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Enero a Mayo de 2019

Programa de Educación Continua
¿Quiénes somos?
El Programa de Educación Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano (“PEC Inter
Metro”), ofrece una oportunidad a la comunidad a la que sirve de capacitación y desarrollo a nivel intelectual, físico y
emocional. De esta manera, aspira a fortalecer competencias en los participantes, para que contribuyan activamente
en el ámbito laboral y comunitario. Se proveen experiencias de aprendizaje mediante una oferta actualizada, pertinente,
dinámica e innovadora.
La oferta académica se ha desarrollado tomando en consideración las necesidades del entorno laboral y social. Es decir,
mediante la identificación de competencias profesionales y vocacionales, la salud y bienestar de la sociedad, proveemos
una programación que satisface las necesidades de la población, considerando todas las edades. Los ofrecimientos del
PEC Inter Metro se programan en horarios diurnos, nocturnos y sabatinos. La oferta incluye diplomados, certificados, cursos,
seminarios, conferencias, talleres y adiestramientos. También, se trabaja en el desarrollo de experiencias educativas
personalizadas con organizaciones privadas y agencias gubernamentales para satisfacer sus necesidades específicas. El
PEC Inter Metro trabaja cursos, talleres y actividades masivas de acuerdo a sus necesidades. 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.
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Repasos
REPASO PAA: COLLEGE BOARD
El repaso para la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria
(PAA) brinda las técnicas y destrezas necesarias para resolver y
responder satisfactoriamente la prueba estandarizada del
College Board. Los repasos son brindados por profesores
universitarios especializados en las materias que se evalúan.
Día y fecha: sábado: 2, 9 y 16 de febrero de 2019
Horario: 8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $150.00

REPASO PNA: Programa de Nivel Avanzado (Matemática General
Universitaria)
El repaso para la Prueba PNA Programa de Nivel Avanzado
brinda las técnicas y destrezas necesarias para resolver y
responder satisfactoriamente la prueba estandarizada. Los
repasos son brindados por profesores universitarios especializados
en el área de matemáticas. Se enfatizan los siguientes temas:
álgebra, funciones polinómicas, funciones trigonométricas, entre
otros.
Día y fecha: sábado: 16, 23 y 30 de marzo de 2019
Horario: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $150.00

REPASO PCMAS:
El repaso para la Prueba de Certificación para maestros (PCMAS)
le provee información que le ayudará a prepararse y examinarse
en la Batería Básica que ofrece el College Board. Le proveeremos
facultad universitaria con experiencia en las diferentes materias
y material con ejercicios de práctica. Este examen es ofrecido
una vez al año.
Día y fecha: sábado: 2, 9, 16 y 23 de febrero de 2019
Horario: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $150.00

Repaso especialidades:
Ciencia
Inglés
Español
Estudios Sociales/Historia
Matemáticas
Día y fecha: viernes, 1 y sábado, 2 de marzo de 2019
Horario: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $75.00

Cursos de Facturación a través del Acuerdo Colaborativo con la
Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico (AFAMEP)
El Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en convenio 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 y sabatino. También hay opciones de cursos a través de módulos.
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 CON
FACTURACIÓN
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 y el proceso de apelaciones dentro
de un enfoque de auto empresa, utilizando la tecnología y
aplicaciones de mayor demanda en la industria. Se utilizan los
siguientes recursos: ICD-10 CM, CPT, CMS 1500.
Horas: 80 horas

Costo: $775.00

SECCIÓN NOCTURNA:
LUNES A JUEVES
6:30 p.m. – 8:30 p.m.
4 de febrero de 2019
al 22 de abril de 2019
4 de marzo de 2019
al 16 de mayo de 2019

PLAN DE PAGO DISPONIBLE
SECCIÓN SABATINA
8:30 a.m. – 12:30 p.m.

