodos
cuantitativos y
toma de
decisiones.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.

M. Sc. Josceline
Priscila Arrieta
Martínez

Ingeniero
M. Sc. Favio
Humberto Duarte
riesgo e impacto Agrónomo con
énfasis en
Alarcón
ambiental de
riesgos. Maestría
proyectos
Estrategias para
el desarrollo
rural y territorial,
Doctorando en
investigación con
énfasis en
desarrollo social.
Con experiencia
docencia de 3
años en
universitaria en
USAC.

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.
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Formulación de
proyectos III

Administración
de proyectos

Seguimiento,
monitoreo y
evaluación

Licenciatura en
Ingeniería en
sistemas,
Maestría en
Administración
de Recursos
Humanos,
Doctorado en
Educación, 10
años de
experiencia
como tutora
virtual en
maestrías y 15
años en
proyectos de
desarrollo social.
Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en
Docencia
Universitaria.
Con experiencia
en métodos
cuantitativos y
toma de
decisiones
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.

Dra. Claudia
Esmeralda Villela
Cervantes

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

M. Sc. Josceline
Priscila Arrieta
Martínez

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Ingeniero
M. Sc. Favio
Agrónomo con
Humberto Duarte
énfasis en
Alarcón
riesgos. Maestría
Estrategias para
el desarrollo
rural y territorial,

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
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Doctorando en
investigación con
énfasis en
desarrollo social.
Con experiencia
docente de 3
años en USAC.
Formulación de
proyectos IV

Evaluación de
proyectos I

Trabajo
profesional de
graduación I

Licenciatura en
Zootecnia,
Maestría en
Educación con
Orientación en
Medio Ambiente,
Doctorado en
Investigación
para el
Desarrollo
Social.
Experiencia en
docencia a nivel
de maestría,
más de 5 años
en CUNZAC.

experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Dr. Alejandro
Díaz Linares

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura y
Maestría en
administración
de negocios, con
experiencia en
evaluación de
proyectos de
inversión.
Experiencia de 3
años en Intecap.

M. A. Axel
Ronaldo Esteban
Mayorga
axelesteban1090
mail.com

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura en
Administración
de Empresas,
con Maestría en

M. Sc. Lesvia
Catalina Martínez

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
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Docencia
Universitaria y
experiencia en
Finanzas e
investigación. Ha
impartido cursos
en la Maestría
en
Administración
Financiera por
2 años en
CUNORI y 6
años en
Licenciatura en
Administración
de Empresas en
UMG.
Seminario sobre Licenciatura en
teología, con
problemática
Maestría en
nacional de
teología y
proyectos
Doctorado
desarrollo social
y Doctorado en
investigación en
educación, con
experiencia en
docencia en
Universidad
Mariano Gálvez
de Guatemala.
Evaluación de
proyectos II

con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Ph. D. Edgar
Rolando
Menéndez
Orantes

Licenciatura y
M. A. Axel
Maestría en
Ronaldo Esteban
administración
Mayorga
de negocios, con
experiencia en
evaluación de
proyectos de

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
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Trabajo
profesional de
graduación II

inversión.
Experiencia de 3
años en Intecap.

experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Licenciatura en
M. Sc. Lesvia
Administración
Catalina Martínez
de Empresas,
con Maestría en
Docencia
Universitaria y
experiencia en
Finanzas e
investigación. Ha
impartido cursos
en la Maestría
en
Administración
Financiera por 2
años en
CUNORI y 6
años en
Licenciatura en
Administración
de Empresas en
UMG.

Licenciatura de carreras en
Ciencias Económicas o
Ciencias Sociales, con
Maestría en el campo de
proyectos, de preferencia
con estudios de doctorado,
experiencia en proyectos y
tutoría virtual.

Fuente: elaboración propia.

2.6 Metodología
El desarrollo metodológico para la puesta en ejecución del Programa de Maestría en
Formulación y Evaluación de Proyectos, se ha considerado que la maestría contemple
sesiones sincrónicas y asincrónicas, las cuales se sustentan en módulos orientados al
fortalecimiento del proceso de aprendizaje, el cual se describe a continuación:
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a) Cursos

Una primera parte es el análisis de los cursos que se estarán impartiendo.

En el caso de la maestría en la categoría de artes, los cursos tendrán una
direccionalidad, donde igualmente se logra la combinación de dos enfoques.

a) El enfoque teórico, comprende un total de 19 créditos (36%) de los 53 créditos
que tiene asignada esta categoría de maestría.
b) El enfoque práctico, con un total de 34 créditos (64%) del total asignado a esta
categoría de maestría.

Una segunda parte se orientará a la práctica, en la cual el catedrático podrá utilizar
ejercicios prácticos, discusión y/o solución de casos, podrá realizar debates o
discusiones, exposiciones de casos, etc. La finalidad de esta parte práctica es hacer una
conexión entre lo teórico explicado al inicio de la clase y lo práctico, que da la realidad, y
con ello el estudiante pueda comprobar la utilidad de lo que ha aprendido.

A la par de la clase, como complemento, el docente deberá requerir la elaboración de
ensayos, lo cual obligará al estudiante a que investigue acerca del tema asignado,
promoviendo con ello, la investigación.

b) Seminario

El Seminario sobre Problemática Nacional de Proyectos, forma parte de la malla
curricular.
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Este seminario en el caso particular de la maestría en artes, tendrá una aplicación
eminentemente práctica de conceptos y casos prácticos y teóricos en instituciones
públicas o privadas.

c) Trabajo Profesional de Graduación I y II

Los Trabajos Profesionales de Graduación I y II, son exclusivos de la categoría de la
maestría en artes. Estos trabajos profesionales de graduación, son diseñados
exclusivamente para los estudiantes que han tomado la decisión de graduarse bajo la
categoría de Maestría en Artes; bajo esta modalidad el estudiante no elabora un trabajo
de investigación de tesis, sino que debe preparar un trabajo profesional, que se
caracteriza principalmente porque es un estudio sistemático y técnico de una
especialidad, que proporciona a los participantes los conocimientos científicos y técnicos
que contribuyen al enriquecimiento de una formación profesional, orientada a desarrollar
su capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en su campo de trabajo. El
docente del curso de Trabajo Profesional de Graduación I, brindará el acompañamiento
respectivo al estudiante durante el proceso de elaboración de dicho trabajo.

En el caso particular del Trabajo Profesional de Graduación I, este es un curso que forma
parte de la red curricular de la Maestría, es donde el estudiante retoma el Plan de
Investigación aprobado en el curso de Metodología de la Investigación, para aprobar el
curso Trabajo Profesional de Graduación I el estudiante debe haber cumplido con la
entrega y aprobación por parte del docente del curso de los avances siguientes: 1)
Introducción, 2) Antecedentes, 3) Marco Teórico, 4) Metodología, 5) Discusión de
Resultados, 6) Conclusiones y recomendaciones, 7) Bibliografía, 8) Anexos, 9) Indice de
cuadros y gráficas.

En lo que respecta al curso Trabajo Profesional de Graduación II, a partir de este
momento el estudiante retoma el avance de los puntos aprobado en el curso Trabajo
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Profesional de Graduación I. El Trabajo Profesional II se constituye en el eslabón
fundamental para la graduación del estudiante, deberá desarrollarse con especial énfasis
el capítulo relacionado con el “Análisis y discusión de resultados”; en igual forma la parte
de conclusiones, recomendaciones y anexos. El producto final de este curso es el
Informe Final del Trabajo Profesional de Graduación, que debe ser presentado ante
el Departamento de Estudios de Postgrado para revisión y aprobación y posteriormente
nombrar la comisión evaluadora y fijar fecha para la presentación del trabajo profesional.
El Departamento de Estudios de Postgrado, cuenta con el Instructivo para Elaborar el
Trabajo Profesional de Graduación para optar al Grado Académico de Maestro en Artes,
debidamente aprobado por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual el estudiante podrá encontrar mayor
información en relación, a la elaboración y aprobación del plan de trabajo, elaboración y
aprobación del informe del trabajo profesional de graduación, etc.

2.7 Evaluación
2.7.1 Evaluación del programa

La evaluación del proceso de aprendizaje, que se implementará en la ejecución de la
Maestría en Formulación de Proyectos, comprenderá las etapas siguientes:

a) Evaluación del estudiante

El Programa de Maestría, llevará a cabo la evaluación del estudiante, a través de la
comprobación de los conocimientos adquiridos. Las formas y alcance serán las
siguientes:
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1. Comprobaciones de lecturas.

2. Elaboración de Ensayos a ser presentados, bajo ciertos condicionamientos
puestos por el catedrático, en donde el alumno deberá acudir a la investigación,
buscando las fuentes del tema que se le pregunta.

3. Trabajos de Investigación, también definidos por el catedrático, cuyo fin es obligar
al estudiante a que se desplace a centros de acopio de información, tales como
bibliotecas e Internet.

4. Escritura de casos, en donde el estudiante deberá escribir un caso de su propia
experiencia, en donde aplicará los conceptos vertidos en clase.

5. Solución de casos, en donde el estudiante, usando el tiempo que el catedrático le
asigne, resolverá el caso, siguiendo los lineamientos que el catedrático le dicte.

6. Ejercicios vivenciales, desarrollados en clase, en donde el estudiante deberá
asumir un rol, en un incidente de la vida real, en donde se demostrará si ha
aprendido los conceptos vertidos en clase.

7. Debates, en donde el catedrático coordina las diferentes posiciones en un
problema cualquiera, y velará por la contemplación de los puntos de la clase,
buscando que el alumno demuestre y aprenda a exponer sus puntos de vista,
frente a otros puntos que no serán de su misma línea.

