
DIPLOMADO EN 

SEGUROS 

MODULO ASIGNATURA 
HORAS 

ACADÉMICAS 

I 

Curso Introductorio 08 

Seguro de Aviación 32 

Gerencia de Riesgos 32 

II 
El Seguro y La Contabilidad 32 

Legitimación de Capitales 32 

III 

Actualidad de Seguros: 

a) Financiera 

b) Técnica 

c) Regulación Legal e Impositiva 

20 

Av. Sur 7. Los Naranjos. Municipio El Hatillo. Caracas, Venezuela. 

Teléfono: +58(212) 985-25.36  / . Ext. 170. 

Decanato de Postgrado y Extensión - Universidad Nueva Esparta. 

Propósito. 
Tiene como propósito fundamental el abordaje de las principales áreas de conocimientos relacionadas con la actividad aseguradora, apoyado 

en los fundamentos técnicos, financieros, y jurídicos, con la capacidad y competencia de conducir procesos respectivos.  

Costo. 
Pago único. 300.000 Bs. 

 

Forma de pago. Deposito (efectivo), tarjeta de debito y crédito. 

CUENTA CORRIENTE. BANCO BANESCO  

0134-0367-89-3673000532. UNE, A.C.   RIF.  J-30174387-3 

Perfil del Egresado del Diplomado. 

El Plan de Estudios del Diplomado  se orienta hacia la formación  

de un Profesional actualizado en los aspectos técnicos y jurídicos 

relacionados al campo de los seguros. Actualizado en cuanto a 

las técnicas para la identificación, análisis y evaluación de 

riesgos, con la transferencia de riesgos al mercado asegurador. 

Aplica funciones de alta responsabilidad técnica y gerencial en 

las instituciones del sector de seguros. Aplica las técnicas de 

inspección de riesgos, en la búsqueda de la reducción, 

seguimiento y control del riesgo y su repercusión financiera. 

Dirigido a. 

Está dirigido a profesionales que en el desempeño de su 

actividad, requieran actualizarse en el manejo de conceptos y 

prácticas técnicas, económicas y jurídicas en el área de los 

seguros. Podrán participar bajo un “Esquema Especial de 

Certificación” las personas no profesionales y que califiquen con 

base a sus credenciales laborales. 

Fecha de Inicio: 07-10-2017 

Coordinación de Extensión. 

Horario de atención.   

Mañana: Lunes a Viernes: 8:30 am a 11:30 

Tardes: Martes a Viernes: 1:00 - 5:00 pm 

Requisitos. 

• Planilla de inscripción totalmente llenas en letra molde  o 

• computadora. 

• Dos copias de la  Cédula de identidad. 

• Original  y copia fondo negro del Título. 

• 1 foto tamaño carnet. 

• Recibo de pago 

http://www.sirius.une.edu.ve  Postgrado@une.edu.ve une_postgrado 

Información: coordinacion.extension@une.edu.ve 

Gestión de pagos (diplomados): administracion.extension@une.edu.ve 
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