2 de febrero al 22 de junio de 2019
2 de marzo al 20 de julio de 2019
6 de abril al 24 de agosto de 2019
4 de mayo al 14 de septiembre de
2019

CODIFICADOR CERTIFICADO – PMB-C (PROFESSIONAL MEDICAL
BILLING – CODING CERTIFIED)
Requiere tener conocimientos en facturación y codificación y/o
experiencias previas en la Industria. Esta certificación es de gran
demanda en la Industria de los servicios de salud. Permite que los
facturadores médicos, especialistas en récord y manejo de
información, enfermeros(as) y otro personal relacionado,
conozca las reglas generales para identificar, seleccionar y
codificar un diagnóstico o un procedimiento médico o
institucional. Incluye las reglas y exigencias de las agencias
federales y el uso de los manuales autorizados.
Horas: 40 horas
Costo: $550.00
Plan de pago disponible
InterTec
Ave. Eleanor Roosevelt #118
Hato Rey, Puerto Rico

SECCIÓN NOCTURNA:
LUNES Y MIÉRCOLES
6:30 p.m. – 8:30 p.m.
11 de febrero de 2019
Al 22 de abril de 2019

2 de febrero de 2019
al 6 de abril de 2019

4 de marzo de 2019 al
8 de mayo de 2019

2 de marzo de 2019
al 4 de mayo de 2019

SECCIÓN SABATINA
8:30 a.m. – 12:30 p.m.

PMB-A (PROFESSIONAL MEDICAL BILLING – AUDIT) CERTIFICACIÓN
PARA AUDITORES DE DOCUMENTACIÓN, CUMPLIMIENTO Y
CUENTAS MÉDICAS / CICLO COMPLETO DE AUDITORÍA
Este curso está diseñado para aquellos profesionales en el área
de facturación de servicios de salud, servicios de gestoría,
administradores en área clínica activos en la industria, que
deseen profesionalizarse en un campo tan requerido y necesario
en la prestación de servicios de salud en Puerto Rico. El curso se
concentra en las regulaciones, políticas, estatus y guías
establecidas por la Oficina del Inspector General de los Estados
Unidos de América (OIG) y el Departamento de Salud Federal
(HHS) por sus siglas en inglés. El candidato (participante) debe
tener experiencias o conocimientos previos en facturación y
codificación.
Horas: 40 horas
Costo: $450.00
Plan de pago disponible
InterTec
Ave. Eleanor Roosevelt #118
Hato Rey, Puerto Rico
SECCIÓN NOCTURNA:
LUNES Y MIÉRCOLES
6:30 p.m. – 8:30 p.m.
11 de febrero de 2019
Al 22 de abril de 2019

2 de febrero de 2019
al 6 de abril de 2019

4 de marzo de 2019 al
8 de mayo de 2019

2 de marzo de 2019
al 4 de mayo de 2019

SECCIÓN SABATINA
8:30 a.m. – 12:30 p.m.

PMB-T (PROFESSIONAL MEDICAL BILLING-TRAINER)
Requiere tener conocimientos en facturación y codificación y/o
experiencias previas en la Industria. Certificación para
profesionales que desean ofrecer adiestramientos especializados
en facturación y relacionados. Esta certificación es requerida en
algunas agencias e instituciones educativas.
La certificación PMB-Trainer está dirigida a los facturadores,
codificadores, auditores y cualquier persona que conozca y
tenga experiencia en la facturación de servicios médicos que
desean ser adiestradores profesionales. El curso incluye un amplio
repaso, diseño curricular, estrategias de retención, técnicas y
estrategias educativas y los métodos prácticos de evaluación. El
participante tiene que aprobar un examen y ofrecer una clase
demostrativa.
Horas: 40 horas / 6:30 p.m. – 8:30 p.m.
Costo: $550.00
Plan de pago disponible
SECCIONES SABATINAS
2 de febrero de 2019
al 6 de abril de 2019
2 de marzo de 2019
al 4 de mayo de 2019
InterTec
Ave. Eleanor Roosevelt #118
Hato Rey, Puerto Rico

OPORTUNIDAD DE
CRECIMIENTO
PROFESIONAL

CERTIFICACIONES REQUERIDAS POR LA INDUSTRIA DE LA SALUD:
Ley Federal HIPAA – OMNIBUS (Incluye HITECH) y las disposiciones
generales de la OIG (Oficina del Inspector General de los Estados
Unidos) - 4 horas / Costo: $35.00
Certificación de Fraude, Abuso y Desperdicio – Incluye las
disposiciones CMS y la Ley de Modernización de Medicare para
Medicamentos, Equipo Médico, Ambulancias y Contratistas
(Advantage). – 4 horas / Costo: $35.00

CURSOS CORTOS
CAPACITACIÓN:

PARA

MEJORAMIENTO

PROFESIONAL

Y

Cubren temas de: facturación, codificación, escenario y
ejemplos.
Facturación de Servicios de Radiología – 4 horas
Costo: $45.00 / Lugar: InterTec, Hato Rey
Facturación de Servicios de Ambulancia – 4 horas
Costo: $45.00 / Lugar: InterTec, Hato Rey