8. Presentaciones en clase, asumiendo el rol de catedráticos, buscando con ello, que
los estudiantes, sepan hablar, exponer con propiedad ante audiencias, y sobre
todo, mantener la tranquilidad cuando se le hagan preguntas, requiriendo
aclaraciones o explicaciones sobre algo que no se haya entendido en el discurso.
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b) Evaluación del docente

El personal docente, es evaluado por el sector estudiantil, haciendo uso de la
herramienta y la plataforma diseñada por el Departamento de Estudios de Postgrados,
donde los estudiantes, con toda la comodidad, emitirán la evaluación del docente que
estime pertinente.

c) Evaluación de servicios administrativos

La Dirección del Departamento de Estudios de Postgrado, con la finalidad de fortalecer
el desarrollo de la Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos, dentro del
proceso de evaluación incorporará, la evaluación dirigida a la prestación de los servicios
que el personal administrativo brinda tanto al estudiante como al personal docente.

d) Evaluación del programa de maestría

El Departamento de Estudios de Postgrado, evaluará la maestría al finalizar 3 cohortes,
para lo cual emitirá un informe al Sistema de Estudios de Postgrados, con el fin de
mejorar la maestría, actualizar los conocimientos científicos y tecnológicos, adecuados a
la aplicación del programa a los cambios que se suscitan en el ambiente de formulación
y evaluación de proyectos.

2.8 Investigación

La investigación se considera como una condición básica a ser incluida, con especial
énfasis en la categoría de artes.
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Ensayos y trabajos de investigación

Dentro de la cultura institucional del Departamento de Estudios de Postgrado, a nivel de
cursos se ha implementado, la escritura de ensayos por parte de los estudiantes, los
cuales deben ser presentados, bajo ciertos condicionamientos puestos por el catedrático,
en donde el alumno deberá acudir a la investigación, buscando las fuentes del tema que
se le pregunta. Trabajos de Investigación, también definidos por el catedrático, cuyo fin
es motivar al estudiante a que se desplace a centros de acopio de información, tales
como bibliotecas e Internet.

Los ensayos como los trabajos de investigación podrán ser desarrollados, por los
estudiantes de la maestría en artes.

3. Base legal
La base legal que sustenta la Maestría es la siguiente:

El Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado SEP de la Universidad de San
Carlos de Guatemala; específicamente en lo conducente a:

CAPITULO III
MAESTRÍA

Artículo 11. Definición. Son los estudios en nivel de postgrado que se desarrollan
sistemáticamente, con el propósito de proporcionar a los participantes el dominio
científico y tecnológico de áreas específicas de la ciencia y las humanidades,
desarrollando las capacidades del profesional para el ejercicio de la especialidad y la
investigación.
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Artículo 12. Clasificación. Las maestrías se dividen en dos categorías: a. Maestría en
Ciencias. Definición. Constituye el estudio sistemático de una especialidad, que
proporciona a los participantes los conocimientos científicos y técnicos que contribuyen
al enriquecimiento de su formación profesional orientado, a fortalecer su capacidad en el
campo de la investigación científica para conducirlo a un nivel congruente con el grado
que se pretende. b. Maestría en Artes. Definición. Constituye el estudio sistemático de
una especialidad, que proporciona a los participantes los conocimientos científicos y
técnicos que contribuyen al enriquecimiento de su formación profesional, orientada a
desarrollar su capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en su campo de
trabajo.

Artículo 14. Grado académico. El grado académico que corresponde a las Maestrías es
el de Maestro en Ciencias o Maestro en Artes, según el caso, y su obtención está
normada por el artículo 63 literal b) de los Estatutos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Artículo 15. Requisitos. Los requisitos mínimos para la obtención del grado de maestro
son los siguientes: 15.2 Maestría en Artes a. Haber aprobado el plan de estudios
legalmente establecido b. Cada unidad Académica normará los requisitos de graduación,
no es necesario hacer trabajo de tesis.

Artículo 16. Autorización. Los programas de maestría serán autorizados por la Junta
Directiva o Consejo Directivo de la Unidad Académica respectiva y aprobados por el
Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado.

Y el Manual de Normas y Procedimientos, Módulo I, Presupuestación de Servicios
Personales. Acuerdo de rectoría 1163-2010, 2010. La propuesta de actualización del
programa de Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos. Universidad de San
Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Económicas del año 2018 y la guía
para elaborar programas de postgrado del año 2015.
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El Normativo del Departamento de Estudios de Postgrado, aprobado por el Consejo
Directivo, en el punto sexto Acta 09- 2016, 2016 del Centro Universitario de Oriente. El
Normativo de Exámenes Generales Privados de las Carreras de Contaduría Pública y
Auditoría y Administración de Empresas a Nivel de Licenciatura, que se imparten en el
Programa Especial de Fin de Semana en el Punto Décimo, Acta 23-2002, del mes de
noviembre de 2002 del Centro Universitario de Oriente.

4. Aspectos administrativos
El coordinador de la maestría con apoyo de una comisión de evaluación, seleccionarán
a los estudiantes que serán admitidos, considerando los siguientes requisitos:

4.1 Requisitos de admisión
a.

Llenar el formulario de preinscripción.

b.

Presentar hoja de vida con sus respectivas constancias, para determinar el área de
formación y relacionarlo con el perfil de ingreso; además, para identificar aquellos
profesionales que no hayan tenido formación dentro otras áreas del conocimiento,
pero por razones de su profesión o experiencia laboral, tengan conocimiento o se
desempeñen en el ámbito de las finanzas.

c.

Cursar el ciclo propedéutico.

d.

Someterse a una entrevista para determinar si posee la formación, actitudes y valores
necesarios, para culminar con éxito las fases planteadas, así como la disposición para
concluir la maestría.
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4.2 Requisitos de inscripción

Presentar los documentos exigidos por el Departamento de Registro y Estadística para
su inscripción en la Universidad de San Carlos, los cuales son:

1. Fotostática del título a nivel licenciatura (5 *7 pulgadas de estudio fotográfico)

2. Copia autenticada por un notario de Documento Personal de Identificación

3. Dos fotografías tamaño cédula blanco y negro

4. Llenar ficha de inscripción

5. Boleta de pago de la inscripción
.
En el proceso de selección, se dará prioridad a aquellos profesionales graduados que se
desempeñen en el ámbito de la administración financiera. Los aspirantes seleccionados
deberán llenar los requisitos formales exigidos por la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

4.3 Requisitos de graduación

Para obtener el grado de Maestro en Formulación y Evaluación de Proyectos, además
de los establecidos en los artículos del 11 al 16 del reglamento del Sistema de Estudios
de Postgrado, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Haber aprobado todas las asignaturas contempladas en el plan de estudios de la
maestría correspondiente.
57

b. Solicitud dirigida al Director del Departamento de Estudios de Postgrado.

c. La solicitud debe ser presentada en las fechas establecidas por el docente del
curso de trabajo profesional de graduación II y debe contar con el visto bueno.

d. Solvencia extendida por la secretaría del programa, donde conste que no tienen
adeudo a la fecha de la gestión.

e. Dictamen de Coordinación de Programa donde se aprueba su plan de
investigación.

f. Adjuntar copia de plan del trabajo de trabajo de graduación aprobado.

g. Documentos para actualización de expedientes del estudiante: Copia de
documento personal de identificación y curriculum vitae y sus respectivas
constancias.

h. Informe final del trabajo profesional de graduación.

Los estudiantes para la obtención de grado académico de Maestro en Artes, deberán
cumplir con las siguientes obligaciones para la aprobación de su informe final del trabajo
profesional de graduación y acto de graduación y juramentación profesional:

a. Ejecutar el plan según lo aprobado por la Dirección del Departamento de Estudios
de Postgrado.
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b. Entregar a la Coordinación del Programa de Maestría, con el dictamen de
aprobación del trabajo de graduación proporcionado por del docente del curso
trabajo profesional de graduación II.

c. Entregar a la Dirección de Postgrado un ejemplar de la última versión del informe
final del trabajo de graduación, con el dictamen del Coordinador, para ser revisado
y posteriormente, remitido a la Dirección del Centro Universitario de Oriente, para
la autorización de impresión.

d. Para el acto de graduación a nivel de maestría, el sustentante deberá entregar al
Consejo Directivo, junto a su solicitud de juramentación profesional,

cinco

ejemplares impresos y cinco copias en disco compacto de la versión del informe
final autorizada por la Dirección, acompañando los documentos siguientes:


Solicitud de acto de graduación a nivel de postgrado.



Cierre de pensum original.



Constancia de estar inscrito con matrícula consolidada.



Constancia de expediente estudiantil completo.



Solvencia general del Departamento de Estudios de Postgrado.



Pago de acto de graduación.



Pago de togas.
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5. Recursos

Para el desarrollo del programa, es necesario contar con recursos físicos y tecnológicos,
humanos y financieros, los que se consideran de la siguiente manera:

5.1 Físicos

En cuanto a los recursos físicos, el programa puede desarrollarse en las instalaciones
del Centro Universitario de Oriente, ya que se cuenta con la infraestructura física y
tecnológica y el equipo necesario para el personal administrativo que atenderá a los
estudiantes, en cantidad, calidad, pertinencia, disponibilidad y acceso, para el
cumplimiento de los fines de la maestría. Dentro de los recursos físicos y tecnológicos,
se cuenta con lo siguiente:

a.

Una robusta plataforma Moodle proporcionada por el Sistema de Estudios de
Postgrado SEP, que funciona eficientemente, la cual se utiliza para compartir
materiales de estudio, foros asincrónicos, y otras actividades, así mismo la entrega
de tareas por medio de la plataforma.

b.

De parte de los estudiantes, deben contar con una computadora con acceso a
internet para realizar tareas y video conferencias.

