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El Programa de Educación Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de Arecibo, le ofrece la oportunidad de ampliar sus conocimientos participando de
ofrecimientos académicos de corta duración, que le permitirán adquirir nuevas destrezas
para crecer en el ámbito personal y profesional.

A través de nuestra programación, podrá encontrar cursos cortos, certificaciones
profesionales, talleres y repasos de diversas áreas de interés: tecnología, administración de
oficinas médicas, educación, artes y manualidades, organizaciones y destrezas de
comunicación e idiomas, ciencias, entre otros. Matricularse en nuestros ofrecimientos no
requiere haber tomado el “College Entrance Examination Board”.

Nuestros programa se ha adaptado a la situación actual mundial, de la pandemia del Covid-
19 por lo que estaremos ofreciendo todos nuestros cursos de manera virtual. Nuestros
recursos hacen que el Programa de nuestro Recinto de Arecibo se convierta en la mejor
alternativa para ampliar las altas expectativas del profesional de hoy, al que con mucho
orgullo servimos. Nuestros profesores poseen las más altas cualificaciones y cuentan con
conocimientos actualizados para desarrollar el Programa de capacitación de acuerdo a la
misión, visión y objetivos de cada ofrecimiento.

A continuación le presentamos nuestra oferta académica en línea de agosto a diciembre de
2021.

El Programa de Educación Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, está
acreditado por la International Association for Continuing Education and Training (IACET).

IACET es una asociación sin fines de lucro de prestigio internacional, comprometida con la
calidad de los programas de educación continua y de adiestramientos. Su misión es
promover y mejorar la calidad de los programas de educación continua a través de la
investigación, la educación, el desarrollo y el mejoramiento continuo de los criterios,
principios y estándares de calidad.

La acreditación de IACET es un reconocimiento a la calidad del Programa de Educación
Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

Para más información, puede accesar al portal de IACET en www.iacet.org

Núm. Proveedor: 1307448

Acreditación del Programa de 
Educación Continua



Certificaciones Profesionales

Esta certificación prepara al estudiante para que conozca las 

diferentes áreas de la neurociencia. Aprenderá de las siguientes 

áreas dentro de la especialidad:

I. Fundamentos de la neurociencia 

II. Anatomía del cerebro

III. Psicobiología

IV. Psicofisiología de las emociones 

V. Neurociencia cognitiva (cerebro ejecutivo)
lunes y miércoles  6:00 p.m. – 8:00 p.m.
40 horas contacto  $600.00

Certificación Profesional en 
Programación Neurolingüística (PNL)- “Practitioner” 

Certificación Profesional en Neurociencia

La Certificación Profesional en Programación Neurolingüística (PNL) 

“Practitioner” le ofrece la oportunidad al participante de conocer: 

1. Los patrones subjetivos del individuo

2. Las creencias limitantes

3. Las técnicas más eficaces para vencer fobias,

ataques de pánico y ansiedades.

4. Técnicas para manejar situaciones emocionales.
lunes y miércoles 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
20 horas contacto  $350

Certificación Profesional en
Neurociencia Forense
Esta certificación le prepara para que conozca las 

diferentes áreas de la neurociencia y ciencias 

cognitivas en los escenarios jurídicos.
martes  y jueves 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
20 horas contacto  $350.00



Certificación Profesional en Facturación 
de Planes Médicos
Esta certificación le prepara para facturar servicios 

médicos. La misma consta de cinco partes esenciales de la 

facturación médica:
1. Terminología Médica (básico)
2. Anatomía y Fisiología (básico)
3. ICD 10-CM
4. CPT 4 (Profesional / HCPCS)
5. Conoce las Aseguradoras de P.R. Nuevo
6. Facturación Electrónica con Telemedicina Nuevo
7. Recursos para un Facturador (NCCI, PTP, LCD, 

NCD, MUE, entre otros) Nuevo
8. Reconciliación Electrónica (básico) Nuevo
9. Análisis de Códigos
10. Denegaciones (básico) Nuevo

sábado 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
80 horas contacto  $450.00

Certificaciones Profesionales

Certificación Profesional 
en Redacción de Propuestas
Esta certificación tiene el objetivo de explicar y 

demostrar el proceso de redacción de 

propuestas. El participante aprenderá sobre:

• Identificación de fondos y elegibilidad 

• Guías de redacción

• Requisitos de agencias y organizaciones
• Desarrollo de propuesta y presupuesto

sábado 9:00 a.m. - 12:00 m.
24 horas contacto  $250



Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point, Publisher)
El estudiante trabajará con el sistema operativo