SECCIONES SABATINAS 1:00 p.m. – 5:00 p.m.
23 de febrero de 2019
30 de marzo de 2019
27 de abril de 2019
25 de mayo de 2019

Facturación de Servicios de Servicios Dentales – 8 horas
Costo: $65.00 / Lugar: InterTec, Hato Rey
Facturación de Servicios de Laboratorio Clínico - 8 horas
Costo: $45.00 / Lugar InterTec, Hato Rey

SECCIONES SABATINAS 8:00 p.m. – 5:00 p.m.
23 de febrero de 2019
30 de marzo de 2019
27 de abril de 2019
25 de mayo de 2019

Cursos rediseñados
con los últimos
cambios en el
mercado
Actualiza tu
conocimiento

Cursos de crecimiento profesional para educadores
Cómo preparar estudiantes para el PBL
Día y fecha: sábado, 23 de febrero de 2019
Lugar: InterTec, Hato Rey
Horario: 9:00 a.m. – 3:00 p.m. / 6 horas contacto
Costo: $40.00
6 horas contacto

Mediación de conflictos en la escuela
Día y fecha: sábado, 23 de marzo de 2019
Horario: 9:00 a.m. – 3:00 p.m. / 6 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $40.00

Cursos en el área de Tecnología
OFFICE 2016
Introducción al manejo, uso de los programas de Office 2016.
Día y fecha: sábado: 2, 9, 16 y 23 de febrero de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:00 p.m. / 24 horas
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $210.00

CÓMO CREAR Y MANEJAR UNA PÁGINA WEB, FACEBOOK, TWITTER
E INSTRAGRAM PARA TU NEGOCIO
¡Aumenta tu visibilidad y posiciónate en las redes sociales!
Convierte tu página y red social en la oficial de tu negocio.
Día y fecha: sábado: 2, 9, 16 y 23 de marzo de 2019
Horas: 24 horas / 8:30 a.m. – 2:00 p.m.
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $210.00

INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS
Introducción al manejo, uso de programas y sistemas operativos
de la informática.
Día y fecha: sábados: 6, 13, 27 de abril y 4 de mayo de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:00 p.m. / 24 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $210

EXCEL BÁSICO 2016
En este nivel se muestra cómo manejar las fórmulas de Excel más
sencillas. En relación a los datos, se realizan gráficos sencillos y se
utilizan cambios de formatos rápidos como colores, letras y
resultados matemáticos.
Día y fecha: sábado: 2, 9, 16 y 23 de febrero de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:00 p.m. / 24 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $210
EXCEL INTERMEDIO 2016
El participante será capaz de emplear funciones a nivel
intermedio para tareas financieras, estadísticas y alguna función
lógica.
Día y fecha: sábado: 9, 16, 23 y 30 de marzo de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:00 p.m. / 24 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $210

EXCEL AVANZADO 2016
El participante será capaz de emplear funciones avanzadas para
tareas financieras, estadísticas y alguna función lógica.
Día y fecha: sábado: 6, 13, 27 de abril y 4 de mayo de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:00 p.m. / 24 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $210.00

CREACIÓN DE PRESENTACIONES EFECTIVAS: POWERPOINT
Se enfoca en la ejercitación práctica y la enseñanza de cómo
crear y gestionar presentaciones efectivas, usando esquemas
para organizar el texto, diseñando plantillas y herramientas de
formato, agregando objetos e imágenes y manteniendo una
visión consistente a lo largo de toda la presentación.
Día y fecha: sábado: 2, 9, 16 y 23 de marzo de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:00 p.m. / 24 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $210.00
ACCESS BÁSICO
El participante será capaz de diseñar una base de datos que le
permitirá obtener acceso a información exacta y actualizada.
Día y fecha: sábado: 6, 13, 27 de abril y 4 de mayo de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:00 p.m. / 24 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $210.00

Cursos en el área de Sistemas de Oficina
Manejo de Teclado Nivel Básico
En este curso se desarrollan las destrezas de escritura en el
teclado. Los estudiantes aprenderán la posición correcta en el
teclado, memorizarán cada tecla y comenzarán a desarrollar
destrezas de rapidez y exactitud.
Día y fecha: lunes a jueves / 4 de febrero al 28 de febrero de 2019
Horario: 6:00 p.m. – 8:00 p.m. / 30 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $300.00

