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Este tema es importante porque actualmente no existe  un abordaje  técnico específico que 

busque formar profesionales  especializados en la industria de seguros. 

El diplomado está conformado por 10 temas de 10 horas cada uno. Se busca dar un concepto 

global que incluye el estudio de la organización, procesos, controles y formas de evaluación de 

posibilidades de fraude. 

 

 

 

Todas las personas de banca y seguros que laboran en áreas relacionadas con: la 

administración, registro, control e información del movimiento de seguros y aquellos relacionados 

a: gestión de riesgos, auditoría, prevención de fraudes, oficiales de cumplimiento, finanzas, 

tesorería, contabilidad, compras, contrataciones, gobierno corporativo,  entre otras. 

 

 

 

Capacitar, tecnificar, estandarizar conceptos, metodologías y técnicas para la prevención de 

fraude e investigación de delitos en el sector asegurador. 

  

No.  TEMA DEL MÓDULO No.  DE 

HORAS  
FECHA FECHA DE PAGO 

Sin recargo 

1 Historia del seguro 
internacional y nacional 

10 2-9 de septiembre Del 16 al 30 de agosto 

2 Proceso de captación de 
seguros, condiciones y 
resguardos 

10 23 – 30 de septiembre Del 15  al 30 de de septiembre 

3 Legislación vigente y 
cambios representativos 

10 7- 14 de octubre  

4 Control interno (COSO 
2013), Gestión de riesgos, 
aplicación y seguimiento 

10 21- 28 de octubre Del 15 al 30 de octubre 

5 Integración de procesos 
para atención y 
mantenimiento de servicios 
de seguros 

10  
4- 11 de noviembre 

 

6 Registro contable, 
impuestos, control y pago 
de seguros 

10 18 – 25 de noviembre 
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7 Proceso de reclamos y 
cumplimiento de contratos 
de seguros 

10 20 – 27 de enero de 
2018 

Del 10 al 15 de enero de 2018 

8 Asesoría en reclamos e 
investigación de fraudes y 
delitos en seguros 

10 3 – 10 de febrero Último pago 
Del 10 al 15 de febrero 

9 Auditoría forense aplicada 
al campo de seguros 

10 17- 24 de  febrero  

10 Estrategias y alternativas 
de Prevención de Fraudes 

10  3- 10 de  marzo  

 

Día sábado de 08:00 a 13:00 hrs. Con espacio para refrigerio.  

 

 

 
Al iniciar el diplomado, se asignará un trabajo de investigación o proyecto práctico en la 
empresa que trabaja el técnico con una ponderación del 20 %,  el cual desarrollará a lo largo del 
diplomado. Contará con la asistencia técnica y retroalimentación de los docentes.  

 Se tomarán ejercicios de comprensión de lectura (tareas) en cada sesión, sábado, 
con una ponderación del 10 %. 

 Se tomará un examen final de cada módulo, con una ponderación de 20%. 

 Se tomará un examen final del diplomado, con una ponderación del 20 %. 

 Se tomará en cuenta la asistencia, que será el 30%.  

  

La Universidad otorga el diploma de participación a quienes hayan asistido a por lo menos el 80% de las 
clases programadas dentro del curso. Así mismo cada módulo será evaluado por los facilitadores quienes 
darán fe de los avances obtenidos por los participantes y la retroalimentación correspondiente durante el 
desarrollo de los temas.  (ADEG/ adeg)  
 

 

 
 
Proceso de inscripción y pago  
 
Solicitar a educacioncontinua@url.edu.gt   ficha de inscripción, completar datos y luego enviarla 
por correo para emitir boleta de pago. Al recibir la boleta de pago, debe imprimirla y presentarla 
en cualquier agencia del Banco Industrial. 
 

 Si desea efectuar el pago con cheque de otro banco, debe pasar a la oficina J – 214 
(Universidad Rafael Landívar) para colocarle el visto bueno. Si el pago lo realiza con 
tarjeta de crédito o débito lo debe realizar únicamente en la agencia de BI de la URL. 

 Realizar su inscripción y pago a través del portal www.url.edu.gt/educacioncontinua  

 Cancelar desde el portal con tarjeta de crédito o débito. 
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Importante: 
 
El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades 
académicas que no reúnan el cupo mínimo de participación. 
Los estudiantes del Centro Landivariano de Educación Continua están sujetos a las normativas de la  Universidad 
(disposiciones, infracciones y sanciones).  
 
 

Centro Landivariano de Educación Continua 
PBX: (502) 2426-2626 

Directo: (502) 2426-2565 
WhatsApp: 5480-9886 

Vista Hermosa III Campus Central, Zona  16 
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