
Posgrado en 
Gerencia de Riesgos 
y Seguros

Un programa para visionarios



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Somos la única universidad del país relacionada con 
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes 
y poseemos programas flexibles que responden a los intereses 
de nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y 
laboral de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



OPTIMIZADORES DEL RIESGO 
ORGANIZACIONAL 

El Posgrado en Gerencia de Riesgos y Seguros 
está dirigido a  profesionales que buscan expandir 
sus conocimientos en el mercado de los seguros, 
adquirir herramientas para dominio comercial y 
teórico, que les permita administrar eficientemente 
el riesgo en las organizaciones.  Durante el programa 
el estudiante  utilizará un amplio espectro de 
técnicas pedagógicas – conferencias, debates, 
ensayos, exposiciones, ejercicios de referencias 
práctica y desarrollo de proyectos, que estimulen 
la participación activa, el proceso analítico y la 
búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a 
problemas.



NUESTRO PROGRAMA

El Posgrado de Gerencia de Riesgos y Seguros está dirigido a funcionarios que 
laboran en empresas de seguros, corretaje de seguros o reaseguros, entidades 
financieras, empresas públicas o privadas que manejan la gestión de riesgos, así como 
profesionales independientes de cualquier sector que tengan interés en concentrar 
sus conocimientos en áreas de análisis de riesgos, fianzas y seguros, así mismos 
funcionarios de instituciones gubernamentales e instituciones que tienen la labor de 
regular y fiscalizar a los sectores financieros no bancarios (bolsa de valores, almacenes 
de depósito fiscal, etc.).

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para: 

•  Evaluar y aplicar las medidas a utilizar para la gerencia del riesgo 
y el seguro, según las características de los riesgos.

•   Analizar y evaluar los distintos tipos de riesgos y las modalidades 
de manejo del riesgo inherente

•   Evaluar y aplicar las coberturas y seguros de acuerdo a los riesgos 
expuestos

•  Dominar y aplicar las Leyes y Normas del mercado de seguros, a 
las características de los distintos seguros vigentes en el mercado 
de seguros.



Duración del programa:
4 meses

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

Modalidad:
Sabatina

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Introducción a la 
Gerencia y Gestión 

del Riesgo

Marco Normativo y Legal 
de Seguros

Los Seguros 
de Personas

Los Seguros de 
Patrimonio

• Identificar correctamente 
los tipos de riesgos 

conforme a sus procesos, 
tipificándolos de acuerdo 

a sus características, 
mediante herramientas 
estándar como la norma 
ISO 31000 y manejo de 
COSO y establece las 

opciones de tratamiento 
del riesgo, según su tipo y 

característica.

• Analizar el mercado 
de seguros personales, 

deteniéndose especialmente 
en el análisis de los 

productos y la rentabilidad 
de los mismos. Evalúa la 
gestión de los seguros 
de vida, los seguros de 

accidentes personales, los 
seguros de salud, para la 

correcta evaluación y síntesis 
en el manejo de estos 

seguros para las personas

• Analizar el mercado de seguros 
patrimoniales, deteniéndose 

especialmente en el análisis de los 
productos y la rentabilidad de los 
mismos. Evalúa la gestión de los 

diversos seguros relacionados con 
el patrimonio de las personas, tales 
como los seguros de incendio, robo, 
ramos técnicos, de autos, transporte 

y otros seguros patrimoniales, 
y del manejo de otros seguros 
patrimoniales, para el correcto 

análisis, evaluación y síntesis del 
manejo de estos de estos seguros.

• Dominar y aplicar las 
Leyes y Normativas 
administrativas del 

mercado de seguros, 
conforme al marco 
institucional y de 

funcionamiento de los 
diversos mercados de 
seguros, evaluando las 

bases de las compañías 
de seguro, corredurías de 

seguro, intermediarios 
directos y corredores de 

seguros.

1 2 3 4



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Los Seguros de 
Obligaciones

Los Seguros 
de Fianzas

El Reaseguro, Coaseguro 
y Fronting

• Analizar el mercado de seguros 
de obligaciones, deteniéndose 
especialmente en el análisis de 

los productos y la rentabilidad de 
los mismos. Evalúa la gestión de 
los diversos seguros relacionados 
con obligaciones de las personas, 

tales como los seguros de 
fidelidad, responsabilidad civil y 
responsabilidad civil obligatoria, 

para el correcto análisis, evaluación 
y síntesis del manejo de estos de 

estos seguros.

• Analizar y evalúa la gestión 
del reaseguro y su función, 

aplicando la correcta 
evaluación y síntesis de la 

funcionabilidad y operación 
del reaseguro, coaseguro y 
fronting, en el mercado de 

seguros.

• Analizar el mercado 
de seguros de 

fianzas, deteniéndose 
especialmente en el 

análisis de los productos 
y la rentabilidad de los 

mismos.  Evalúa la gestión 
de los diversos seguros 

relacionados con fianzas, 
para el correcto análisis, 
evaluación y síntesis del 

manejo de estos seguros.

5 6 7



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


