
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La UNNATEC se define como una institución de estudios superiores libre de amarres y trabas 
ideológicas, con una mente libre dentro de la diversidad del pensamiento humano; aliada de la 
innovación tecnológica y de la gestión moderna, con hincapié en la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales; involucrada en los procesos de desarrollo en democracia y equidad, con un 
accionar transparente en sus asuntos administrativos y académicos.

DIPLOMADO
EN FORMULACIÓN,
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN
DE 

DE INVERSIÓN
PROYECTOS

DIRIGIDO A
“El presente diplomado es un medio multidisciplinarios de enfocar la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos de inversión, para una mejor y actualizada toma de decisión en inversiones 
productiva”.

NUESTROS VALORES
• Nuestra gente
• Creatividad
• Etica profesional
• Compromiso
• Vocación de servicio
• Conciencia ambiental
• Equidad

OBJETIVO
Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para la integración y dirección del 
trabajo en equipo, con capacidad para el logro de las metas organizacionales definidas por los 
lineamientos de la organización, motivado a la transformación y mejora continua de los procesos en 
sus áreas de injerencia, para adaptarse a las demandas de un entorno social y laboral cambiante.

VISIÓN DE LA UNNATEC
Ser líder nacional de la educación Virtual.

MISIÓN DE LA UNNATEC
Formar profesionales competentes para 
la economía del conocimiento, mediante 
programas de educación basados en la 
ciencia, la tecnología y la innovación.



CONTENIDO

Los contenidos permitirán a los participantes, alcanzar los siguientes objetivos:

Módulo 1. Enfoque introductorio de proyectos en el contexto de la planificación e inversión

Al término de la Unidad, el participante será capaz de transformar las ideas y alternativas de intervención 
profesional en proyectos específicos, integrando en su formulación los requisitos propios de los estudios y 
etapas que comprende el proceso decisional e incorporando la tipología de inversión seleccionada.

Módulo 2. El estudio de mercado en los proyectos de inversión

Al término de este módulo, el participante será capaz de diseñar un estudio de mercado para un proyecto 
específico y factible de llevar a la práctica y presentar las distintas fuentes de información y análisis sobre los 
instrumentos de mercados que contribuyan a fortalecer las decisiones de inversión en proyectos económicos.

Módulo 3. Estudio técnico y de ingeniería 

Distinguir los diferentes instrumentos de medición de efectividad técnica y de ingeniería, alternativas de 
inversión y colocación de la empresa en sus diferentes dimensiones y relación en los negocios.

Módulo 4. Análisis económico

Interrelacionar los indicadores económicos del país para clasificar y definir de forma más precisa el impacto 
de las variables y desenvolvimiento de la economía dominicana, así como, los cambios y resultados en la 
política fiscal y monetaria, que nos permitan, estimar o demostrar la viabilidad económica con respecto a la 
gestión del proyecto.

Los temas descritos debajo serán abordados en el curso de forma resumida y relacionada con los proyectos, 
puesto que la dimensión del tiempo y la complejidad en el tratamiento de cada uno de estos indicadores 
económicos, amerita una mayor profundidad.

Módulo 5. Análisis financiero y flujos de caja

Finalmente, con las informaciones económicas, de mercados, técnicas y financieras, se elabora el flujo de 
caja, a fin de tomar la mejor decisión de inversión para emprender un nuevo negocio o mejorar el 
desenvolvimiento financiero de una empresa ya instalada, asimismo, muestra la relación que existe entre 
financiamiento, costos, ventas y utilidad neta.

DURACIÓN

TELÉFONO

3 Meses - 36 horas

809-731-3200 extensiones 326 y 304
CONTACTO
diplomados@unnatec.edu.do
www.unnatec.do/diplomados

HORARIO
6:00 p.m. a 9:00 p.m.

REQUISITOS
• Currículum Vitae
• 2 fotos 2 x 2
• Copia de la Cédula de Identidad


