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PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA
El Programa de Educación Continua (PEC) de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Guayama, ofrece a los
participantes experiencias de aprendizaje en cursos de corta duración.
Nuestra oferta académica está actualizada y es flexible, dinámica e
innovadora. De acuerdo con su misión, el Programa provee
experiencias educativas, en modalidad presencial y a distancia o en
línea, que fomentan el desarrollo profesional y social de los
participantes y no tiene requisitos de admisión.
La oferta académica, incluye talleres, certificaciones profesionales,
repasos para pruebas estandarizadas de admisión universitaria y
adiestramientos especializados, entre otros. Por otra parte se
fundamenta en los estándares de calidad de la International Association
for Continuing Education and Training (IACET). Además, la oferta se
ofrece en horarios diurnos, nocturnos y sabatinos para proveer un
servicio que satisfaga las necesidades de los participantes.
Los ofrecimientos del PEC, atienden las necesidades educativas
generadas por las nuevas tendencias, aplicaciones tecnológicas, las
modificaciones en las metas personales e individuales y los nuevos
retos de las oportunidades profesionales de hoy. El PEC del Recinto de
Guayama apoya y promueve el desarrollo del conocimiento como un
proceso que debe ocurrir a lo largo de toda la vida.

El PEC 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
PEC de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Para más
información, puede acceder el portal de IACET en https://www.iacet.org/

Programa de Cursos
Lenguaje
Inglés Conversacional Básico (Modalidad Virtual)
Este curso comprende el desarrollo de destrezas básicas de comunicación
oral en inglés y la adquisición de vocabulario básico. Se familiariza al
participante con el lenguaje no verbal y el contexto y las diferencias culturales
entre los hispanos y anglo parlantes.
Horas contactos: 30 horas
Fecha: Comienza: 1 de septiembre y finaliza 20 de octubre 2020
Horario: Jueves (6:00pm – 7:30pm) Sábado (10:00am – 11:30am)
Costo: $200.00

Lenguaje de Señas Básico (Modalidad Virtual)
Este curso aspira a desarrollar en los participantes las destrezas necesarias
para utilizar mediante señas: el alfabeto, los números, palabras generales y
señales básicas que les permitan comunicarse con personas con limitaciones
auditivas.
Horas contactos: 30 horas
Fecha: Comienza: 1 de septiembre y finaliza 20 de octubre 2020
Horario: Martes (7:00pm – 9:00p.m) Jueves (7:00pm – 9:00p.m)
Costo: $200.00

Mundo Laboral
Fundamento de Diseño y Docencia en Ambientes de
aprendizaje en línea (Modalidad Virtual)
Este curso permite la adquisición de conocimientos y desarrollo de destrezas
en el uso didáctico de las herramientas básicas de contenido, comunicación y
evaluación de la plataforma Blackboard Learn. El curso incluye diseño
instruccional aplicados al desarrollo de un módulo de aprendizaje, así como las
orientaciones prácticas para la docencia virtual
Horas contactos: 45 horas
Fecha:Comienza: 31 agosto y finaliza 16 noviembre 2020
Horario: Lunes (7:00pm – 9:00pm) Miércoles (7:00pm – 9:00pm)
Costo: $300.00

Bienestar y Calidad de Vida
Construyendo un estilo de vida saludable (Modalidad
Virtual)
Este taller comprende el estudio, la integración de estrategias de un modo de
vivir saludable, métodos de nutrición adecuados y ejercicios físicos que te
ayuden a controlar el peso y ha reducir el riesgo de enfermedades.
Horas contactos: 2 horas
Fecha: sábado 12 de septiembre de 2020
Horario: Sábado (10:00am – 12:00pm)
Costo: $25.00

Floristería Recibiendo la Navidad (Modalidad Virtual)
Se ofrece un taller con práctica y teoría dirigido a que el estudiante se
introduzca de manera básica en el arte de la floristería con arreglos vivos y
artificiales. Al final del taller el participante habrá elaborado sus propios
arreglos navideños, regalos vistosos pero económicos y habrá aprendido ha
analizar precio de venta, costos y ganancias.
.
Horas contactos: 12 horas
Fecha: Comienza: 4 de noviembre y finaliza 9 de diciembre 2020
Horario: Miércoles (6:00pm – 8:00pm)
Costo: $100.00

Computadoras y Manejo de la
Tecnología
Excel Básico (Modalidad Virtual)
El participante de este curso práctico trabajará con el sistema operativo Excel.
Se introducen los conceptos básicos para la creación de tablas y documentos
formales utilizando los programa mencionado.