Windows y los programas de Microsoft Office,

Word, Excel y Power Point. Aprenderá los

conceptos básicos para realizar documentos en

los programas. Algunos de estos son

presentaciones, tablas y documentos formales.
sábado 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
30 horas contacto  $150.00

Excel  al máximo 
En este curso el estudiante aprenderá a

utilizar el programa Excel de Microsoft

Office de manera efectiva como

herramienta de trabajo. Aprenderá a través

de la práctica diferentes tipos de trabajos

que puedes realizar utilizando dicho

programa.
sábado 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
12 horas contacto $70.00 

Office 365 “Collaboration 
Tools”
En este curso el estudiante aprenderá a utilizar

todas las herramientas que provee Office 365 y

sus funciones para la colaboración en equipos de

trabajo, compartir documentos y proyectos.
sábado 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
20 horas contacto $125.00 

Tecnología



Tecnología

Creación de página web 
En este curso el estudiante aprenderá a  crear 

su propia página web desde cualquier 

computadora. Desarrollará el concepto y estilo 

de su página con las herramientas gratuitas 

disponibles para crearla. Puede utilizarse para 

uso personal y de negocio.
sábado  9:00 a.m. – 1:00 p.m.
12  horas contacto $80.00 

Photoshop Básico
En este curso aprenderás a utilizar el programa 

Photoshop para editar fotografías y desarrollo de 

artes para promociones utilizando las 

herramientas básicas  esenciales del programa.
sábado  9:00 a.m. – 1:00 p.m.
24  horas contacto $175

GIS Visualización de data
En este curso aprenderás las herramientas de 

informática y sistemas diseñados para capturar, 

almacenar administrar y visualizar datos en GIS 

(Sistema de Información de Gráfico/Geográfico) .
sábado  9:00 a.m. – 1:00 p.m.
24  horas contacto $175



Facturación Médica de Servicios de 
Telemedicina
En este taller el estudiante aprenderá a  facturar los 

servicios médicos de telemedicina a los diferentes planes 

médicos
miércoles  6:00 p.m. – 8:30 p.m.
6 horas contacto $60.00 

Reconciliación de facturas y denegaciones
En este taller el estudiante aprenderá a realizar el proceso de 

reconciliación de facturas de la facturación médica. Además, 

aprenderá a trabajar las denegaciones de facturas de los planes 

médicos.
miércoles  6:00 p.m. – 8:30 p.m.
6 horas contacto $60.00 

Facturación Médica 

Certificación Profesional en Facturación de Planes Médicos
Esta certificación le prepara para facturar servicios médicos. La misma consta de cinco 

partes esenciales de la facturación médica:
1. Terminología Médica (básico)
2. Anatomía y Fisiología (básico)
3. ICD 10-CM
4. CPT 4 (Profesional / HCPCS)
5. Conoce las Aseguradoras de P.R. Nuevo
6. Facturación Electrónica con Telemedicina Nuevo
7. Recursos para un Facturador (NCCI, PTP, LCD, NCD, MUE, entre otros) Nuevo
8. Reconciliación Electrónica (básico) Nuevo
9. Análisis de Códigos
10. Denegaciones (básico) Nuevo

sábado 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
80 horas contacto  $450.00



Recursos Humanos para 
pequeñas empresas
Este curso le ofrecerá herramientas al pequeño y

mediano comerciante en el manejo del personal de

la empresa. Aprenderá sobre reglamentaciones,

salarios, beneficios para empleados y la empresa.
sábado 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
20 horas contacto $200.00

Contabilidad para pequeños 
negocios 
Este curso le ofrecerá información y herramientas

básicas para llevar la contabilidad de pequeños

negocios, conocer las leyes y reglamentaciones

gubernamentales.
sábado 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
24 horas contacto $200.00

Gerencia de Proyectos
Este curso le ofrecerá las herramientas y estrategias

para el desarrollo y administración de un proyecto.