5.2 Humanos

El recurso humano necesario para el desarrollo del programa, se integra por el personal
de apoyo administrativo y los docentes quienes son profesionales a nivel de maestría y
doctorado, en áreas de especialización.
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Tabla 7. Nombre del personal de apoyo administrativo

No.

Nombre

Puesto

1

Ing. Edwin Filiberto Coy Cordón

Director del Centro Universitario

2

M. Sc. Mario Roberto Díaz
Moscoso

Directora del Departamento de
Estudios de Postgrados

3

Ana Maribel Hernández

4

Sergio Sancé

Auxiliar de tesorería de Postgrado
Oficinista de Postgrado
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Tabla 8. Lista de docentes propuestos para impartir docencia

Código
de
Curso
004FP

005FP

006FP

Curso

Grado académico

Contabilidad Licenciado en
Contaduría Pública
aplicada
y Auditoría con
Maestría en
para
Administración
proyectos
Financiera y
experiencia en
Finanzas y
Auditoría.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.
Matemática Licenciatura en
Administración de
aplicada
Empresas, con
Maestría en
para
Administración de
proyectos
Recursos
Humanos. Con
experiencia en
métodos
cuantitativos.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.
Licenciatura en
Estadística
Administración de
aplicada
Empresas, con
Maestría en

Docente
propuesto

Perfil del docente

M. Sc. Manuel Licenciatura de
López Oliva
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

M. Sc. Magda Licenciatura de
Emilia Morán carreras en Ciencias
López
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

M. Sc. Adery Licenciatura de
Luciano Pérez carreras en Ciencias
Yoc
Económicas o Ciencias
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Gerencia de
Recursos Humanos
proyectos
y Mercadotecnia.
Con experiencia en
finanzas.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.
Planificación Licenciatura en
teología, con
del
Maestría en
desarrollo
teología y
Doctorado
Desarrollo social y
Doctorado en
investigación en
educación.
Experiencia en
Docencia
Universitaria en
Universidad
Mariano Gálvez de
Guatemala.
Microecono Licenciatura en
Administración de
mía
Empresas, con
Maestría en
Administración de
Negocios. Con
experiencia en
Planificación
empresarial.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
para

103FP

100FP

Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

Ph. D. Edgar
Rolando
Menéndez
Orantes

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

M. Sc.
Eduardo
Orellana

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.
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102FP

203FP

200FP

3 años en
CUNORI.
Metodología Licenciatura en
Administración de
de la
Empresas, con
investigación
Maestría en
Docencia
Universitaria. Ha
impartido cursos
por más de 10 años
en la Licenciatura
en Administración
de Empresas en
CUNORI.
Formulación Licenciatura en
Administración de
de proyectos
Empresas, con
Maestría en
I
Gerencia de
Recursos Humanos
y Mercadotecnia.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.
Macroecono Licenciatura en
Administración de
mía
Empresas, con
Maestría en
Administración de
Negocios. Con
experiencia en
Planificación
empresarial.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por

M. Sc.
Marjorie
Azucena
González
Cardona

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

Dr. Edgar
Laureano
Juárez
Sepúlveda

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

M. Sc.
Eduardo
Orellana

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.
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201FP

Investigación
de
operaciones

303FP

Formulación
de proyectos
II

305FP

Gestión para
el
financiamient
o de
proyectos

3 años en
CUNORI.
Licenciatura en
Administración de
Empresas, con
Maestría en
Docencia
Universitaria. Ha
impartido cursos
por más de 10 años
en la Licenciatura
en Administración
de Empresas en
CUNORI.
Licenciatura en
Administración de
Empresas, con
Maestría en
Docencia
Universitaria y
experiencia en
finanzas.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.
Licenciatura en
Administración de
Empresas, con
Maestría en
Docencia
Universitaria. Con
experiencia en
métodos
cuantitativos y toma
de decisiones.
Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por

M. Sc.
Marjorie
Azucena
González
Cardona

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

M. Sc. Nancy
Castillo

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

M. Sc.
Josceline
Priscila Arrieta
Martínez

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.
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304FP

403FP

404FP

3 años en
CUNORI.
Gestión del Ingeniero
riesgo e
Agrónomo con
impacto
énfasis en riesgos.
ambiental de Maestría
proyectos
Estrategias para el
desarrollo rural y
territorial,
Doctorando en
investigación con
énfasis en
desarrollo social.
Con experiencia
docencia de 3
años en
universitaria en
USAC.
Formulación Licenciatura en
de proyectos Ingeniería en
sistemas, Maestría
III
en Administración
de Recursos
Humanos,
Doctorado en
Educación, 10 años
de experiencia
como tutora virtual
en maestrías y 15
años en proyectos
de desarrollo
social.
Administraci Licenciatura en
Administración de
ón de
Empresas, con
proyectos
Maestría en
Docencia
Universitaria. Con
experiencia en
métodos
cuantitativos y toma
de decisiones

M. Sc. Favio
Humberto
Duarte
Alarcón

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

Dra. Claudia
Esmeralda
Villela
Cervantes

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

M. Sc.
Josceline
Priscila Arrieta
Martínez

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
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405FP

503FP

504FP

Experiencia en
docencia en la
Maestría en
Administración
Financiera por
3 años en
CUNORI.
Seguimiento, Ingeniero
monitoreo y Agrónomo con
evaluación
énfasis en riesgos.
Maestría
Estrategias para el
desarrollo rural y
territorial,
Doctorando en
investigación con
énfasis en
desarrollo social.
Con experiencia
docente de 3 años
en USAC.
Formulación Licenciatura en
de proyectos Zootecnia, Maestría
en Educación con
IV
Orientación en
Medio Ambiente,
Doctorado en
Investigación para
el Desarrollo
Social. Experiencia
en docencia a nivel
de maestría, más
de
5 años en
CUNZAC.
Evaluación
Licenciatura y
de proyectos Maestría en
I
administración de
negocios, con
experiencia en
evaluación de

proyectos y tutoría
virtual.

M. Sc. Favio
Humberto
Duarte
Alarcón

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

Dr.
Alejandro
Díaz
Linares

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

M. A. Axel
Ronaldo
Esteban
Mayorga

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
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506FP

603FP

604FP

proyectos de
inversión.
Experiencia de 3
años en
capacitación en
Intecap.
Licenciatura en
Trabajo
Administración de
profesional
Empresas, con
de
Maestría en
graduación I
Docencia
Universitaria y
experiencia en
Finanzas e
investigación. Ha
impartido cursos en
la Maestría en
Administración
Financiera por
2 años en CUNORI
y 6 años en
Licenciatura en
Administración de
Empresas en UMG.
Seminario
Licenciatura en
sobre
teología, con
problemática Maestría en
nacional de teología y
proyectos
Doctorado
desarrollo social y
Doctorado en
investigación en
educación, con
experiencia en
docencia en
Universidad
Mariano Gálvez de
Guatemala.
Evaluación
Licenciatura y
de proyectos Maestría en
II
administración de

preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.
M. Sc. Lesvia
Catalina
Martínez

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

Ph. D. Edgar
Rolando
Menéndez
Orantes

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

M. A. Axel
Ronaldo

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
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606FP

negocios, con
experiencia en
evaluación de
proyectos de
inversión.
Experiencia de 3
años en
capacitación en
Intecap.
Licenciatura en
Trabajo
Administración de
profesional
Empresas, con
de
Maestría en
graduación II
Docencia
Universitaria y
experiencia en
Finanzas e
investigación. Ha
impartido cursos en
la Maestría en
Administración
Financiera por
2 años en CUNORI
y 6 años en
Licenciatura en
Administración de
Empresas en UMG.

Esteban
Mayorga

Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

M. Sc. Lesvia
Catalina
Martínez

Licenciatura de
carreras en Ciencias
Económicas o Ciencias
Sociales, con Maestría
en el campo de
proyectos, de
preferencia con
estudios de doctorado,
experiencia en
proyectos y tutoría
virtual.

Fuente: elaboración propia.

La anterior, es una propuesta de disponibilidad docente, su contratación estará sujeta a
la disposición del profesional en el momento en que se imparta el curso.

Ficha de docentes
https://drive.google.com/drive/folders/1qnHhVYnu5tE4_5G5YwXzkY6dz4zcr9p5?usp=s
haring
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Tabla 9. Descripción de profesores propuestos por la Facultad de Ciencias Económicas
y su especialidad

Nombre del docente

Grados académicos

Cursos propuestos a impartir

Lic. MSc. Julio Cesar Vidal

Maestro en Administración

Contabilidad aplicada para

Fuentes

Financiera.

proyectos

Ing. MSc. Ricardo Alfredo

Maestro en Formulación de Matemática aplicada para

Girón Solórzano

Proyectos

proyectos

Lic. Mynor Aguirre Sun

Maestro en Administración

Estadística aplicada para

Financiera

proyectos

Maestro Desarrollo

Planificación del desarrollo

Ing. MSc. Sergio Conrado

Maestría en Estudios

Microeconomía

Queme Pac

Ambientales.

