
Presentación
ESAN es una de las instituciones académicas líderes en el país, fundada por Stanford University de 
California EEUU. Tiene más de 55 años de exitosa trayectoria. Su experiencia, vínculos internacionales, 
metodología de enseñanza, capacidad para generar conocimiento aplicativo y plana docente de primer 
nivel, le han permitido contribuir al desarrollo de líderes con visión de futuro. Posee un enfoque 
internacional, con actitud innovadora y sólidos valores, que entrena a los que pasan por sus aulas para 
desenvolverse en entornos cambiantes y competitivos.



Este Diploma ha sido diseñado de acuerdo al enfoque del Decreto Legislativo N° 1252, que anuncia el 
nacimiento de Invierte.pe, como el nuevo sistema de inversión pública en el Perú, denominado Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, como resultado de la derogación de la Ley 
N° 27293 (SNIP). Con ello, queremos responder las exigencias de las instituciones que promueven 
proyectos de inversión pública en nuestro país.

Información General
Fecha de inicio: 26 de octubre 2019  

Horario de clases: Sábados de 2:00 p.m. a 8:45 p.m.

Lugar de clases: Campus de la U. Esan, Av. Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico - Surco.

* ESAN se reserva el derecho de variar las fechas programadas

SÁBADO 26 DE OCTUBRE

Diploma EN

PROGRAMACIÓN, 
FORMULACIÓN Y GESTIÓN 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA INVIERTE.PE



Objetivos
Brindar al participante los conocimientos y herramientas necesarias que le permitan formular, 
evaluar y presentar de manera adecuada un Proyecto de Inversión Pública, que incluya los 
contenidos mínimos exigidos con un enfoque de sostenibilidad e impacto, para acceder a su 
aprobación y viabilidad por el Invierte.pe.

Al término del programa los participantes estarán en la capacidad de formular y evaluar proyectos del 
sector público.

Plana docente de reconocida experiencia y especializada en el tema.

Beneficios

Perfil del participante
Profesionales que forman parte del proceso de toma de decisiones de Inversión Pública en las 
diversas instituciones de la administración estatal (Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales, Organismos Descentralizados, Empresas Públicas de Derecho Privado, entre otros), 
empresas privadas que presentan iniciativas de inversión con carácter de desarrollo social, 
ejecutivos y consultores independientes que estén interesados en brindar asesoría al sector público

Ventajas
Desarrollo a lo largo del programa de un proyecto de Inversión Pública

Infraestructura, equipos y aulas dedicadas a favorecer el aprendizaje.

Experiencia. La Universidad Esan brinda este programa desde el año 2009, contando hasta la fecha 
con más de 60 promociones en Lima y provincias y más de 2,000 profesionales capacitados en la 
elaboración de perfiles de proyectos.

Plana Docente de primer nivel
La plana docente de ESAN está integrada por profesionales formados en ESAN y en las 
mejores escuelas de negocios del mundo, con amplia trayectoria docente a nivel de 

postgrado y experiencia en el mundo empresarial.



Estructura Curricular

Fundamentos del Invierte.Pe y la Programación Multianual de Inversiones

La introducción del Programa Multianual de Inversiones -PMI en el ciclo del proyecto, le permite ahora al 

sistema de inversión pública un procedimiento más efectivo de priorización de las inversiones, cerrando 
las brechas que actualmente impiden una mejor asignación de los recursos públicos escasos.

12 SESIONES / 18 HORAS

10 SESIONES / 15 HORAS
Identificación de Problemas

Centra la atención en un diagnóstico exhaustivo del área de estudio o de influencia y de las Unidades 

Productoras de Servicios. En este punto se establece la concepción técnica de las alternativas que se estudian.

10 SESIONES / 15 HORAS
Mercados y Costos

Comprende el estudio de mercado del servicio en análisis tanto de oferta y demanda, para luego 

estimar las brechas existentes que permitan justificar la implementación del proyecto.