Comienza desde la redacción de la propuesta, seguido

de la implantación, administración y la evaluación del

proyecto.
sábado 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
24 horas contacto $175

Desarrollo Empresarial



Inglés Conversacional Básico
Este curso prepara al participante con las destrezas básicas

de la comunicación en el idioma inglés. Se trabajará con la

dicción y pronunciación de las palabras.

sábado 9:00 a.m. - 12:00 m.
32 horas contacto $150.00

Inglés Conversacional Intermedio 
Este curso prepara al participante con las destrezas  de  

dicción y pronunciación de las palabras. Además explica las 

destrezas requeridas para hablar, presentar en público y 

redacción de documentos.
sábado 9:00 a.m. - 12:00 m.
32 horas contacto $150.00

Lenguaje de Señas Básico
En este curso el participante aprenderá el alfabeto manual, 

señas generales, números y palabras generales. 
sábado 9:00 a.m. - 12:00 m.
32 horas contacto  $160.00

Lenguaje de Señas Intermedio
En este curso el participante aprenderá el lenguaje a través 

de prácticas y conversaciones utilizando el lenguaje de 

señas. 
sábado 9:00 a.m. - 12:00 m.
32 horas contacto  $160.00

Francés Conversacional Básico
Este curso prepara al participante con las destrezas básicas

de la comunicación en el idioma francés. Se trabajará con la

dicción y pronunciación de las palabras y conversaciones

cotidianas.
sábado 9:00 a.m. - 12:00 m.
32 horas contacto $160.00

Idiomas



Repaso del “College Board”
sábados: 8:00 a.m. - 3:00 p.m.
24 horas contacto  $100.00

Matemática (12 horas contacto)

Español  (6 horas contacto)

Inglés  (6 horas contacto)

Las fechas del repaso se encuentran publicadas en

el calendario de la página del Recinto.

Computadora Básica
El participante aprenderá la teoría, la 
práctica del uso y manejo de la 
computadora. Conocerá su funcionamiento 
y procesamiento de data. 
sábado 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
24 horas contacto $125.00

Redes Sociales Básico
El participante aprenderá a utilizar las redes 
sociales de Facebook, Instagram, Snapchat, 
entre otras. Crear cuenta, publicar, 
comunicarse a través de las redes en el 
celular y la computadora.
sábado 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
8 horas contacto $75.00

Repasos

Tercera Edad



El Programa de Educación Continua de la Inter de

Arecibo, cuenta con la licencia de proveedor de

educaciones continuas del Departamento de Salud de

Puerto Rico. Contamos con talleres y módulos

instruccionales para los profesionales de la salud. Para

fechas e información, puede acceder al calendario de

actividades en:
http://www.arecibo.inter.edu/anuncios-y-actividades

Lic# 00198

Ofrecemos educaciones continuas en coordinación con el Colegio de 

Trabajadores Sociales de Puerto Rico.  Para detalles de las fechas de los 

talleres visite el calendario de actividades de nuestro Recinto de Arecibo 

en:http://www.arecibo.inter.edu/anuncios-y-actividades

Profesionales de la Salud 

Trabajo Social



Por fax o tu dirección de correo electrónico – Le enviaremos los formularios de
matrícula por fax o e-mail. Los mismos deben ser enviados de vuelta con la
información solicitada. Debe incluir el formulario de autorización de pago con
tarjeta de crédito y la Oficina de Recaudaciones efectuará el cobro.

En persona – Puede pasar por la Oficina del Programa de Educación Continua
localizada frente a la Plaza del Recinto en nuestro horario de servicio. Se
procesará la matrícula y luego pasará a la Oficina de Recaudaciones para pago.

Aviso Importante 
Si alguna de nuestras actividades tiene algún descuento, debe pasar por la Oficina de Educación Continua para 
ser autorizado por la Directora del Programa. 

*Nuestra programación está sujeta a cambios.  
* Disponibilidad de cursos sujeto a quórum.

• 20% a personas mayores de 60 años 
• 20% a Ex-Alumnos del Recinto de Arecibo (al presentar tarjeta de capítulo de ex-alumnos)

• 20% al matricularse en dos (2) o más cursos 
• 10% a estudiantes activos de la UIPR
• 20%  empleados activos de la UIPR
(Descuentos no aplican a horas contacto para renovación de licencias profesionales ni congresos)

Esta oferta académica y los descuentos son válidos hasta el 31 de mayo de 2022.

Proceso de matrícula

La matrícula puede ser pagada en efectivo, cheque, giro postal, Visa, 
Master Card, Discover , American Express y ATH.



P.O. Box 4050 
Arecibo, P.R. 00614-4050

(787) 878-5412
(787) 878-5475  Ext. 3331/3521

Fax (787) 880-1624
educacioncontinua@arecibo.inter.edu

Horario:
lunes a viernes:  
8:00 a.m. - 5:00 p.m.