Ing. MSc. Ricardo Alfredo

Maestro en Formulación de Metodología de la

Girón Solórzano

Proyectos

investigación

Lic. MSc. Otto René Burgos

Maestro en Finanzas

Formulación de proyectos I

Ing. MSc. Hugo Leonel Milian
Ramírez

Internacionales
Lic. MSc. Milton Abel

Magister en Administración Macroeconomía

Sandoval Guerra

de Empresas

Lic. MSc. Juan Antonio Ibáñez Magister en Finanzas

Investigación de operaciones

Reyes
Lic. MSc. Juan Manuel

Magister en Políticas

Meléndez

Públicas

Lic. MAE. Luis Fernando Alay

Maestría en Administración Gestión para el

Lic. MSc. Erick Dardón Díaz

Formulación de proyectos II

de Empresas

financiamiento de proyectos

Magister en Finanzas

Gestión del riesgo e impacto
ambiental de proyectos

Lic. MSc. Marco Tulio López

Magister en Finanzas

Formulación de proyectos III

Lic. MSc. Ediberto Martínez

Magister en Finanzas

Administración de proyectos

Posadas.
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Lic. MAE. Justo Rodolfo

Maestro en Administración

Seguimiento, monitoreo y

Marroquín de Paz

de Empresas

evaluación

Lic. MSc. Herman Federico

Magister Scientae en

Formulación de proyectos IV

Petersen Fernández

Reingeniería y
Aseguramiento

Arqu. MSc. Edgar Laureano

Maestro en Evaluación y

Juárez Sepúlveda

Formulación de Proyectos

Dr. Zulma Violeta Florián

Doctora en Filosofía con

Trabajo profesional de

Carbonell

Especialización en

graduación I

Evaluación de proyectos I

Investigación Social
M.Sc. Luis Rodolfo Arrivillaga

Maestro en Administración

Seminario sobre problemática

Herrera

de Empresas

nacional de proyectos

Doctora Lucero Rodas

Magister Scientae en

Evaluación de proyectos II

Reingeniería y
Aseguramiento
Dr. Zulma Violeta Florián

Doctora en Filosofía con

Trabajo profesional de

Carbonell

Especialización en

graduación II

Investigación Social
Fuente: propuesta de actualización del Programa de Maestría en Formulación y Evaluación de
Proyectos (Facultad de Ciencias Económicas, 2019).

5.3 Financieros
Los recursos financieros, están representados por los ingresos y egresos monetarios
para el sostenimiento del programa. Tomando en consideración los siguientes datos
generales:


Mínimo de estudiantes por cohorte 22.



Tasa de deserción 10%.
71



Cuota durante el trimestre Q 3,600.00



inscripciones anuales por estudiante.

Los flujos de ingresos y egresos están dados de la siguiente manera:
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Tabla 1. Datos generales
No.

Descripción
Mínimo de estudiantes por cohorte estimados

1

Tasa de deserción estimada del departamento de estudios de postgrado

2

Cuota trimestral Q 3,600.00 por 3 trimestres al año

3
4

Inscripciones anuales por estudiante

Cantidad
22
10.00%
Q10,800.00
2

Tabla 2. Estudiantes inscritos por año

Estudiantes inscritos

Primer
año

Primer año

22

Segundo año

20

Tercer año

18

Nota: Los datos fueron calculados de acuerdo al porcentaje de deserción del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario
de Oriente.
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Tabla 3. Estimación de los ingresos del programa por los dos años de duración
No.

Año

No. De
estudiant
es
regulares

1

1

22

3

Q3,600.00

Q1,031.00

Q11,000.00

Q11,000.00

Q237,600.00

Q248,600.00

2

2

20

3

Q3,600.00

Q1,031.00

Q10,000.00

Q10,000.00

Q216,000.00

Q226,000.00

3

3

18

1

Q3,600.00

Q1,031.00

Q9,000.00

Q9,000.00

Q64,800.00

Q73,800.00

No. de cuotas

Cuota
Trimestral

Matrícula
Anual

Aporte a
SEP

Ingreso por
inscripción

Ingreso por
cuota
mensual

Total ingreso
anual

Total de ingreso por una
cohorte

Q474,600.00

Tabla 4. Egresos por personal docente y administrativo a contratar en renglón 022 primer año
Plaza
No.

Docente
/Coordin
ador 1

Horas
mes

1

Renglón
presupuestario

022

No. de
meses

12

Cuota hora
diaria mes

Q2,589.00

Total
salario

Q31,068.00

Prestaciones
85,8689%

Q26,677.75

Bono
Q 137,5 *
HM

Q1,650.00

Vacaciones
salario base
dividido 5

Q0.00

Total año

Actividad

Coordinar las
actividades a
desarrollarse en el
programa de
maestría, realizar
estudio de
Q59,395.75 demanda,
atención a
estudiantes,
revisión de
documentos de
investigación. Y
todas las
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Docente
1

1

022

3

Q2,589.00

Docente
2

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Docente
3

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Docente
4

1

022

3

Q2,589.00

Docente
5

1

022

3

1

022

1

Docente
8
Docente
9

Docente
6
Docente
7

Q1,553.40

Q16,402.34

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Metodología de la
investigación
Formulación de
Q16,402.34
proyectos I
Macroeconomía
Q16,402.34

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Investigación de
Q16,402.34 operaciones

Q100,971.00

Q86,702.69

Q5,362.50

Q13,980.60

Q207,016.79

Total

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

atribuciones
establecidas en el
artículo 67. del
Reglamento del
Sistema de
Estudios de
Postgrado
Contabilidad
aplicada para
proyectos
Matemática
aplicada para
proyectos
Estadística
aplicada para
proyectos
Planificación del
desarrollo
Microeconomía

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de Presupuestos, Tesorería y Reglamentos del Sistema de Estudios de
Postgrado
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Tabla 5. Egresos por personal docente y administrativo a contratar en renglón 022 segundo
año
Plaza No.

Hor Renglón
as prespuestario
mes

No. De
meses

Cuota hora
diaria mes

Total
salario

Prestaciones
85,8689%

Bono Q
137,5 *
HM

Vacaciones
por
Total
salario/5

Actividad

Coordinar las actividades a
Desarrollarse en el programa
de Maestría, realizar estudio
de demanda, atención a
estudiantes, revisión de
Q59,395.75 documentos
de
investigación. Y todas las
atribuciones establecidas en
el
artículo
67.
del
Reglamento del Sistema de
Estudios de Postgrado
Formulación de proyectos II

Docente
/Coordina
dor 1

1

022

12

Q2,589.00

Q31,068.00

Q26,677.75

Q1,650.00

Q
-

Docente 1

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Docente 2

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Docente 3

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Docente 4

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Docente 5

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Docente 6

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Docente 7

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Docente 8

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Gestión para el
financiamiento de proyectos
Gestión del riesgo e impacto
ambiental de proyectos
Formulación de proyectos III
Administración de proyectos
Seguimiento, monitoreo y
evaluación
Formulación de proyectos IV
Evaluación de proyectos I
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Docente 9

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Q100,971.00

Q86,702.69

Q5,362.50

Q13,980.60

Q207,016.79

Trabajo profesional de
graduación I

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de Presupuestos, Tesorería y Reglamentos del Sistema de Estudios de Postgrado

Tabla 6. Egresos por personal docente y administrativo a contratar en renglón 022 Tercer año
Plaza
No.

Hor
Renglón
as presupuestario
mes

Docente
/Coordin 1
ador 1

No. De
meses

Cuota hora
diaria mes

Total
salario

022

4

Q2,589.00 Q10,356.00

Prestaciones
85,8689%

Q8,892.58

Bono Q
137,5 *
HM

Q550.00

Vacaciones
por
salario/5

Q
-

Total

Q19,798.58

Docente
1

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Docente
2

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Docente
3

1

022

3

Q2,589.00

Q7,767.00

Q6,669.44

Q412.50

Q1,553.40

Q16,402.34

Q33,657.00

Q28,900.90

Q1,787.50

Q4,660.20

Q69,005.60

Actividad
Coordinar las actividades a
Desarrollarse en el programa
de Maestría, realizar estudio
de demanda, atención a
estudiantes, revisión de
documentos
de
investigación. Y todas las
atribuciones establecidas en
el
artículo
67.
del
Reglamento del Sistema de
Estudios de Postgrado
Seminario sobre
problemática nacional de
proyectos
Evaluación de proyectos II
Trabajo profesional de
graduación II
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Tabla 7. Flujo de caja detallado
Partida

Primer año

Segundo
año

Tercer año

Descripción

3.2.24.2.12.101

Matrícula estudiantil

Q11,000.00

Q10,000.00

Q9,000.00

3.2.24.2.12.107

Cuota estudiantil maestrías

Q237,600.00

Q216,000.00

Q64,800.00

Total ingresos

Q248,600.00

Q226,000.00

Q73,800.00

4.5.24.211.022

Servicios Personales (Personal por contrato)

Q100,971.00

Q100,971.00

Q33,657.00

4.5.24.211.027

Bono mensual

Q5,362.50

Q5,362.50

Q1,787.50

4.5.24.211.055

Aportes a clases pasivas

Q34,108.00

Q34,108.00

Q11,369.33

4.5.24.211.071

Aguinaldo

Q10,125.17

Q10,125.17

Q3,375.06

4.5.24.211.072

Bonificación anual (Bono 14)

Q10,125.17

Q10,125.17

Q3,375.06

4.5.24.211.079

Otras remuneraciones

Q20,530.74

Q20,530.74

Q6,843.58

4.5.24.211.415

Vacaciones por retiro

Q13,980.60

Q13,980.60

Q4,660.20

4.5.24.211.413

Indemnizaciones

Q11,813.61

Q11,813.61

Q3,937.87

Q207,016.79

Q207,016.79

Q69,005.60

Q41,583.21

Q18,983.21

Q4,794.40

Total egresos
Diferencia
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Observaciones: Para la elaboración de flujo de efectivo se tomaron en cuenta los porcentajes establecidos por la Universidad de San Carlos de
Guatemala, para el pago de prestaciones. El monto de la diferencia en el presupuesto se colocará en la partida 4.5.24.211.991 y se distribuirá
conforme a las necesidades del proyecto, como la compra de equipo y materiales, debido a la emergencia sanitaria se debe analizar en qué se
invertirán los recursos.

