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(Es importante aclarar que la institución gestionó 

la incorporación de los PAS con acreditación 

de matrícula SSN como aptos para la formación 

en estos postítulos).

Para éste ciclo lectivo 2020 el inicio del 

calendario académico de clases para ésta carrera 

está previsto para el mes de junio, mediante la 

modalidad virtual y será desarrollada mediante 

el uso del abanico de herramientas tecnológicas 

existentes, y para los cuales el Instituto Alfa 

cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo 

de plataformas y aulas virtuales que proporcionan 

a los alumnos una excelente formación en 

cuanto a calidad, cantidad de clases, materiales 

de estudios, actividades planteadas y por sobre 

todo en lo referido al intercambio que se logra 

en dichos sistemas entre alumnos y docentes.

Destacamos asimismo que los profesionales 

que integran el plantel docente de la Especialización 

en Seguros, son de prestigioso reconocimiento 

en el mercado asegurador y con una amplia 

trayectoria docente y profesional del sector. 

Éste hecho aporta no sólo excelencia en cuanto 

al nivel de contenidos dictados en el marco de 

la carrera, sino también la seguridad de que 

podrán contar con la interacción permanente 

con prestigiosos profesionales y afianzar futuros 

vínculos de acción en el mercado.



Aprobadas por Res. 347/2016 del 

SPEPM dependiente del MCECyT  

que otorga el Postítulo: “Especialista 

Superior en Seguros” y Anexo de la 

Res.117/10 CFE que otorga el 

Postítulo: “Actualización en Seguros 

de Vida”, en consiguiente el egresado 
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Seguros. 
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Atendiendo a la amplia trayectoria en materia 
educativa en Seguros, que venía registrándose 
desde el año 2004 en el marco de la 
preparación de alumnos para los exámenes de la 
SSN,  la Fundación decide crear a través del Instituto 
Alfa, la Tecnicatura Superior en Comercialización 
y Administración de Seguros que fue aprobada 
por Resolución 454/13 del Ministerio de Cultura 
y Educación de la Provincia de Misiones que 
otorga a los egresados un título terciario de validez 
nacional. Dicha validez Nacional fue ratificada 
por el Ministerio de Educación de la Nación mediante 
Resolución número RESOL-2018-75-APN-ME.

Así, con estos antecedentes también se solicita a 
la Superintendencia de Seguros de la Nación la 
posibilidad de reconocer a dicha tecnicatura y 
otorgar a los egresados la exención de rendir el 
examen final de competencia y que con el título 
de la Tecnicatura pudieran acceder a la matrícula 
de PAS. En ese momento la SSN realizó un 
exhaustivo análisis en cuanto a antecedentes, 

estatutos, docentes, programas etc. y dicho 
reconocimiento se otorgó por resolución 38743/14 
de la SSN.

La Institución fue creando una imagen de 
excelencia en formación en el área de Seguros y 
los mismos egresados de la Tecnicatura, los PAS 
y profesionales de diversas áreas pugnaron por la 
creación de una Especialización en esta área. Bajo 
la Res 347/16 del Ministerio de Cultura y Educación 
se crea la Especialización en Seguros que cuenta 
con alumnos de todas las áreas profesionales y 
que  también cuenta  con docentes doctrinarios 
de nivel Nacional.

En la actualidad, todas las ofertas educativas 
relacionadas con Seguros que se dictan en la 
Institución hacen hincapié en los temas que se 
estima necesitan una fuerte campaña de formación 
para atender un mercado en vertiginoso cambio 
que son los de Vida, Retiro y Riesgos de Trabajo, 
a raíz de lo cual surgió la necesidad de ampliar la 

Especialización otorgando una doble titulación al 
incorporar a la misma su “Diplomatura en 
Seguros de Vida”.

El director tanto de la carrera terciaria como de la 
Especialización con doble titulación en Vida, cuenta 
además de sus títulos profesionales habilitantes 
con una trayectoria insoslayable en la capacitación 
en Seguros, habiéndose desempeñado por más de 
diez años como capacitador habilitado por la SSN 
para el dictado de los Programas de Capacitación 
establecidos para los productores asesores de 
seguros por la SSN, además de su carrera como 
docente en las asignaturas correspondientes al 
ámbito del derecho del seguro.
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Lic. Horacio
Vucetic  

(Gerente Comercial 
San Cristóbal 

Retiro)

Especialización otorgando una doble titulación al 
incorporar a la misma su “Diplomatura en 
Seguros de Vida”.

El director tanto de la carrera terciaria como de la 
Especialización con doble titulación en Vida, cuenta 
además de sus títulos profesionales habilitantes 
con una trayectoria insoslayable en la capacitación 
en Seguros, habiéndose desempeñado por más de 
diez años como capacitador habilitado por la SSN 
para el dictado de los Programas de Capacitación 
establecidos para los productores asesores de 
seguros por la SSN, además de su carrera como 
docente en las asignaturas correspondientes al 
ámbito del derecho del seguro.



PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
ESPECIALIZACIÓN

MÓDULO DENOMINACIÓN CARGA 
HORARIA

Módulo I
Teoría y gestión de las Organizaciones

20

80

80

80

40

40

40

20

Organizaciones en el mercado asegurador

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI

Módulo VII

Módulo VIII

Legislación del seguro

Aspectos Técnicos del Seguro

Derecho Societario

Recursos Humanos

Seguros específicos

Herramientas de finanzas y análisis de 
estados contables

Estrategias del negocio de seguros y 
reaseguros



MÓDULO DENOMINACIÓN CARGA 
HORARIA

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

La Industria de los Seguros de 
Personas Aspectos Generales

Planes y Coberturas (Productos) 
Análisis por Ramos

Marketing y Gestión Comercial

Aspectos Legales y Regulatorios

MÓDULO INTEGRADOR: Marketing Digital estratégico (Esp. Hugo F. Palacios)

40

40

40

80

PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
DIPLOMATURA EN 
SEGUROS DE VIDA



DATOS DE CONTACTO PARA 
CONSULTAS E INSCRIPCIONES

CORREOS ELECTRÓNICOS

CELULAR / WHATSAPP

• rectorado@fundacioninstitutoalfa.edu.ar
• secretaria@fundacioninstitutoalfa.edu.ar
• info@fundacioninstitutoalfa.edu.ar

• 376 513-0711
• 376 436 2777

LOS SALUDAMOS CON LA MAYOR CONSIDERACIÓN

Instituto

Equipo directivo Fundación e Instituto Alfa

Consultar bonificaciones vigentes

Para inscripciones, acceder al siguiente enlace 
haciendo click AQUÍ

https://bit.ly/2AGR1jv

