REPASOS • TALLERES • ADIESTRAMIENTOS • CERTIFICACIONES PROFESIONALES • CURSOS

Programa de Educación Continua
¿Quiénes somos?
El Programa de Educación Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano (“PEC Inter
Metro”), ofrece oportunidades de capacitación y desarrollo profesional. Se proveen experiencias de aprendizaje
mediante una oferta actualizada, dinámica e innovadora que aporten al ámbito laboral y comunitario.
Los ofrecimientos se programan en horarios diurnos, nocturnos y sabatinos, tanto en modalidad presencial como en línea.
La oferta incluye: diplomados, certificados, cursos, seminarios, conferencias, talleres y adiestramientos. De necesitar
alguna actividad que no se encuentre en nuestra programación, favor de comunicarse con nuestras oficinas y con mucho
gusto le orientaremos.

Acreditación
El PEC Inter Metro está acreditado por la International Association for Continuing Education and Training (“IACET”). La
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 acceder el portal de IACET en www.iacet.org

Misión
El PEC Inter Metro tiene como misión proveer experiencias educativas que fomenten el desarrollo personal, social y
profesional de los diversos sectores de la comunidad puertorriqueña y de otros países. La educación continua enriquece
y amplía la oferta de la Universidad y atiende las necesidades educativas inmediatas de los participantes, generadas por
los cambios tecnológicos y profesionales en el transcurso de sus vidas. El PEC Inter Metro ofrece opciones variadas de
horario y de modalidades de enseñanza, para atender las necesidades particulares de la población a la que sirve.

Objetivos


Promover el mejoramiento profesional, vocacional y personal, mediante cursos, talleres, seminarios, conferencias y
otras modalidades que propicien el aprendizaje.



Ofrecer un currículo diverso actualizado e innovador que incorpore el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, de manera que permita al participante actualizar sus conocimientos y fortalecer las destrezas
personales y profesionales.



Realizar estudios, a fin de identificar las necesidades educativas de capacitación de los individuos, grupos y
agencias.



Promover esfuerzos colaborativos con la empresa y la comunidad, dentro y fuera de Puerto Rico, para identificar
aquellas competencias profesionales, vocacionales y personales necesarias para satisfacer las exigencias del
mercado.



Proporcionar a las personas que han alcanzado un grado académico, nuevas alternativas educativas que les
permitan mejorar la calidad de su vida personal o profesional por medio de estudios con crédito o sin crédito.



Colaborar con el mejoramiento profesional y cultural de los distintos sectores sociales que servimos, con el propósito
de que se mantengan actualizados en sus respectivas disciplinas, se adiestren en nuevos métodos y procedimientos
y se reorienten en sus áreas profesionales y vocacionales.



Fomentar en la sociedad la importancia de la educación continua como un proceso que debe ocurrir a lo largo
de toda la vida.

Recursos
Los recursos para las actividades educativas en el PEC Inter Metro son seleccionados minuciosamente basado en sus
experiencias profesionales y preparación académica que apoye su capacidad para desarrollar los talleres y cursos. Como
parte del proceso para mantener la calidad de nuestros servicios, al finalizar cada experiencia educativa, los participantes
evaluarán cada taller utilizando los siguientes criterios: motivación, uso de la tecnología, material provisto, dominio del
tema, entre otros; a fin de mantener los más altos estándares en nuestra gestión de ofrecer un servicio de excelencia a la
comunidad.

Instalaciones
El PEC Inter Metro cuenta con excelentes facilidades ubicadas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto
Metropolitano, el Centro Universitario de Caguas y el InterTec, en el Edificio Bernardini, en Hato Rey.
Todos nuestros centros cuentan con salones y laboratorios habilitados con el equipo necesario para proveer una
experiencia de calidad a todos nuestros participantes.
También, PEC ofrece cursos en la modalidad a distancia, utilizando plataformas de fácil uso y acceso.

Cursos de Facturación a través del Acuerdo Colaborativo con la
Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico (AFAMEP)
Este acuerdo colaborativo con la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico, ofrece una gama de cursos
relacionados a esta disciplina. Obtendrás un certificado emitido por las dos entidades. Este certificado incluirá las horas
contacto por nuestra prestigiosa acreditadora, IACET. Estos cursos se ofrecen en un exclusivo horario nocturno, tanto en
modalidad presencial como en línea. Esta oportunidad solo se adquiere a través de esta importante alianza educativa.
Los cursos que están disponibles son los siguientes:

CICLO COMPLETO DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, CODIFICACIÓN, AUDITORÍA Y
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA / 80 HORAS CONTACTO
El curso pretende proveer todas las destrezas que se requieren para evaluar, documentar y procesar una factura por
servicios en una oficina médica o en un centro de servicios ambulatorios. Integra las destrezas de codificación, manejo
de documentación, facturación utilizando la tecnología y aplicaciones de mayor demanda en la industria. En cursos
presenciales se utilizan los siguientes recursos: ICD-10 CM, CPT, CMS 1500, programas electrónicos ProClaim y Secure
Claim. En cursos a través de salón virtual pueden variar los programas electrónicos a utilizarse, según la disponibilidad de
los mismos.