Tabla 8. Flujo de caja
Ingresos y egresos proyectados

Año 1

Año 2

Ingresos

Q248,600.00

Q226,000.00

Q73,800.00

Egresos

Q207,016.79

Q207,016.79

Q69,005.60

Q41,583.21

Q18,983.21

Q4,794.40

Primero

Segundo

Tercero

Q207,016.79

Q207,016.79

Q69,005.60

22

20

18

Q9,409.85

Q10,350.84

Q3,833.64

Saldo

Año 3

Tabla 9. Costo por estudiante (Primera cohorte)
Ingresos y egresos proyectados

Costos
/Número de estudiantes
=Costo por estudiante
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Tabla 10. Costo por estudiante graduado (Primera cohorte)
No.

No. de pagos

Descripción

1

3

Inscripción (Q 1,031,00 por año por 3 años)

Q3,093.00

2

7

Cuotas trimestrales por un valor

Q25,200.00

3

3

Constancias una por año (Q 20.00)

Q60.00

4

1

Matrícula consolidada

Q831.00

5

1

Acto de graduación

Q600.00

Total

Q29,784.00

(Q 3,600.00) cada una.

Valor

80

Referencias bibliográficas

Centro Universitario de Oriente. (2002). Normativo de Exámenes Generales Privados de las
Carreras de Contaduría Pública y Auditoría y Administración de Empresas a Nivel de
Licenciatura, que se imparten en el Programa Especial de Fin de Semana del Centro
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Punto Décimo,
Acta 23-2002. Guatemala.

Centro Universitario de Oriente. (2016). Normativo del Departamento de Estudios de
Postgrado. Chiquimula: Consejo Directivo, punto sexto Acta 09- 2016. Guatemala

Facultad de Ciencias Económicas. (2018). Propuesta de actualización del programa de
Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos. Universidad de San Carlos de
Guatemala. Guatemala.

Universidad de San Carlos de Guatemala. (2010). Manual de Normas y Procedimientos,
Módulo I, Presupuestación de Servicios Personales. Acuerdo de Rectoría USAC 11632010. Guatemala.

Universidad de San Carlos de Guatemala. (2010). Procedimiento para la administración de
programas de postgrado en los Centros Universitarios. Consejo Directivo del Sistema
de Estudios de Postgrado, Punto séptimo del acta 12-2010. Guatemala.

Universidad de San Carlos de Guatemala. (2012). Reglamento del Sistema de Estudios de
Postgrado. Guatemala: Punto Octavo, inciso 8.2, Acta 1-2012. Guatemala.

Universidad de San Carlos de Guatemala. (2015). Leyes y Reglamentos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. Guatemala.

81

Universidad de San Carlos de Guatemala. (2017). Guía para elaborar programas de
postgrado. Sistema de Estudios de Postgrado. Guatemala.

Universidad de San Carlos de Guatemala. (2016). Reglamento del Sistema de Estudios de
Postgrado. Punto Octavo, inciso 8.2, Acta 1-2012. Guatemala.

Universidad de San Carlos de Guatemala. (2016). Leyes y Reglamentos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. Editorial Universitaria. Guatemala.

82

ANEXO
MAESTRÍA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
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MAESTRÍA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DISEÑO METODOLÓGICO EN MODALIDAD VIRTUAL
Abierta
A distancia
Virtual
En línea
Modalidad de entrega
X

Hibrida

Aprendizaje electrónico basado en un modelo constructivista
Descripción de la apoyado en trabajo colaborativo y cooperativo por medio de una
plataforma virtual. Hay interacción, sincrónica y asincrónica,
modalidad entre compañeros y profesores o tutores. Se realizan actividades
como lecciones mediadas e interactivas, material multimedia,
foros, etc.
Página web de la UA https://cunori.edu.gt/
Enlace al Campus
https://campuspostgrado.usac.edu.gt/pv
Virtual de la UA Plataforma virtual del SEP

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
La gestión administrativa, el Departamento de Estudios de Postgrados del Centro
Universitario de Oriente, trabaja con base al POA anual que se entrega todos los años a
la unidad de planificación del CU, las estructuras organizacionales está representada por
el Director del CU Ingeniero Edwin Filiberto Coy Cordón, el Director del DEP el M. Sc.
Mario Roberto Díaz Moscoso, la auxiliar de tesorería del DEP Ana Maribel Hernández y
el Oficinista del DEP Sergio Sancé. Los recursos financieros y materiales de la maestría
están detallados en la sección Recursos Financieros.

La maestría es un programa que promueve la educación inclusiva, equitativa y de acceso
a todo tipo de personas que cumplan con el perfil de ingreso principalmente en lo
académico y económico por ser un programa autofinanciable, se respeta la equidad de
género, entendiendo género como la diversidad sexual. Así el respeto a la libertad
ideológica, religiosa y situaciones de dificultades especiales.
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SECCIÓN ACADÉMICA
a. Modelo pedagógico

El programa académico se impartirá utilizando la modalidad de educación virtual, con
sesiones sincrónicas semanales de tres horas de duración, las metodologías a utilizar
son Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Casos, Aprendizaje por
proyectos, Aprendizaje Basado en Retos y Aprendizaje Basado en Práctica. El
programa académico tiene como base el Modelo ADDIE es un proceso de diseño
Instruccional interactivo que lista procesos genéricos que utilizan diseñadores
instruccionales. Representa una guía descriptiva para la construcción de herramientas
de formación y apoyo gracias al desarrollo de sus cinco fases: Análisis, Diseño,
Desarrollo, Implementación, Evaluación.

Formación: evalúa la disponibilidad y ejecución de los planes de formación pedagógica
y técnica con la que deben contar los docentes y estudiantes para afrontar su rol. Se
forma al equipo docente para la docencia virtual. El equipo docente estará atento a las
convocatorias de cursos virtuales para fortalecer la docencia virtual, siguiendo las
páginas de Dirección General de Docencia DIGED, DEDEV USAC, Cursos Libres
universitarios USAC, donde constantemente actualizan en forma virtual a los docentes.
Cada año los docentes deben actualizar la ficha de docente, en la cual integrarán las
capacitaciones recibidas del tema de docencia virtual. Descargar la ficha.

Se forma al estudiante para la utilización de los medios tecnológicos. Para el registro de
los estudiantes en la plataforma Moodle se grabó un tutorial paso a paso para hacer la
matriculación a Moodle https://www.youtube.com/watch?v=B4tUiL0IFHk, también el
video tutorial para agregar la fotografía al perfil:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4K28jG5nH0
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En lo concerniente al uso de diferentes recursos de la plataforma, en la sesión de inicio
se da instrucción para entrar a la plataforma, a los cursos, a descargar un documento,
a subir tareas, a visualizar notas, a participar en foros y chats.

b. Distribución de créditos
Distribución de créditos de un curso de 3 créditos
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Cálculo de créditos: se creó una hoja de Excel para que el docente de acuerdo a las
horas crédito, las técnicas y evidencias de aprendizaje; puedan realizar el cálculo
correspondiente. El docente al hacer la programación del tiempo para el curso, revisará
en el trifoliar de la carrera la cantidad de créditos asignados el curso que atenderá,
algunos cursos tiene 2, 3 y 5 créditos.

Descargar el cuadro del siguiente enlace.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dShEJcaEvbPL93ju2vTcoS2HfLV_QSae/e
dit?usp=sharing&ouid=102841278325259658217&rtpof=true&sd=true

c. Diseño instruccional
El modelo instruccional que se utiliza en la maestría es ADDIE, Análisis, Diseño,
Desarrollo, Implementación y Evaluación. Análisis, se observa el contexto académico
en el cual se desarrolla el ambiente virtual. Diseño, en esta etapa se diseña los
programas, con los objetivos, contenidos, bibliografía y evaluación. Desarrollo,
después del diseño se desarrolla lo que se diseñó. Implementación, en esta etapa se
implementa en la plataforma Moodle los materiales desarrollados. Evaluación, se
evalúa las diferentes estrategias de aprendizaje, con la implementación de rúbricas y
listas de cotejo, que permiten evaluar los aprendizajes.

El modelo ADDIE permite identificar principios de diseño para aplicarlos de manera
sistemática y exhaustiva.

Elaboración: propia.
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Análisis
Para el
desarrollo de
los cursos el
estudiante
debe hacer
uso de las
herramientas
de
aprendizaje
para
adaptarse a
las
necesidades
de
aprendizaje
requeridas.
Las cuales se
seleccionarán
de acuerdo al
contexto del
curso y de los
estudiantes.

Diseño
Los
objetivos y
estrategias
de los
cursos se
diseñarán
de acuerdo
a las
temáticas
a
desarrollar.

Desarrollo
Guías de
aprendizaje
Foros y debates
Talleres
Conferencias
Videoconferencias
Presentaciones
virtuales
Búsqueda de
información
Revisión y
realización de
investigaciones,
las metodologías
a utilizar son
Aprendizaje
Basado en
Problemas,
Aprendizaje
Basado en Casos,
Aprendizaje por
proyectos,
Aprendizaje
Basado en Retos
y Aprendizaje
Basado en
Práctica

Implementación
Medios oficiales
indicados: correo
electrónico, foros,
videoconferencias,
WhatsApp,
plataforma Moodle
y Zoom. u otro
que el docente
indique.

Evaluación
El proceso de
evaluación
los tutores
seleccionarán
las técnicas
de
aprendizaje
de acuerdo a
los objetivos
y al perfil de
egreso de los
estudiantes,
las cuales
estarán
centrados en
la
investigación.
Se diseñarán
rúbricas y
listas de
cotejo para
evaluar el
aprendizaje
de los
estudiantes y
el programa.

d. Competencias docentes
Nombre del
docente

Preparación tecnológica

Experiencia como docente
virtual

Claudia
Esmeralda Villela
Cervantes

-Curso sobre Herramientas
Digitales para la Educación
en Línea
-Diplomado de Facilitador
Tutor Virtual
-Diploma Tutor Virtual
Junior
-Ingeniera en Sistemas de
Información, con

2020-2022 Tutora en Maestrías
virtuales de la Escuela de
Postgrados de FAHUSAC.
2013 / 2021 Tutora en
Universidad Mariano Gálvez en
la Maestría en Administración
de Negocios en modalidad elearning y también en
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experiencia en docencia
universitaria en ambientes
virtuales de aprendizaje,
uso de plataformas
Moodle, Classroom,
BlackBoard y Canva.