Manejo de Teclado Nivel Intermedio
En este curso se dará continuidad al nivel básico. Se desarrollarán
las destrezas de rapidez y exactitud de escritura en el teclado.
Día y fecha: lunes a jueves / 4 de marzo – 28 de mayo de 2019
Horario: 6:00 p.m. – 8:00 p.m. / 30 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $300.00
Manejo de Teclado Nivel Avanzado
En este curso el estudiante enfatizará en la creación de
documentos en tiempo récord y con un nivel de exactitud
adecuado.
Día y fecha: lunes a jueves / 1 al 24 de abril de 2019
Horario: 6:00 p.m. – 8:00 p.m. / 30 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $300.00

EMPRESARISMO
Se presentarán cuatro módulos de capacitación empresarial,
como: (1) Cómo emprender, desarrolla tu ideal de negocio, (2)
Mercado de mi negocio y estrategias, (3) Presupuesto e inversión
para mi negocio, (4) Estructura legal y permisos para negocio.
Día y fechas: sábado: 6, 13, 27 de abril y 4 de mayo de 2019
Horario: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. / 16 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $210.00

ASPECTOS LEGALES PARA HACER NEGOCIOS EN PUERTO RICO
¡NUEVO!
Este curso estudia las leyes y reglamentos que regulan las
empresas comerciales que operan en Puerto Rico. Entre otros
temas, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre
la teoría general de las obligaciones y los contratos; los derechos
de propiedad (tangible e intelectual); las formas jurídicas de
organización empresarial para conducir negocios; Derecho
Mercantil; y otras leyes generales y especiales que de manera
directa o indirecta inciden en la toma de decisiones de negocio.
Recurso: Lic. Pedro Padilla Torres
Día y fecha: sábado: 2, 9, 16 y 23 de marzo de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:30 p.m. / 24 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $210.00

REDACCIÓN DE PROPUESTAS Y BÚSQUEDA DE FONDOS
El estudiante reconocerá y podrá reunir la documentación
adecuada y necesaria de los tres sectores más importantes a la
hora de la redacción de propuestas (concepto, programa y
presupuesto).
Día y fecha: sábado, 26 de enero de 2019
Lugar: InterTec, Hato Rey
Horario: 9:00 a.m. – 2:00 p.m. / 5 horas contacto
Inversión: $90.00

El ARTE DE MANEJAR AL PÚBLICO A TRAVÉS DE LA
COMUNICACIÓN ¡NUEVO!
Taller dedicado a desarrollar las habilidades necesarias para la
comunicación con el público. El participante aprenderá cómo
comunicarse efectivamente con el público mejorando su
proyección, su dicción y sus destrezas para capturar la atención
de los demás. Conferenciantes, vendedores, mentores o
simplemente personas que quieran sacar el máximo a sus
capacidades de liderato, encontrarán aquí las herramientas
para lograr sus objetivos.
Recurso: Carlos Esteban Fonseca
Día y fecha: viernes, 29 de marzo de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 12:30 p.m. / 5 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey

IDIOMAS
INGLÉS GRAMATICAL BÁSICO
Los participantes desarrollarán técnicas de lectura y escritura en
el idioma inglés además de escribir correctamente el idioma.
Día y fecha: sábado: 2, 9, 16 y 23 de febrero de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:30 p.m. / 24 horas contacto
Costo: $210.00

INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO
Los participantes reconocerán formas correctas de
pronunciación y uso adecuado de los verbos ante situaciones
sociales cotidianas, laborales, y otras.
Día y fecha: sábado: 2, 9, 16 y 23 de febrero de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:30 p.m. / 24 horas contacto
Costo: $210.00

INGLÉS CONVERSACIONAL INTERMEDIO
Los
participantes
reconocerán
formas
correctas
de
pronunciación, uso adecuado de los verbos para desarrollar
entonación, fluidez y seguridad.
Fecha: 2, 19, 16 y 23 de marzo de 2019
Día y horario: sábados, 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
24 horas
Costo: $210

INGLÉS CONVERSACIONAL AVANZADO
Los participantes tendrán el conocimiento apropiado del idioma
y serán capaces de establecer correctamente una conversación
ante diferentes situaciones de la vida cotidiana.
Fecha: 6, 13, 27 de abril y 4 de mayo de 2019
Día y horario: sábados, 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
24 horas
Costo: $210

