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El Instituto Tecnológico de Santo Domingo es una 
comunidad universitaria plural, comprometida con la 

formación de ciudadanos capaces, íntegros y 
competitivos internacionalmente, y que contribuye 
al desarrollo sostenible de la sociedad mediante la 

ciencia y la tecnología .

El Instituto Centroamericano de Administración 
Pública tiene como propósito esencial la preparación 

de los recursos humanos para los procesos de 
globalización e integración. 

MAESTRÍA EN INVERSIÓN PÚBLICA | DOBLE TITULACIÓN 
PARA EL PARTICIPANTE 
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MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA

La administración pública es uno de los 
principales desafíos que se ve enfrentada 
los gobiernos locales. Dentro del nuevo 
orden económico mundial, es lo relativo a 
la gestión del desarrollo sostenible, con una 
nueva concepción: orientar, impulsar y 
potenciar la inversión para lograr un uso 
más eficiente y óptimo de los escasos 
recursos. 

La inversión pública es una variable 
esencial para el desarrollo de un país y una 
condición necesaria para mejorar la 
competitividad de una economía. El 
desafío de un país. De lograr crecimiento 
económico sostenido y garantizar 
adecuadas condiciones de vida para la 
población pasa por la inversión. 



Las tareas de mejoramiento en la calidad de 
la gestión de la inversión pública que 
nuestro país requiere. Conlleva un enorme 
esfuerzo de las instituciones públicas por 
establecer condiciones propicias, que 
permitan facilitar y mejorar los procesos de 
pre-inversión, inversión, operación y la 
evaluación Ex –post de los proyectos. Es 
decir, la gestión de la inversión pública. 

En la República Dominicana, la situación que 
presenta la inversión pública, permite 
identificar una serie de limitaciones y 
dificultades que atraviesa la Gestión Pública 
y el proceso de reforma y modernización del 
estado. 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA



MAESTRÍA EN INVERSIÓN PÚBLICA | 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Desarrollar capacidad analítica y creativa 
para abordar los problemas de la gestión de 
la inversión pública (pre inversión, 
negociación y financiamiento, inversión, 
operación y la evaluación ex –post) en 
forma adecuada para la toma de decisiones, 
identificando y seleccionando. 

De manera más congruente con la realidad 
concreta. Las mejores opciones de inversión 
para el país desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible y la optimización de los 
recursos. 



MAESTRÍA EN INVERSIÓN 
PÚBLICA| ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

Estructura modular 

Cada módulo se imparte jueves de 6:00 PM a 10: 00 
PM;  viernes de 6:00 PM a 10: 00 PM;  y sábado de 
9:00 AM a 5:00 PM

Doble Titulación 

Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) de 
Costa Rica 



BI MODAL 
presencial y virtual 

VINCULACIÓN
teórica y práctica

CONCENTRACIÓN 
En la gestión de inversión pública

INTEGRACIÓN 
docencia e investigación 

FLEXIBLE 
horarios compatibles con agendas laborales 