Universidad Galileo como tutora
en el Doctorado en
Administración de Recursos
Humanos.

Joscelyne Priscila -Tutor en Entornos
Arrieta Martínez
Virtuales
-Profesor Asistente en
Cursos de actualización de
UMG (Almacenamiento y
Gestión en la Nube y
CIMO1 –CIMO2)

Tutora virtual en Maestría en
Tecnología Educativa, en la
Facultad de Humanidades de
la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Lesvia Catalina
Martínez Monroy

Tutora en Maestría en
Administración Financiera, en el
Centro Universitario de Oriente
CUNORI, de la Universidad de
San Carlos de Guatemala

- Congreso Educativo
Virtual para Latinoamérica
Lidera 3.0 Educación que
trasciende
-Estrategias de
Aprendizajes
Innovadoras para abordad
la Virtualidad
-Curso de Actualización
Tecnológica y Pedagógica
CAT Nivel 1 y Nivel 2
- Desafíos del Tutor Virtual
en Educación Superior

Magda Emilia
Morán López

- Tutor Virtual

- Desafíos del Tutor Virtual
en Educación Superior

Tutora en Maestría en
Neurociencia con énfasis en
Neurocognición, en el Centro
Universitario de Zacapa
CUNZAC, de la Universidad de
San Carlos
de Guatemala
Tutora de Nivel Superior en
Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala en la Facultad de
Ciencias de la Administración.
Tutora en Maestría en
Administración Financiera, en el
Centro Universitario de Oriente
CUNORI, de la Universidad de
San Carlos de Guatemala
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- Estrategias de
Aprendizajes Innovadoras
para abordad
la Virtualidad.
Nancy Carolina
Castillo López

Tutora de Nivel Superior en
Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala en la Facultad de
Ciencias de la Administración y
Humanidades.

Tutora en Maestría en Docencia
- Curso sobre
herramientas digitales para Universitaria y Maestría en
Educación ambiental de los
la educación en línea.
cursos:
• Didáctica de la educación
- Módulo “Didáctica en
superior (Desde 2018 a la
entornos virtuales de
fecha)
aprendizaje” CUNORI
• Estrategias de aprendizaje de
la
Programa de Formación
educación para el ejercicio de
Docente
valores ambientales
• Procesos didácticos
alternativos en educación
ambiental.

Marjorie Azucena González
Cardona
-

Diversos talleres
relacionados a
educación virtual
Máster en Docencia
Universitaria con
orientación en
estrategias de
aprendizaje.

Docente titular en la carrera
Administración de Empresas en
cursos cuantitativos, experiencia
en investigación y en proyectos
de inversión. Utiliza plataformas
de videoconferencia Google
Meet y Zoom, también la
plataforma Moodle.

Axel Esteban
Mayorga

- Tutor virtual.

Experiencia en proyectos de
emprendimiento, estudió en
ambientes virtuales de
aprendizaje la licenciatura y
maestría en Universidad Da
Vinci, se ha desempeñado como
docente virtual en Intecap.

Favio Duarte

-Tutor en Entornos
Virtuales

Docencia en Maestría Gestión
para el Desarrollo en
Universidad Mariano Gálvez, en

90

ambiente virtual de aprendizaje.
Alejandro Linares

-Tutor en Entornos
Virtuales

Docencia en Maestría en
Evaluación de Proyectos en
USAC, en ambientes virtuales
de aprendizaje.

Fuente: propia.

Carpeta con fichas docentes
https://drive.google.com/drive/folders/1qnHhVYnu5tE4_5G5YwXzkY6dz4zcr9p5?usp=shari
ng

e. Modelo de tutorización
Planificación y desarrollo del curso virtual
Sugerencias para el tutor virtual
 Revisar los créditos del curso que atenderá, con la base de créditos se
identificarán las estrategias de aprendizajes que permitan lograr los objetivos
del programa y dar cumplimiento a las horas crédito.
 Como parte de la calidad de los materiales de estudio debe cuidar redacción y
ortografía.
 Utilice la siguiente estructura para presentar el contenido de cada semana.

o Información general: unidad, maestría, curso, sesión o semana
o Introducción
o Contenido
o Actividades
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o Evaluación
o Material adicional
o Referencias

 El número de páginas en formato de texto varía según la cantidad y tipo de recursos
de aprendizaje alternativos que el tutor proponga y planifique. Se estima que la
cantidad de lectura que un estudiante puede asimilar en una hora es en promedio
de 5 a 8 páginas, sin incluir ilustraciones o gráficas.
 Se recomienda que los documentos utilicen letra arial tamaño 12 puntos, con
interlineado de 1.5.
 Los documentos deberán ser colocados en la plataforma en formato PDF, con
excepción de los documentos en donde trabajarán los estudiantes en forma
editable.
 Utilice diferentes recursos, no únicamente lecturas, por ejemplo vídeos, mapas
mentales, líneas de tiempo, infografías, presentaciones, entre otros. Tanto para el
contenido, como para las actividades propuestas.
 Cuide el contenido, desarrollo y duración de los vídeos propuestos, asegurándose
que responda a la temática de la unidad.
 Elabore guías de aprendizaje que incluyan tutoriales para la explicación de
contenidos.
 Planifique actividades que permitan demostrar el conocimiento adquirido.
 Redacte las instrucciones o consignas detalladas y numeradas.
 Coloque los enlaces WEB de los recursos utilizados, verificando la funcionalidad.
 Incluya variedad de actividades, individuales y grupales, sumativas y formativas.
 Calendarice actividades sincrónicas, alternando chats o vídeo conferencias, para el
desarrollo de contenido o resolución de dudas.
 Propicie la participación activa del estudiante durante el proceso de aprendizaje.
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 Utilice diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación como rúbricas,
listas de cotejo, entre otros.
 Considere la evaluación de procedimientos, conocimientos y actitudes.
 Fortalezca la formación a través de la práctica reflexiva, el aprendizaje colaborativo
y autónomo apoyado en la investigación.

Tutoría del curso
 Al inicio del curso y semanalmente, el día que se habilita el contenido, envíe un
correo y mensaje por WhatsApp a los estudiantes, motivándolos y brindándoles las
instrucciones de la semana.
 Revise y responda todos los días los foros programados, los mensajes por correo
electrónico y por WhatsApp.
 Motive y oriente al estudiante en relación a su proceso de aprendizaje.
 Refuerce los materiales de estudio, complementándolos con referencias que el
estudiante requiera para apoyar alguna deficiencia o complementar un tema de
interés particular.
 Envíe la realimentación a los estudiantes, de las actividades realizadas dentro de
los siguientes siete días de la fecha programada de la entrega.
 Utilice la ponderación y registro de evaluación en intervalo de 0 a 100 puntos.
 Planifique y brinde asesoría académica en las sesiones sincrónicas programadas
para el curso.
 Contacte a los estudiantes que no participen activamente en el curso.
 Notifique al coordinador académico, cuando se percibe posibilidad de deserción.
 Evidencie valores y conductas que se desean fomentar en los estudiantes.
 Vele por el cumplimiento de las normas dentro del entorno virtual.
 Propicie un entorno agradable y adecuado para el aprendizaje.
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 Antes de cada recurso, debe hacer una introducción del mismo, indicar su nombre
y el propósito de su uso. Es conveniente guiar el uso del recurso por medio de
preguntas, indicaciones o una actividad, cada una debe tener un instructivo preciso.
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Formato de Programa para los cursos
Utilice el siguiente formato con el objetivo que tenga el detalle necesario.
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE CUNORI

CURSO: Xxxxxxxxxxxx
CARRERA: Xxxxxxxxxxxx
DOCENTE: Xxxxxxxxxxxx
SEMESTRE: Xxxxxxxxxxxx
CÓDIGO DE CURSO: Xxxxxxxxxxxx
MODALIDAD: Xxxxxxxxxxxx
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Espacio para escribir la descripción del curso. Debe responder ¿qué es? y
¿por qué?

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Escribe las competencias que pretende desarrollar en los estudiantes.

CONTENIDOS
Dosifica los contenido en Módulos
MÓDULO I: AAAAA
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A



B



C

MÓDULO II: BBBBB


A



B



C

MÓDULO III: CCCCC


A



B



C

MÓDULO IV: DDDDD


A



B



C
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DOSIFICACIÓN
MÓDULO I: AAAA
Introducción:
Objetivo o competencia:
Semana de
Contenidos
trabajo
integradores
Fecha del xx al
 Contenido A
xx 2020
 Contenido B


Contenido C

Actividades
Actividad A
lectura
Actividad B
Vídeo
Actividad C
Vídeo conferencia
escriba el tema

Recursos
Documentos de
lectura
Link
Vídeo tutorial
Link
Vídeo conferencia
Link

Chat escriba el
nombre del chat,
fecha y hora
Foro participativo,
individual o grupal
Evaluación
Escriba el
instrumento a
utilizar o el
procedimiento
para evaluar la
sesión o el
módulo.
Cuestionario en
línea o
Entrega de tareas.
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Bibliografía (del módulo con modelo APA)


Autor 1



Autor 2



Autor 3

MÓDULO II: BBBB
Introducción:
Objetivo o competencia:
Semana de
trabajo
Fecha del xx al
xx 2020

Contenidos
integradores

Actividades

Actividad A



Contenido A



Contenido B

lectura



Contenido C

Actividad B
Vídeo
Actividad C
Vídeo conferencia
escriba el tema
Chat escriba el
nombre del chat,
fecha y hora

Recursos

Documentos de
lectura
Link
Vídeo tutorial
Link
Vídeo
conferencia
Link

Foro participativo,
individual o grupal
Evaluación
Escriba el
instrumento a
utilizar o el
procedimiento para
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evaluar la sesión o
el módulo.
Cuestionario en
línea o
Entrega de tareas.
Bibliografía (del módulo con modelo APA)


Autor 1



Autor 2



Autor 3

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Nombre de la actividad

Fecha de entrega

Valor
sumativo

Módulo I Nombre de la actividad

xx-xx-xxxx

10 puntos

Módulo I Nombre de la actividad

xx-xx-xxxx

10 puntos

Módulo II Nombre de la actividad

xx-xx-xxxx

20 puntos

Total evaluación sumativa

100 puntos

REFERENCIAS
En este apartado debe listar las fuentes utilizadas para el desarrollo de
contenidos, utilice normas APA.


