
 Pueden postular a la Maestría, 
profesionales con grado de licenciatura, 
nacionales y or iginarios de 
Centroamérica incluyendo Belice, y el 
Caribe. 

 Para aquellos que han realizado 
estudios en el extranjero se exige 
documentos  autenticados.

El POSCAE cuenta con:
 Centro de Documentación.
 Facilidades de acceso a la Biblioteca Central de      

la UNAH y Bibliotecas del BCH, BCIE y 
Secretaría  de Finanzas.

 Centro de Informática a disposición de los 
estudiantes.

 Instalaciones para el uso de Internet.
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DE HONDURAS (UNAH)

POSTGRADO CENTROAMERICANO EN 
ECONOMÍA Y PLANIF ICACIÓN DEL 

DESARROLLO  (POSCAE)
POSCAE - UNAH 

Para más información dirigirse a:

MSc. José Luís Martínez Castro
Coordinador Maestría de Proyectos

Postgrado Centroamericano en Economía 
y Planificación del Desarrollo.
Edificio F1 (4-A), 3er. Piso, UNAH
Apartado Postal  U-9050
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
e-mail: poscae@hotmail.com
Tel: 22 322558

 Esta Maestría opera con carácter 

cofinanciable: UNAH – estudiantes. 

 Cada módulo de cuatro asignaturas tiene un 

costo de doce mil lempiras  (L. 12,000.00), 

o sea, tres mil lempiras  (L. 3,000.00)     por 

asignatura.

 El costo total de las 18 asignaturas del 

Programa asciende a cincuenta y cuatro mil 

lempiras (L 54,000.00), que excluye  los 

gastos de graduación.  
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 El Programa tiene una duración de dos 
años académicos, equivalente a cinco 
módulos y 56 unidades valorativas.  

 Las clases se imparten de lunes a viernes 
a partir de las 5:00 p.m. a 9:00 p.m. en 
dos sesiones de  dos horas académicas 
cada una. 

 El estudiante debe realizar, en 
coordinación con las autoridades del 
POSCAE, cuarenta (40) horas de trabajo 
social, al cumplir con el  Plan de Estudios. 

 El cumplimiento de los requisitos 
académicos da al egresado el derecho a 
que la UNAH, le otorgue el título de 
Máster en Formulación, Gestión y 
Evaluación de Proyectos. 

 Capacitar con alto rigor académico a 
profesionales en  métodos, técnicas y 
conocimientos teóricos y prácticos que 
les  permitan identificar, formular, 
evaluar y gestionar proyectos 
product ivos,  de serv ic io,  de 
infraestructura y sociales.

 Promover la mejor toma de decisiones 
en proyectos  de desarrollo e inversión, 
mediante la innovación y creatividad.

 Atender la demanda de profesionales de 
alto nivel requeridos por los sectores 
público y  privado, en materia de 
formulación, gestión y evaluación de  
proyectos.

MODULO I  Introducción a Proyectos 

Realidad Nacional

Microeconomía
Macroeconomía

MODULO II Estadística Aplicada a Proyectos
Política Económica
Marco Lógico del Proyecto 
Investigación I 

MODULO III Estudio de Mercado
Estudio Técnico del Proyecto 
Estudio Financiero 
Investigación II

MODULO IV Estudio Económico del Proyecto
Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible
Administración de Proyectos
Informática de Proyectos

Formulación Práctica de Proyectos: Producti-
vos, Sociales y de  servicios e Infraestructura

Investigación III : Elaboración de Tesis de  
Postgrado.

MODULO V 

a) Título universitario,  en cualquiera de sus 
disciplinas.

b) Presentar solicitud de admisión en el 
formulario oficial, acompañada de los 
documentos señalados en  el anexo.

c) Realizar entrevista con un profesor 
consejero del POSCAE.

d) Asistir y aprobar el Curso Propedéutico
e) Cancelar los derechos del primer módulo 

por un monto de doce mil lempiras        
(L. 12,000.00).

f) Gozar de un estado de salud compatible 
con los requerimientos del programa de 
estudios (presentar Constancia de 
Salud).

g) Poseer conocimientos básicos de inglés 
y de informática.

 El Programa dispone de una nómina de 
docentes permanentes con grados de 
Doctorado y Maestría. Todos con amplia 
experiencia académica e investigación 
científica y humanística.

.
 El Programa  cuenta  con  la  cooperación 

académica del Instituto Centroamericano de 
Administración  Pública (ICAP) y otras 
instituciones internacionales.

El  curso propedéutico se impartirá 
durante el período de octubre a 
noviembre de 2011. Los postulantes que  
lo aprueben  tienen opción de ingresar al  
Programa de Maestría.