10 SESIONES / 15 HORAS
Evaluación Privada y Social

Permite entender los conceptos de beneficios en la inversión pública y los enfoques de medición 

de estos indicadores y su incidencia en la economía global y sociedad en su conjunto.

6 SESIONES / 9 HORAS
Sostenibilidad, Impacto Ambiental y Marco Lógico

Permitirá evaluar la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental.


Se desarrollará en profundidad los contenidos y estructura del Marco Lógico, así como su 
importancia en el proceso de inversión y de seguimiento.

8 SESIONES / 12 HORAS
Ejecución de las Inversiones Públicas

En esta fase del ciclo del proyecto se analizará los aspectos vinculados a la elaboración del estudio 

definitivo, la ejecución de la obra, seguimiento de avances y cierre del proyecto.

12 SESIONES / 18 HORAS
Taller de Asesoría y Trabajo Final

Tiene como objetivo integrar los conceptos, así como dar las pautas para la elaboración del trabajo 

final y efectuar un seguimiento a sus avances. El trabajo final corresponde a la elaboración de un 
proyecto y se irá desarrollando progresivamente durante el Diploma.



Excelencia Académica
La Universidad ESAN cuenta con más de 55 años formando exitosamente profesionales que 
logran posiciones gerenciales en el Perú.


ESAN forma parte de las principales asociaciones internacionales de Escuelas de Negocios 

(AMBA, PIM, EFMD, AACSB).

Especialización
Los Diplomas ofrecen a los participantes la especialización y profundización en los temas 
relevantes, estando a la vanguardia dentro del ámbito profesional.

Admisión
Formulario de inscripción debidamente llenado.


Copia de DNI

Copia del título profesional o grado académico de bachiller y/o carta de presentación 
de la empresa que certifique la actividad profesional.

Copia de recibo de servicios (Luz, agua y/o teléfono) de domicilio actual


Copia de comprobante de pago

Diploma
Los participantes que concluyan satisfactoriamente cada uno de los cursos, y cumplan con los 
requisitos y normas del programa, recibirán el Diploma en “Programación, Formulación y Gestión 
de Proyectos de Inversión Pública en el marco del Invierte.pe”, expedido por la Universidad ESAN.



(*) La denominación “Diploma” de nuestros productos responde a la promulgación de la nueva Ley Universitaria N° 30220. 


En ningún caso se deberá entender que este programa académico corresponde a la categoría de Diplomados de Posgrado 
establecida en el artículo 43 .1 de la precitada Ley No 30220.

Inversión y Financiamiento
Precio: S/ 4,900.00

Contado: S/. 4,753.00 (3% descuento por pronto pago)

Alternativa

de pago

A

B

S/ 850 5 S/ 834

S/ 699

S/ 5,020

S/ 5,044

S/ 120

S/ 1446S/ 850

Cuota

Inicial

N° de

Cuotas

Importe de

cuota mensual

Total a

cancelar

Interés

incluido (**)



Informes e inscripciones

Srta. Fátima Merino P.

E-mail: fmerinop@esan.edu.pe

Teléfono: 317-7200 anexo 44280

Celular: 988-897381



En Soles

(*) TEA: 12.69% - TEM: 1.00% / (**) El monto indicado en “interés incluído” está ya considerado en las 
cuotas. Es posible solicitar por parte del participante una secuencia de pagos y/o cuota inicial distinta al 
mencionado.

Descuentos

Inversión y Financiamiento
Precio: S/ 4,900.00

Contado: S/. 4,753.00 (3% descuento por pronto pago)

En todos los casos, debe indicar el N° de su DNI una vez realizado el depósito, debe enviar el voucher 
a nuestra asesora corporativa.

Banco de Crédito del Perú - cuenta soles: 193-1764415-0-72


Banco Continental (BBVA) - cuenta corriente soles: 0011-0686-0100011574 

Descuento

5 personas

Más de 5 personas

5% de descuento

Concepto

7% de descuento

10% de descuento

5% de descuento

3% de descuento

Más de 10 personas

Ex-alumno de Esan

Por pronto pago