Autor 1



Autor 2
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Autor 3

Formato Reporte de actividades del tutor virtual
Se propone la siguiente guía, como estructura para el seguimiento de las
actividades que el tutor debe realizar. Se sugiere que sea enviada al
coordinador de la carrera en la periodicidad de cada semana o quincenal, a
efectos del acompañamiento continuo del curso, tanto académico como de la
evolución de los estudiantes.
Nombre del tutor:
________________________________________________________
Semana número:__________________________________________
Curso:__________________________________________________
Unidad o módulo:________________________________________
Sesión sincrónica
Fecha de videoconferencia o chat
Tema abordado
Cantidad de estudiantes asistentes
Nombre de los estudiantes que no
asistieron
Enlace a la grabación de la
videoconferencia
Trabajo asincrónico
Contenido
Actividades realizadas por el tutor
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Actividades realizadas por los
estudiantes
Observaciones finales:

*Se sugiere que este formato vaya acompañado de una imagen de la pantalla
en donde conste la asistencia de los estudiantes y que sea firmado por el
coordinador de la carrera con su visto bueno.
_____________________________________
Vo. Bo. Coordinador
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Formato de la ficha informativa docente
Se considera importante incluir en la plataforma virtual, dentro de cada curso, en
el apartado de información general, una ficha informativa con los principales
datos del docente para que el estudiante tenga conocimiento quién es su tutor y
las vías de comunicación oficiales.
Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos
Curso: xxxxxx
Nombre del docente: Dr. Xxxxx
Correo electrónico: xxxxxxxx.@gmail.com

Estudios Universitarios


Xxxxx



Xxxxx

Experiencia Laboral


Xxxx



Xxxx

Formato para Verificación de las actividades del tutor virtual
El siguiente formato se sugiere como guía al seguimiento que el Coordinador de
carrera debe hacer a las actividades del curso, como si fuera una observación de
clase, con el objetivo de darle acompañamiento continuo, tanto al docente como
a los estudiantes que participan en programas virtuales.
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Objetivo de la labor del tutor virtual
Acompañar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje orientado,
proporcionando realimentación, propiciando la interacción, facilitando los
recursos de aprendizaje y velando por la calidad de la formación.
Nombre del tutor:________________________________________________
Curso:_________________________________________________________

Actividad

Si

No

Observaciones

Utiliza los formatos en la
planificación del curso y de los
módulos de aprendizaje.
Abre sesiones en tiempo establecido
o antes para que los estudiantes
revisen y puedan resolverse dudas.
Realiza evaluación diagnóstica al
inicio del curso.
Utiliza las plataformas sincrónica y
asincrónicamente de acuerdo a lo
requerido.
Resuelve las diferentes situaciones
que se le presentan a los
estudiantes en relación al curso.
Escribe consignas claras para
realizar actividades, siguiendo
estructura ¿Qué?, ¿Para qué?,
¿Cómo? ¿Con qué?, ¿Quiénes?
¿Dónde? y ¿Cuándo? y ¿Cuánto?
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Utiliza herramientas de
comunicación en la plataforma o
complementarias.
Apoya los procesos de aprendizaje
enviando sugerencias y aclarando
dudas sobre el contenido y
actividades de aprendizaje.
Motiva y despierta el entusiasmo por
la acción formativa.
Promueve la interacción a través de
actividades colaborativas.
Crea un ambiente de aprendizaje
agradable y favorece la formación de
una comunidad de aprendizaje.
Resuelve las consultas de los
estudiantes antes de que transcurran
24 horas.
Revisa que los materiales del curso
se presenten sin errores de
redacción y ortografía. Los sube a
drive y comparte el link en la
plataforma Moodle.
Realiza seguimiento y evaluación del
aprendizaje proporcionando
realimentación al estudiante, sobre
los procesos de acción formativa y
sumativa, en no más de 7 días
después de enviada la tarea.
Dinamiza conversatorios, promueve
en las actividades de aprendizaje
desarrollo crítico, a través de
preguntas realizadas en foros o
chats programados.
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Redacta un mensaje de bienvenida
al curso y el mensaje semanal al
inicio de la semana, como
orientación general. Evita enviar
mensajes fuera de contexto del
curso.
Contacta al estudiante que no
accede a la plataforma y también al
que no entrega tareas.
Realiza un seguimiento de la
evolución de los aprendizajes de los
estudiantes.
Evalúa las actividades de
aprendizaje y ofrece realimentación.
Realiza la videoconferencia semanal
y la graba para posterior consulta de
estudiantes.
Envía el reporte semanal del
desarrollo y asistencia virtual o
presencial de los estudiantes.

Observaciones finales:
______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________
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Actividades de estudiantes en cursos en entornos virtuales

Se espera que el estudiante posea o desarrolle ciertas características, que
favorezcan el éxito y buen desempeño en los cursos.

 Dedique un mínimo de 6 horas semanales por curso.
 Descargue y revise detenidamente el programa del curso, para dar seguimiento
a los módulos y actividades asignadas.
 Acceda como mínimo tres veces durante la semana a la plataforma del curso,
para revisar contenidos, indicaciones de tareas, participar en foros, chats u otras
actividades.
 Participe activamente en foros, chats, sesiones de vídeoconferencia, WhatsApp
y otros medios de comunicación propuestos por los tutores.
 Dosifique las actividades académicas para su ejecución y entrega en tiempos
planificados. Es responsabilidad del estudiante cumplir con las fechas
establecida en el programa del curso.
 En relación a las actividades:
o Deben ser entregadas a través de la plataforma, no se recibirán por correo
electrónico u otros medios.
o Los documentos deben ser enviados en Word o PDF, identificándolos con
el número de la actividad, apellidos y nombres. Por ejemplo Tarea 1
Román Rodríguez María Sofía.
o Si la actividad es entregada fuera de fecha, tendrá penalización en su
calificación.
o El docente calificará la actividad de manera cuantitativa, buscando que el
estudiante analice los comentarios, para mejorar su proceso de
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aprendizaje. Esta calificación se realizará en los siguientes siete días
calendario, después de su entrega.

Medios de comunicación



Para comunicarse con su tutor y compañeros, utilice los medios oficiales
indicados: correo electrónico, foros, videoconferencias, WhatsApp u otro que
el docente indique.



Evite enviar mensajes fuera del contexto del curso.



Practique la Netiqueta:

o Recuerde lo humano, compórtese como en la vida real y aplique las
normas de cortesía y buena educación.
o Saber en qué lugar del ciberespacio se está, estamos en un ambiente
académico y nuestra conducta debe ser acorde a ello.
o Respetar el tiempo y el ancho de banda de los demás.
o Evite el uso de mayúsculas, ya que es sinónimo de gritar.
o Aplique las normas ortográficas correspondientes. Sea conciso y directo
al escribir.
o Compartir el conocimiento de expertos, siempre dando créditos a la fuente
de la que obtuvo la información.
o Ayudar a que las controversias se mantengan bajo control.
o Excusar los errores de otros y asuma los propios.
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o Sea proactivo en las videoconferencias, participe y permita la participación
de otros, evitando monopolizar la conversación.
o Aporte opiniones, recursos o ideas constructivas.

Actitudinales


Asuma un rol activo dentro del proceso de aprendizaje a través de entornos
virtuales.



Sea proactivo y disciplinado.



Planifique su tiempo y sea organizado.



Muestre interés en las nuevas herramientas tecnológicas en su desempeño
académico.



Comunique sus necesidades, inquietudes y dudas.

La metodología descrita está basada en la guía para elaborar Programas de
Postgrado en modalidad a distancia, aprobada por el Consejo Directivo del SEP en
el Punto Séptimo del Acta 02-2020, de fecha 6 de febrero de 2020 y la Política de
Educación a Distancia en Entornos Virtuales PEDEV, aprobada por el Consejo
Superior Universitario, según el punto séptimo, inciso 7.2 del acta 09-2019 de sesión
ordinaria celebrada el 27 de marzo 2019.
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Actividades de aprendizaje sugeridas y conceptualizaciones
Plataforma virtual Moodle

Es un medio para interactuar en la virtualidad con los estudiantes, mediante foros,
chat; además, facilita el envío de información y la recepción de tareas, previo al
momento presencial que el profesor tenga.

Las tareas se evaluarán con

instrumentos de evaluación como rúbricas o listas de cotejo.