AGOSTO: comienza el lunes, 31 de agosto de 2020 (Salón virtual)
SEPTIEMBRE: comienza el miércoles, 30 de septiembre de 2020 (Salón virtual)
OCTUBRE: comienza el jueves, 29 de octubre de 2020 (Salón virtual)
NOVIEMBRE: comienza el lunes, 16 de noviembre de 2020 (Salón virtual)
Horario: 6:30 p.m. – 8:30 p.m. (lunes a jueves) /Secciones presenciales: InterTec, Hato Rey / Costo: $775.00
PLAN DE PAGO DISPONIBLE

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA DE LOS CURSOS: marilynperez@metro.inter.edu

PMB CODING CERTIFIED / 40 horas contacto
PMB-Coding Certified es un instrumento de prestigio y competencia para los facturadores que quieren subir de nivel, tener
mayores oportunidades de empleo o para aquellos codificadores que no están certificados en el nivel profesional. Temas
de documentación y codificación considerando el ICD-10 CM, ICD-10 PCS, HCPCS y CPT como componentes curriculares
esenciales. La certificación atiende además la codificación profesional, clínica e institucional.

FECHAS Y MODALIDAD DEL CURSO SERÁN ANUNCIADAS PRÓXIMAMENTE
Horario: 6:30 p.m. – 8:30 p.m. (martes y jueves) Lugar: InterTec, Hato Rey / Costo público en general: $475.00 Socios de
AFAMEP y egresados del Ciclo Completo ofrecido en nuestra Institución: $375.00 / PLAN DE PAGO DISPONIBLE

CREA TU PROPIO NEGOCIO EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
EMPRESARISMO PARA FACTURADORES DE SERVICIOS MÉDICOS, EN LÍNEA
Adquiere el conocimiento de los requerimientos para tener tu propio negocio en facturación de servicios
médicos. Los temas que se discuten en este curso son: tipos de negocios y servicios relacionados con la
facturación médica, estudio de mercado, promoción y mercadeo, trámite para el registro de un negocio, plan
de negocios, diseño de una propuesta efectiva, contratación y financiamiento.

SEPTIEMBRE: 14 al 30 de septiembre de 2020

NOVIEMBRE: 11 al 30 de noviembre de 2020

12 horas contacto (lunes y miércoles)
Costo socios: $80.00 / Costo público en general: $150.00 / Horario: 6:30 p.m. – 8:30 p.m.

LEYES PARA EL FACTURADOR DE SERVICIOS MÉDICOS, EN LÍNEA - 6 horas contacto (lunes y miércoles)
Ley HIPAA / Ley Fraude, Abuso y Desperdicio / Ley EMTALA
Costo socios: $60.00 / Costo público en general: $100.00

SEPTIEMBRE: 2, 7 y 9 de septiembre de 2020

OCTUBRE: 21, 26 y 28 de octubre de 2020

Cursos de mejoramiento profesional
Acuerdo Colaborativo con el Instituto de Educación Continua Técnico Profesional
SEPTIEMBRE
Certificación Profesional Especialista Evaluación y
Cumplimiento de Proyectos: federales, estatales y
privados

Certificación Profesional en Creación y Gerencia
de Entidades Sin Fines de Lucro

Fechas de curso: 1AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Horario: 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
Curso disponible en modalidades presencial y en línea (se
confirmará en qué modalidad será el ofrecimiento del
curso) - 32 horas (3.2 CEU) Certificación Profesional
Universidad Interamericana, Recinto Metro (División
Educación Continua)

Fechas del curso: 9 al 19 de noviembre de 2020
Horario de 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
Curso disponible en modalidades presencial y en línea
(se confirmará en qué modalidad será el ofrecimiento
del curso - 24 horas (2.4 CEU)
Certificado otorgado por la Universidad
Interamericana, Recinto Metro (División de Educación
Continua)

OCTUBRE

NOTA: AL MOMENTO ESTOS CURSOS SE OFRECERÁN
EN SALÓN VIRTUAL

Certificación Profesional en Recursos Externos,
Redacción de Propuestas e Identificación de Fondos
Fechas del curso: 1 al 16 de octubre de 2020
Horario de 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
Curso disponible en modalidades presencial y en línea (se
confirmará en qué modalidad será el ofrecimiento del
curso - 32 horas (3.2 CEU) Certificación Profesional
Universidad Interamericana, Recinto Metro (División
Educación Continua)

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Prof. Nannette Rivera Rivera

Presidenta
Instituto de Educación Continua Técnico
Profesional
Número telefónico: 787-689-7785