Horas contactos: 12 horas
Fecha: comienza 1 septiembre y finaliza 24 de septiembre de 2020
Horario: martes (6:30pm – 8:00pm) jueves (6:30pm – 8:00pm)
Costo: $100.00

Power Point Básico (Modalidad Virtual)
El participante de este curso práctico trabajará con el sistema operativo Power
Point. Se introducen los conceptos básicos para la creación de presentaciones y
documentos formales utilizando los programa mencionado.
Horas contactos: 3 horas
Fecha: 13 de octubre de 2020
Horario: Martes (6:00pm – 9:00pm)
Costo: $40.00

Word Básico (Modalidad Virtual)
El participante de este curso práctico trabajará con el sistema operativo Word
básico. Se introducen los conceptos básicos para la creación de presentaciones
y documentos formales utilizando los programa mencionado.
Horas contactos: 3 horas
Fecha: 27 de octubre de 2020
Horario:martes (6:00pm – 9:00pm)
Costo: $40.00

Agricultura
Taller: Hidroponía Básico (Modalidad Virtual)
El participante de este taller comprenderá el desarrollo de conceptos
generales, técnicas de cultivo, funcionamiento y beneficios existentes en la
hidroponía.
.
Horas contactos: 12 horas
Fecha: Comienza: 4 de septiembre y finaliza 9 de octubre 2020
Horario: Viernes (6:00pm – 8:00pm)
Costo: $100.00

Ciencias Naturales
Certificación Profesional en Biotecnología
(Teoría: Modalidad Virtual) (Práctica: Modalidad Presencial)
Estudio de las técnicas más utilizadas en la industria biotecnológica. Análisis de
proteínas y ácidos nucleicos. Caracterización de genes y proteínas, amplificación,
clonación y manipulación del DNA. Introducción a los procesos de control de calidad,
las regulaciones locales y federales,Good Manufacturing Practices y validación (GMP).
Horas contactos: 100 horas
Fecha: Comienza: 2 de septiembre y finaliza 28 de noviembre 2020
Horario: Teoría modalidad virtual lunes y miércoles (6:00pm – 8:00pm)
Práctica presencial sábado
Costo: $1,000.00 (Plan de pago disponible)

Términos y Condiciones
REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA OFERTA DEL PROGRAMA

El Programa de Educación Continua no tiene requisitos específicos para la
participación en las actividades educativas que promueve y ofrece. Si el ofrecimiento
particular tuviese algunos, estos serán publicados e informados a los participantes
en la promoción del ofrecimiento o de la actividad.
OFERTA ACADÉMICA
El Programa de Educación Continua ofrece a los participantes una diversidad de
cursos, seminarios, adiestramientos y talleres sobre distintas áreas del saber. Este
programa promueve una amplia oferta de experiencias educativas pertinentes,
actualizadas y no tradicionales para atender las necesidades emergentes del sector
privado, gubernamental y comunitario. El interés de los participantes en la
adquisición de nuevas experiencias y conocimientos a través de actividades
innovadoras y multidisciplinarias, hará el proceso de aprendizaje más dinámico y
promoverá el dominio eficaz de la materia o disciplina ofrecida.
El Programa de Educación Continua ofrece unidades de educación continua (CEU’s)
a todos los participantes de las actividades educativas que cumplan con los
objetivos, requisitos y pagos parciales o totales establecidos.
Para cada
ofrecimiento, se establecen las unidades de educación continua a certificar. Cada
semestre, se actualiza y publica la oferta académica del Programa en el portal del
Recinto de Guayama y en la prensa local, entre otros medios de comunicación.

OTRAS ACTIVIDADES
El Programa ofrece otras actividades educativas con el propósito de satisfacer las
necesidades particulares que surjan en el área de servicios de las unidades
académicas tales como: campamentos de verano, proyectos especiales, simposios,
conferencias y congresos, entre otros.
ASISTENCIA A CURSOS
Se considera la asistencia a las actividades educativas un elemento esencial del
proceso académico por lo que se requiere el 75 por ciento de la asistencia de
acuerdo con las horas establecidas para las actividades educativas.
CALIFICACIÓN DE LOS CURSOS

La aprobación de la actividad educativa será determinada conforme a los criterios de
evaluación establecidos en el prontuario para la actividad en cuestión. La
calificación será de aprobado (P) o no aprobado (NP) y se reflejará en el expediente
o historial académico del participante.

CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA
El Programa de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar las actividades
educativas cuando lo considere razonable y justificado: falta de cuórum o de recurso
humano. En estos casos, la Universidad le reembolsará el 100% del pago recibido.

BAJAS Y CAMBIOS EN CURSOS
El participante podrá darse de baja de cualquier actividad educativa previo al comienzo o
en los primeros dos días del ofrecimiento. No obstante, se le aplicará la norma vigente
con relación a la política de reembolso del pago efectuado.

REEMBOLSOS
El participante podrá darse de baja de las actividades de educación continua, y la
Universidad reembolsará los costos de matrícula conforme la norma vigente con relación a
la política de reembolso del pago efectuado

Formularios disponibles para el proceso de matrícula:
• Formulario de matrícula
• Formulario autorización de pago (Tarjeta de
Créditos)
• Plan de pago (si aplica)
Solicitarlos por correo electrónico:
leida.velazquez@Guayama.inter.edu

Para más información o matrícula puede
comunicarse con
Leida Velázquez Vázquez al
787-864-2222
exts. 2246, 2250 o escribir a
leida.velazquez@guayama.inter.edu

