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Identificar, diseñar y formular propuestas e iniciativas en programas y/o 
proyectos de carácter privado, económico, social y ambiental.
Evaluar proyectos ex post y ex ante en sus programas de carácter privado, 
económico, social y ambiental.
Gestionar y gerenciar proyectos de inversión.
Analizar y elaborar estudios desde perspectivas financieras, económicas 
sociales y ambientales, con el conocimiento de herramientas teórico-
prácticas que le garantizarán la eficiente toma de decisiones.
Analizar y elaborar estudios de pronóstico y proyecciones en panoramas 
financieros, económicos, sociales y ambientales en proyectos de los 
diferentes sectores de la economía.
Identificar y evaluar propuestas desde la perspectiva de la eficiencia y el 
desarrollo sostenible.

semestre1

TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos.

ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Asignatura CréditosÁrea
2Cuantitativa 

Económica, 
contable y 
Administrativa

Económica,
contable y 
Administrativa

2
2
3
3

Análisis contable y financiero
Teoría económica de proyectos
Formulación de proyectos
Evaluación financiera de proyectos

2

3
2
2
2
2
5

Evaluación económica y social de proyectos
Valoración económica ambiental
Análisis de riesgos e incertidumbre en proyectos
Gerencia y gestión de proyectos
Proyectos de desarrollo para la Amazonía
Proyecto Integrador

Socio-humanística

Socio-humanística
Investigación

2

Métodos cuantitativos aplicados a proyectos

Metodología para la presentación de proyectos

semestre2
Asignatura CréditosÁrea

Dirigido a: Profesionales de todas las disciplinas.
Duración: Dos (2) semestres. Modalidad: Presencial.
Jornada Mixta

Misión
La especialización es una oferta académica creada con el propósito de contribuir 
con la formación de ciudadanos y perfiles profesionales de las diferentes 
disciplinas altamente competentes en el diseño y evaluación de proyectos desde 
las perspectivas financiera, económica y social, consolidando líderes y pioneros 
de propuestas dirigidas a garantizar desarrollo y crecimiento económico eficiente 
y sostenible, para enfrentar las exigencias del contexto amazónico e internacional.

Visión
Los especialistas serán en el mediano plazo, líderes, gestores, y protagonistas 
principales en la consolidación de proyectos de inversión competitivos, impulsores 
de escenarios de desarrollo económico y social, propiciando alternativas de 
desarrollo económico sostenible para la Amazonia.

Objetivo
Formar un especialista integral, competitivo, idóneo para el análisis económico de 
los proyectos, competente para trabajar en áreas técnicas de los sectores de la 
economía regional, nacional e internacional.

Perfil del egresado
El profesional podrá desempeñarse en actividades relacionadas con proyectos de 
inversión, como analizar, preparar, gestionar, gerenciar y evaluar propuestas, en 
cualquiera de los sectores de la economía, mediante el manejo de herramientas 
conceptuales, contextuales y prácticas. Específicamente será competente en:

Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas

SINAPSIS
GEMA- Grupo De Estudio De Futuro En El Mundo Amazónico 
Huella Amazónica
CIFRA- Colectivo De Investigación Financiera En La Región Amazónica 
INMER- Innovación y Mercadeo
GIGA- Grupo de Investigación en Gestión y Administración

Categoría C
Categoría C
Categoría C
Categoría C
Categoría C

VALOR INVERSIÓN 
V/r. Semestre: (5) SMMLV

V/r. Inscripción: (20%) SMMLV
ENCUENTROS SEDE LETICIA

Lunes a viernes de 06:00 p. m. a 10:00 p. m. 
Sábado: 8:00 a. m. a 12 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. 

Domingo: 8:00 a. m. a 12 m. 



Contáctanos
UBICACIÓN SEDE LETICIA:
Carretera Leticia - Tarapacá Kilómetro 2.8, Castañal, Los Lagos. 
Leticia - Amazonas.
Coordinadora: Nathalie Sánchez. 
Teléfono: 3112075889
Correo electrónico: campusleticia@uniamazonia.edu.co 
Línea Gratuita: 01-8000-1122248.

UBICACIÓN SEDE PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. 
Barrio Porvenir. Florencia - Caquetá.
Coordinadora: Nancy Olaya Delgado.
Teléfono: 4358786 Ext. 116 / 3142370658.
Correo electrónico: especializacionesfccea@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