Acuerdo Colaborativo con The Anew Group
El programa de Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) fue fundado por Jon Kabat-Zinn y es reconocido como el
programa de excelencia de mindfulness (atención plena) por la rigurosidad con la cual ha sido estudiado por la
comunidad científica a nivel global. El facilitador crea un ambiente abierto y seguro en la cual apoya a los participantes
a través de (i) la instrucción del currículo según establecido por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Massachussetts, (ii) prácticas contemplativas guiadas, (iii) ciertas prácticas de yoga, (iv) diálogos entre el grupo para
cultivar el momento presente, (v) asignaciones con prácticas diarias para fomentar la disciplina de mindfulness (atención
plena), y (iv) herramientas para poder adoptar estas prácticas de manera consistente. El programa tiene una duración
de ocho (8) semanas.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
30 HORAS CONTACTO
COSTO: $475.00
HORARIO: 6:00 p.m. - 7 :30 p.m.
AGOSTO: 26 de agosto de 2020
OCTUBRE: 21 de octubre

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
787-397-3036
now@theanewgroup.com

PROYECTO RUTA
Ofrecemos cursos de inglés conversacional
libre de costo.
Examen de cuarto año libre de costo.
Comunícate, queremos ayudarte.

3, 10 y 17 de octubre de 2020
Información y matrícula
sblanco@metro.inter.edu

OTROS SERVICIOS QUE OFRECE NUESTRO PROGRAMA
COORDINACIÓN DE SEMINARIOS Y ADIESTRAMIENTOS
El Programa de Educación Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, ofrece
servicios de coordinación de talleres, seminarios y adiestramientos diseñados a las necesidades de su empresa.
Contáctenos, nos indica su necesidad y le sometemos una propuesta detallada de nuestros servicios y recursos expertos
para ofrecer los adiestramientos requeridos para su empresa.

MATRÍCULA
Para matricularse en cualquiera de los cursos y recibir orientación puede utilizar los siguientes métodos:



Teléfono - Debe llamar al PEC Inter Metro 787-620-2085 para registrarse en el curso/seminario que esté
interesado y reservar su espacio.
Internet- Puede acceder a www.metro.inter.edu/educontinua descargar y completar la hoja de matrícula
para el curso que interese tomar. Debe entregar personalmente o enviar por correo electrónico la hoja de
matrícula firmada para oficializar la matrícula.

MÉTODOS DE PAGO
Para el pago de sus cursos puede:



Vía telefónica - 787-620-2085 (El formulario de autorización de pago con tarjeta de crédito está disponible
para ser enviado electrónicamente)
Visitar la Oficina de Recaudaciones del Recinto Metropolitano para efectuar su pago con tarjeta de crédito
o ATH.

INFORMACIÓN ADICIONAL





El participante debe asegurar su matrícula con el recibo de pago, ya que se le requerirá el primer día del
curso.
No se permitirán visitantes ni oyentes o niños acompañando al participante en los cursos y adiestramientos.
En el caso de un acompañante adulto, éste deberá pagar la matrícula.
Los espacios son limitados.
Fechas y horas de los cursos/seminarios están sujetos a cambios.

FORMULARIOS



Para acceder formularios de matrícula:
www.metro.inter.edu/educontinua

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
REEMBOLSO
El participante podrá darse de baja
de las actividades de educación
continua, sin embargo,
la Universidad reembolsará
los costos de matrícula,
conforme a lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTACTO
HORARIO DE OFICINA
Quinto Piso Edificio Bernardini
lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PÁGINA WEB
www.metro.inter.edu/educontinua

TELÉFONOS
Número directo: (787) 620 - 2085
Fax: (787) 250 - 0742
Cuadro: (787) 250 -1912, extensiones 2341, 2343 y 2369

CORREO ELECTRÓNICO
edu.continua@metro.inter.edu
PÁGINA DE FACEBOOK
www.facebook.com/pecintermetro

CONTACTO
Ideliz Rodríguez Avilés
Directora
Programa de Educación Continua
787-250-1912 ext. 2369
irodrigueza@metro.inter.edu

Nelia I. Dieppa Pérez
Asistente Administrativo
Programa de Educación Continua
787-620-2085 /787-250/1912 ext. 2375
ndieppa@metro.inter.edu

Marilyn Pérez González
Coordinadora
Programa de Educación Continua
787-250-1912 ext. 2341
marilynperez@metro.inter.edu

DIRECCIÓN POSTAL
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto Metropolitano
Apartado 191293
San Juan, Puerto Rico 00919-1293

Sylvia M. Blanco Fernández
Coordinadora
Programa de Educación Continua
787-250-1912 ext. 2343
sblanco@metro.inter.edu

DIRECCIÓN FÍSICA
Edificio Bernardini / Ave. Eleanor Roosevelt #118
San Juan, Puerto Rico 00918

