
El programa Técnico en Seguros, ofrece a los
interesados el desarrollo de conocimiento y
profundizar en qué consiste la actividad de seguros 
en  Costa Rica. El Mercado de Seguros en nuestro 
país es relativamente reciente, ya que tiene 9 años 
de haber sido promulgada su apertura después de 
casi 90 años de Monopolio bajo la administración del 
Instituto Nacional de Seguros. A partir de este evento 
se instalan en nuestro país más de 10 aseguradoras 
nuevas y se inicia una estructura de operación 
regulada. Esto ha significado la instalación de una 
Superintendencia de Seguros y una serie de 
acciones de capacitación de los costarricenses sobre 
cómo adquirir los seguros y en qué consisten.El área 
de seguros ofrece posibilidades de desempeño  en 
su área comercial, administrativa y operativa por lo 
que el mercado laboral, así como es útil conocer 
sobre  él en el caso de que el participante se 
desempeñe en  cualquier empresa y requiera 
contratar los servicios deseguro.
Somos la Universidad Privada que impacta de 
manera estratégica los resultados de la empresa.

Conocer la terminología propia del mundo de los 
seguros, que implica en algunos casos aprender 
nuevos términos, y en otros sustituir las definiciones
conocidas por las aceptadas en los contratos de 
seguros.

Entender los diferentes elementos que intervienen 
para un buen aseguramiento, como para el 
adecuado trámite de un reclamo. Tanto en el campo 
de los seguros personales, como en el de los seguros 
generales y obligatorios, y en las diferentes y muy 
variadas áreas que se deben abarcar, para cubrir las
necesidades del mercado.

Comprender la importancia que juegan os seguros 
en la dinámica del mercado actual, su importancia 
para el desarrollo de las sociedades modernas, en 
medio de un riesgoso ambiente de competitividad,
no solo local sino también en el mundo globalizado 
en que vivimos.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.crfundepos.ac.cr

MODALIDAD VIRTUAL MATRÍCULA
MENSUALIDAD

₡60.000
₡65.000

DURACIÓN 480 HORAS



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Módulo l. Principios de Administración
Módulo ll. Productos financieros: Cálculo, fiscalidad y contabilidad
Módulo lll. Fundamentos de Riesgos, Seguros y Reaseguro
Módulo lV. Introducción a la administración de riesgos
Módulo V. Reaseguro
Módulo Vl. Seguro de accidente, salud y viajeros
Módulo Vll. Seguros de Salud
Módulo Vlll. Derecho en Seguros
Módulo lX. Mercadeo y ventas
Módulo X. Administración y legislación de la compañía de seguros
Módulo Xll. Seguros obligatorios
Módulo Xlll. Seguros a la propiedad

TÉCNICO EN SEGUROS 
CONTENIDO TEMÁTICO:

BIODATA

MBA. JESÚS TENORIO CHACÓN
Más de 20 años en experiencia, Graduado de Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Gerencial 
Internacional, Máster Universitario en Gestión y Técnica de Seguros, Licenciatura en Administración de Empresas con 
Énfasis en Seguros. Actualmente Coordinador de Unidad de Suscripción de Seguros de Daños y Automóviles en la 
Dirección de Suscripción, Instituto Nacional de Seguros.

LIC. ARMANDO SIBAJA VELAZQUEZ
Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Seguros, Certificaciones en gerencia de riesgos y cobertura 
de seguros de la Universidad de Costa Rica. Ha sido en sistemas de comercialización y de Riesgos del Instituto Nacional 
de Seguros desde hace más de 20 años, profesor en la Universidad San José y la Universidad FUNDEPOS en la cátedra 
de Seguros.

Para más información: (506) 4001-9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

Aranceles de Graduación una vez finalizado 
el programa: ¢40.000