Consignas claras para realizar actividades

Una buena consigna para orientación de una actividad según Crespo (2020), puede
utilizarse para elaborar guías de aprendizaje, foros, chats, tareas, análisis de casos,
proyectos y demás actividades que se programen; debe contar con la siguiente
estructura:
• EL "QUÉ": es la descripción de qué producto se va a obtener como
elaboración final de ese proceso. Por ejemplo: un análisis de caso, un
proyecto, un mapa conceptual, un video, una línea de tiempo, un cuadro
comparativo, etc.
• El “PARA QUÉ": es sumamente importante que se les comente a los
estudiantes la importancia de esta actividad. Es dar un sentido al aprendizaje.
Por ejemplo, para aplicarlo en alguna situación de la vida cotidiana, para
integrar secuencias de contenidos y avanzar de lo particular a lo general, para
comprobar una hipótesis, para comunicar algo, etc.
• El “CÓMO”: se les indica el proceso a realizar. El paso a paso, la secuencia,
lo que necesitan tener en cuenta en el camino, escribir lo mínimo que debe
contener la tarea.
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• El “CON QUÉ”: indicar las lecturas que deben realizar, compartiendo los links
o documentos específicos a recorrer. No es conveniente mandarlos a googlear
todo y en caso de usar el buscador, enseñarles a buscar de forma inteligente
(ver criterios de búsqueda en la web). También les vamos a proponer recursos,
herramientas, sitios web, materiales que van a necesitar para hacer su
actividad. Por ejemplo, si es un video o un tutorial.
• El “QUIENES”: mencionar siempre si la actividad es individual o si es en
grupo y de cuántos miembros. En caso de ser grupal, explicitar los criterios
para conformar los mismos.
• El “DÓNDE”: señalar dónde van a compartir su producción y las
características de la misma. Por ejemplo, si es una tarea para subirla a la
plataforma, si es un video, que lo suban a google drive, o YouTube y que
compartan el link por medio de un foro o en un documento de tarea, de dicha
actividad.
• El “CUÁNDO: en cada actividad propuesta es necesario indicar la fecha de
entrega porque esto permite al estudiante organizar mejor sus tiempos. Si
bien luego podemos flexibilizar, según sea el caso, es fundamental anunciar
las fechas de cada actividad.
 El “CUANTO”: es importante escribir el valor sumativo de la tarea, y la
penalización si entrega fuera de tiempo.
 PLANTILLA: elaborar plantillas para facilitar la tarea a los estudiantes.
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Guías de aprendizaje

En un documento Word el tutor escribe instrucciones de las tareas a realizar en la
semana, colocando objetivos o competencias a desarrollar por los estudiantes, links
de materiales de estudio, tareas a realizar, ponderación sumativa de la actividad y
criterio de evaluación para obtención de la nota completa.

Foros y debates

El profesor tendrá un papel relevante, sirviendo como moderador cuando ponga a
disposición del grupo de estudiantes, un tema en particular, en donde se pueden
defender posturas. Esta técnica contribuye a mejorar la comunicación oral, las
habilidades interpersonales y el liderazgo. La evaluación la realiza el grupo de
estudiantes, determinando la elocuencia, empatía y capacidad de convicción.

Talleres

La práctica de los cursos se realizará por medio de talleres los cuales podrán
realizarse en forma presencial o virtual, a través de tutoriales grabados por el tutor
o seleccionados de youtube, la evaluación podría realizarse con una lista de cotejo
o rúbrica.

Conferencias

Se trata de vincular a expertos en temas de actualidad del campo de Proyectos,
esta técnica buscará nuevos conocimientos para los estudiantes. Su evaluación se
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puede dar mediante la interacción de los estudiantes y el tutor por medio de un foro
o un chat en plataforma.

Videoconferencias

El tutor convocará a los estudiantes para una clase virtual sincrónica, generando un
enlace o códigos de acceso para acceder a la videoconferencia, el cual compartirá
con los estudiantes a través de whatsapp, plataforma moodle o correo electrónico.
En la actividad sincrónica el tutor compartirá ideas, conocimientos e información de
un tema específico, lanzando preguntas que fomenten el desarrollo del pensamiento
crítico de los estudiantes, utilizará cámara web y micrófono. Se sugiere utilizar la
aplicación Zoom y grabarla, para ser compartida posteriormente a los estudiantes
para posibles consultas. Se evaluará por medio de una lista de cotejo.

Presentaciones orales presenciales o virtuales

En la mayor parte de los cursos deben hacerse presentaciones orales, en forma
individual o en equipo. La técnica contribuye a lograr un mejor desenvolvimiento del
estudiante, ante grupos diversos. La evaluación la realiza el tutor, mediante la
capacidad de respuesta de los cuestionamientos del mismo tutor o los compañeros
de clase.

Búsqueda de información

Cuando el estudiante consulta publicaciones académicas, consideradas como
información primaria o secundaria, disponible en diversas fuentes. Esta técnica
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fomenta la capacidad de buscar información relevante, de identificarla, analizarla,
sintetizarla, y evaluarla, para valorar su importancia.

Revisión y realización de investigaciones

Se realiza para que estudiante cuente con juicio valorativo sobre el trabajo de otros
investigadores, y para realizar sus propias investigaciones en temas vinculados a
los cursos y seminarios del pensum de estudios, con pretensión a contribuir a la
solución de un problema que tenga impacto social. La técnica, fomenta la capacidad
de análisis, síntesis y el estudio dirigido. La evaluación se da mediante la revisión
de profesor.

Informe final de trabajo de graduación

Los estudiantes entregarán el informe completo del proyecto profesional de
graduación, con base a las directrices del Normativo de Trabajos de Graduación de
Programas de Maestrías en Artes, aprobado por el Consejo Directivo Universitario
del CUNORI. Su evaluación se realiza mediante la presentación del informe y los
requerimientos de calidad del trabajo.

f. Evaluación

Evaluación de los aprendizajes

Para ello es importante utilizar el siguiente formato para adjuntarlo al acta y también
para reportar notas acumuladas. El cuadro completo se descarga del siguiente link.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qyGIOzKgaze7_EmwePYsU5AwZroQbk
NJ/edit?usp=sharing&ouid=102841278325259658217&rtpof=true&sd=true

Elaboración propia.
Consolidado de la evaluación sumativa de los aprendizajes
Nombre de la actividad
Módulo I Nombre de la actividad
Módulo I Nombre de la actividad
Módulo II Nombre de la actividad

Total evaluación sumativa

Fecha de entrega
xx-xx-xxxx
xx-xx-xxxx
xx-xx-xxxx

Valor sumativo
10 puntos
10 puntos
20 puntos

100 puntos
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SECCIÓN TECNOLÓGICA

g. Infraestructura tecnológica
Nivel 1: IMT Implementación de tecnología

a. Uso de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS), para la interacción
asincrónica entre la comunidad de aprendizaje. Se cuenta con la potente
Plataforma Moodle del SEP.

b. Uso de sistemas de videoconferencias para el desarrollo de las clases
sincrónicas, cabe resaltar que la herramienta Zoom utilizada es con licencia
de tiempo de grabación ilimitado, las licencias las compra el Centro
Universitario de Oriente a través de servicios de proveedores del Estado.
Las grabaciones se comparten en la plataforma Moodle con el propósito de
acceder a ellas durante el desarrollo del curso.

c. Los docentes cuentan con estos recursos tecnológicos y los estudiantes
también, ya que es un requisito indispensable tanto para trabajar como para
estudiar.

d. La plataforma Moodle del SEP cuenta con el Ingeniero Manuel Díaz quien
es el WEB máster de la plataforma, se encarga del mantenimiento
preventivo y correctivo.

e. Así mismo la plataforma Moodle cuenta con Servidores y programas, el
servicio proporcionado por el SEP, en la cual invierten recursos económicos
para el correcto funcionamiento.

115

f. Disponibilidad rendimiento y capacidad. El equipo docente está disponible
a la actualización y a las convocatorias de cursos virtuales para fortalecer
la docencia virtual, siguiendo las páginas de Dirección General de
Docencia DIGED, DEDEV USAC,

Cursos Libres universitarios USAC,

donde constantemente actualizan en forma virtual a los docentes. Cada año
los docentes deben actualizar la ficha de docente, en la cual integrarán las
capacitaciones recibidas del tema de docencia virtual. Descargar la ficha.

g. Accesibilidad e interactividad. El Modelo Instruccional ADDIE que utiliza la
maestría, permite la accesibilidad e interactividad efectiva al curso.

h. Soporte y gestión básica, se dispone de los servicios de información y de
atención al usuario para desarrollar normalmente sus actividades. Con el
tema de plataforma Moodle, si presenta un problema mayor, la coordinación
de la maestría se comunicará con el WEB Máster del SEP para informar y
dar solución pronta a la problemática.

i.

Usabilidad y navegabilidad. Se garantiza la correcta interacción de usuario
dentro de una eficiente navegabilidad con el entorno a fin de procurar una
experiencia cómoda, agradable, fácil y eficiente de usabilidad. La
plataforma del SEP garantiza la usabilidad y navegabilidad efectiva.

j.

Seguridad y privacidad. Se gestiona adecuadamente la seguridad y
privacidad de los usuarios activos y de la data de información a través de
un ciclo de operación que inicia con el diagnóstico, planificación,
implementación y evaluación; estableciendo un sistema de gestión seguro,
confiable y sostenible, el proceso de la seguridad y privacidad se encarga
el WEB máster del SEP.
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Equipo tecnológico de los estudiantes:


Disponer de acceso a internet y equipo necesario con los siguientes
requisitos mínimos.
o Computadora mínimo 2 GB de memoria RAM.
o Procesador Dual Core.
o 5 GB disponibles de espacio de memoria para almacenamiento.
o Tarjeta de sonido.
o Cámara, audífono y micrófono en su computadora.
o Conexión a internet con un ancho de banda mínimo de 2 MB.
o Instalación de dos navegadores Google Chrome y Firefox
o Aplicaciones de Google como drive, formularios en línea.



El estudiante asume la responsabilidad del buen funcionamiento del equipo
y software necesario para el desempeño durante la carrera.
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