BASIC CONVERSATIONAL SPANISH I, II, Y III
Curso dirigido a la población que desea adquirir el español como
segundo idioma. El estudiante comprenderá, aplicará y
expresará el lenguaje básico del idioma español para
desenvolverse en situacionales laborales, sociales y otras.
Fecha: 6, 13, 27 de abril y 4 de mayo de 2019
Día y horario: sábados, 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
24 horas
Costo: $210

FRANCÉS BÁSICO
El estudiante comprenderá, aplicará y expresará el lenguaje
básico del idioma francés para desenvolverse en situaciones
laborales, sociales, entre otras.
Fecha: 2, 9, 16 y 23 de marzo de 2019
Día y horario: sábados 8:30 a.m. – 2:30 p.m.
24 horas
Costo: $210

ITALIANO BÁSICO
El estudiante comprenderá, aplicará y expresará el lenguaje
básico del idioma italiano para desenvolverse en situaciones
laborales, sociales, entre otras.
Fecha: 4, 11, 18 y 25 de mayo de 2019
Día y horario: sábados / 8:30 a.m. – 2:30 p.m.
24 horas
Costo: $210

LENGUAJE DE SEÑAS BÁSICO
A través del curso se ofrecerán aspectos básicos del lenguaje de
señas teórico y práctico, incluyendo la cultura del sordo
puertorriqueño y la comunicación viso-gestual, entre otros.
Fecha: 2, 9, 16 y 23 de febrero de 2019
Día y horario: sábados, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (8 sábados)
24 horas
Costo: $215

COSTURA
El Programa de Educación Continua, a través de un convenio colaborativo con Sew Fun Studios, ofrece variados talleres
en el área de costura, desarrollados para principiantes, madres, padres, hijos, tías, tíos, sobrinos. Horarios y costos
accesibles. ¡Reinvéntate!
RUEDOS, BOTONES Y ZIPPERS
Taller diseñado para adolescentes principiantes. El
estudiante trabajará en: corte con patrones, costuras rectas
y curvas en máquinas, integración sencilla de zipper,
colocación de botones y terminación a mano.
Uso exclusivo de las máquinas de coser de Sew Fun Studios.
Fecha: 26 de enero de 2019 / 2, 9 y 16 de febrero de 2019
Día y horario: sábados / 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
8 horas contacto / Costo: $180.00
RUEDOS, BOTONES Y ZIPPERS
Taller diseñado para adultos principiantes. El estudiante
trabajará en: corte con patrones, costuras rectas y curvas
en máquinas, integración sencilla de zipper, colocación de
botones y terminación a mano.
Uso exclusivo de las máquinas de coser de Sew Fun Studios.
Fecha: 26 de enero de 2019 / 2, 9 y 16 de febrero de 2019
Día y horario: sábados / 10:30 a.m. – 12:30 p.m.
8 horas contacto / Costo: $180.00

ARTES CULINARIAS
ELABORACIÓN DE CUPCAKES
A través del curso se ofrecerán aspectos básicos de la
elaboración de cupcakes, recetas, decoración básica,
ingredientes y almacenamiento.
Materiales incluidos
Día y fecha: sábado, 9 de febrero de 2019
Horario: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. / 4 horas contacto
Costo: $75

ELABORACIÓN DE PANES CASEROS
A través del curso los participantes conocerán aspectos básicos
de la elaboración de panes, entre ellos: metodología,
almacenamiento, caducidad, ingredientes, preparación de
masas, pan sobao dulce, brioche, baguette, malanga, coco y
pasas. Además, toques especiales con mojo de cilantro y queso
parmesano.
Materiales incluidos
Día y fecha: sábado, 9 de marzo de 2019
Horario: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. / 4 horas contacto
Costo: $75

COCINA CRIOLLA BÁSICA PUERTORRIQUEÑA
A través del curso se ofrecerá aspectos de la elaboración de
comida básica criolla, ingredientes del patio a utilizarse, tiempo
de cocción, degustación y plateo.
Requisito: delantal y redecilla
Día y fecha: sábado, 6 de abril de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 12:30 p.m. / 4 horas contacto
Costo: $75

CONFECCIÓN DE COMIDA ITALIANA (PASTAS)
A través del curso se ofrecerá aspectos de la elaboración de
pastas, ingredientes a utilizarse, tiempo de cocción, degustación
y plateo.
Requisito: delantal y redecilla
Día y fecha: sábado, 4 de mayo de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Horas: 4 horas contacto
Costo: $75

