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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SEGUROS 
J-00226727-5 

DIPLOMADO: GERENCIA DE SEGUROS 
Ciudad de Caracas 

 
 

El programa Gerencia de Seguros constituye una opción de curso de extensión 
profesional de formación especializada en seguros. Su propósito central es 
proporcionar los conocimientos especializados de la actividad aseguradora, a 
quienes opten por una preparación en este campo profesional, dotando de mayor 
especificidad su formación básica profesional o técnica universitaria. 
 
A. Definición del Diplomado en Gerencia de Seguros. 
 
Es un profesional o técnico universitario con visión multidisciplinaria, con 
conocimientos técnicos-jurídicos de la actividad aseguradora, con 
capacidad de conducir procesos administrativos y gerenciales en empresas de 
seguros o reaseguro, de corretaje de seguros o reaseguros, organismos de 
supervisión, entes gubernamentales y empresas públicas o privadas. 
 
B. Perfil del Egresado. 
 
El egresado del programa de Gerencia de Seguros será un profesional que 
impulsará un desempeño superior de la empresa u órgano en la cual labore, 
demostrando: 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Aplicar con base científica los conocimientos 

técnicos-jurídicos del negocio del seguro. 

 Actuar con adaptabilidad, versatilidad e 

interés por el aprendizaje continuo. 
 Elaborar indicadores para el control de la 

gestión. 

 Desarrollar soluciones a situaciones con alta 

incertidumbre. 
 Establecer vías de acción, orientadas a 

satisfacer necesidades de los clientes. 

 

 Negociar con visión sistémica tomando 

decisiones estratégicas y acertivas del 

negocio. 
 Realizar trabajos con eficiencia en equipos 

multi-e interdisciplinarios<. 

 Utilizar herramientas necesarias para la 

actividad aseguradora. 
 Manejar herramientas tecnológicas que 

apoyen la estrategia de la organización 

donde labora. 
 Utilizar herramientas necesarias para el 

negocio asegurador. 

 Gerenciar utilizando modelos insertada en 

el  “Estado del Arte” organizacional. 

 Desarrollar acciones tácticas y 

operacionales bajo presión. 

 
C. Áreas del Curriculum del Diplomado en Gerencia de Seguros. 
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Sobre la base de los distintos estudios realizados en el Plan de Formación Integral 
para el Sector Asegurador, elaborado por la Cámara de Empresa de Corretaje de 
Seguros – CAVECOSE, conjuntamente con el IESA, en fecha Diciembre de 2001, y 
con la experiencia del programa "Diplomado en Gerencia de Seguros" durante 
los últimos años, se rediseñó las áreas del curriculum a ser estudiadas en el 
Diplomado de Gerencia de Seguros, a saber: 
 
MODULO I (Materias)   (25 %)) Total 

Horas  
% S / Obj. 
Generales 

   
   

Fundamentos de Seguros 16 10% 
Derecho de  Seguro 32 15% 

   
MODULO II (Materias) _ (65%)   

   
Seguros de Personas 24 10% 
Seguros de Patrimoniales 40 15% 
Seguros de Auto 16 10% 
Seminario de Fianza 24 10% 
Reaseguros 16 10% 
Prevención de Leg. Capitales 16 10% 
   
MODULO III (Materias) __(10%)   

   
Gerencia de Seguros y 
Reaseguros 

16 10% 

   
Total General 200 100% 

 
Duración: doscientas (200) horas académicas teóricas practicas en total. 
Requisitos: El Programa Diplomado Gerencia de Seguros está dirigido a personas 
con titulación Universitaria bien sea profesional o técnico superior en cualquier 
área. 
PROGRAMAS:  
Curso semanal vespertino martes y miércoles de 1:30 pm a 04:45 pm 
Curso semanal nocturno: de lunes a viernes de las 6:00 pm a 7:30 pm.  
Curso Sabatino de 8:30 am a 2:30 pm 
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D. Requisitos de Graduación. 
 
Los Requisitos para Obtener el Diplomado en Gerencia de Seguros son: 
 
1. Poseer titulación Universitaria bien sea profesional o técnico superior en 

cualquier área.  
 

2. Aprobar todas las materias de los diferentes módulos que conforman el 
programa del Diplomado de Gerencia de Seguros y obtener un promedio no 
menor a 15 puntos.  

 
3. 75% de asistencia como mínimo es obligatoria para la aprobación de cada 

asignatura. El alumno que tenga un setenta y cinco por ciento (75%) de 
inasistencia, pierde cualquier derecho a presentar evaluación. Asimismo pierde 
la materia automáticamente.  

 
D. Matriz Curricular. 

Módulo 1 (25%)  Módulo II (65%)  Módulo III (10%) 

Fundamentos de 
Seguros 

 Seguros de 
Personas 

 Gerencia de 
Seguros y 

Reaseguros 

 

Derecho de 
Seguros 

 Seguros de 
Patrimoniales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seguros de Auto 

Seminario de 
Fianza 

Reaseguros 

Prevención de 
Leg. de Capitales 
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Las cátedras de 16 horas de duración son de asistencia obligatoria. 
 
Para avanzar a cada Módulo es requisito haber aprobado el anterior.  
 
 
F. Áreas Académicas y Contenidos  
 
Se presenta el contenido programático por materia, su evaluación es en escala del 
1 al 20, nota mínima aprobatoria 12 puntos. 
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                    INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SEGUROS 
J-00226727-5 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

PROGRAMA DIPLOMADO  GERENCIA DE SEGUROS 

Ciudad de Caracas 

 
Consignar en la Coordinación de Extensión: 
 
En una carpeta y en este orden: 
 
 Planilla de inscripción debidamente llena. 

 1 foto tamaño carnet fondo blanco. (identificada en la parte 
posterior con su nombre y No. de cédula) 

 Una copia de la Cédula de Identidad ampliada. 
 Copia en fondo negro del Título Universitario. 
 Síntesis curricular.   
 Constancia de trabajo 
 
 

 
COSTO DEL DIPLOMADO: Sujeto a cambios sin previo aviso 
 

 
Notas:  
Los pagos por cualquier concepto no son reembolsables, sin excepción 
 
El pago fraccionado es aplicable únicamente a personas naturales. 
 
Cursos in company solicitar presupuesto.  
 
 
El costo incluye:  Planificación y ejecución 

Honorarios de facilitadores 
Control académico y administrativo 
Clases presenciales 

   Material didáctico digitalizado 
 
No incluye:  Derecho de grado 
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FORMA DE PAGO: 
 
 
DEPOSITOS (Solo efectivo) O TRANSFERENCIAS: 
 
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SEGUROS 
RIF: J-00226727-5 
 
BOD 
CUENTA CORRIENTE Nº 
0116-0443-95-0101035239 
 

 
mail: extension.ius@gmail.com 
 
TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO: Master Card, Visa  
 
 
Enviar comprobante de pago vía mail: extension.ius@gmail.com y traer el original 
al inicio del curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telf. Directo 0212-730.91.11 – Central: 730-93.33. Dirección: Av. Los Jabillos, Qta. Doña Kata, La 

Florida, entre Funeraria Vallés e Iglesia Chiquinquirá. 

extension.ius@gmail.com 

 
www.institutouniversitariodeseguros.com.ve 
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