DECORACIÓN
El estudiante aprenderá el arte de crear decoraciones con la
utilización de globos. Reinvéntate, crea tus propios diseños y
genera un dinero extra con este arte que ha tomado mucho
auge.
Día y fecha: sábado, 23 de febrero de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 2:30 p.m. / 6 horas contacto
Costo: $65.00
InterTec
Ave. Eleanor Roosevelt #118
Hato Rey, Puerto Rico
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El estudiante aprenderá a crear uñas en acrílico. Incluye la
máquina y materiales. Reinvéntate y genera tus propios ingresos.
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__________________________
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Horas: 4 horas / 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Costo: $45.00
Sábado: 27 de abril de 2019
InterTec
Ave. Eleanor Roosevelt #118
Hato Rey, Puerto Rico

TALLER: CONFECCIÓN DE VELAS Y JABONES
El participante adquirirá conocimiento para confeccionar velas
y jabones artesanales.
Día y fecha: sábado, 4 de mayo de 2019
Horario: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. / 4 horas contacto
Costo: $45.00
InterTec
Ave. Eleanor Roosevelt #118
Hato Rey, Puerto Rico

TALLER: HUERTO CASERO
El participante adquirirá conocimiento para la creación de un
huerto casero.
Día y fecha: sábado, 25 de mayo de 2019
Horario: 9:00 a.m. – 2:00 p.m. / 5 horas contacto
Costo: $50.00
InterTec
Ave. Eleanor Roosevelt #118
Hato Rey, Puerto Rico

CURSOS A TRAVÉS DEL CONVENIO COLABORATIVO CON LA
ASOCIACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE PROFESIONALES EN EL
CAMPO DE LA ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA ¡NUEVO!
Estándares internacionales en la esterilización del instrumento
quirúrgico
Día y fecha: sábado, 6 de abril de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 12:30 p.m. / 4 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $60.00

Calidad de agua en la esterilización del instrumento quirúrgico
Día y fecha: sábado, 27 de abril de 2019
Horario: 8:30 a.m. – 12:30 p.m. / 4 horas contacto
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $60.00

Línea de producción de la central de esterilización
Sábado 15 de junio de 2019 – 4 horas contacto
Horario: 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $60.00

CURSOS A TRAVÉS DEL CONVENIO COLABORATIVO CON LA
ACADEMIA DE SOMMELIER DE PUERTO RICO ¡NUEVO!
El Certificado de Sommelier incluye los temas:
Detalle especializado de los países productores de vino en el
mundo, Denominaciones de origen, Aspectos legales de la zona,
Presentaciones y estudios de últimas tendencias por zona,
Aspectos que definen la calidad y efectos del microclima,
Análisis sensorial avanzado, Aromas por tipo de uva (zona), Cómo
evolucionan los aromas con la edad del vino, Reconocimiento
del vino por análisis sensorial, Destilados y otros productos
relacionados, Servicio del vino: Aspectos teóricos del servicio, y
práctica adecuada de los diferentes servicios. Incluye una
prueba pública de destrezas.
Días: Lunes
Fecha de comienzo: lunes, 21 de enero de 2019
Horario: 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
Lugar: InterTec, Hato Rey
Costo: $2,895.00
Primer pago de matrícula (no reembolsable) $500.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

$299.37
$299.37
$299.37
$299.37
$299.37
$299.37
$299.37
$299.37 (pago final)

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.

VERANO Y ESCUELA DE DEPORTES
INTER METRO
El Verano Inter Metro está dirigido a niños y jóvenes entre las edades de tres a
quince años. Ofrece seguridad, aprendizaje y diversión a través de
experiencias y actividades memorables. Además, promueve los valores
ecuménicos cristianos a través de las diferentes actividades para la formación
de individuos pensantes, sensibles y emprendedores.

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.
TELÉFONOS
Número directo: (787) 620 - 2085
Fax: (787) 250 - 0742
Cuadro: (787) 250 -1912, extensiones 2341, 2343 y 2369
CONTACTO
Ideliz Rodríguez Avilés
Directora
Programa de Educación Continua
787-250-1912 Extensión 2369
irodrigueza@metro.inter.edu

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

PÁGINA WEB
www.metro.inter.edu/educontinua

CORREO ELECTRÓNICO
edu.continua@metro.inter.edu

PÁGINA DE FACEBOOK
www.facebook.com/pecintermetro
DIRECCIÓN POSTAL

DIRECCIÓN FÍSICA

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

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

