Asociación de Mujeres Profesionales de
Seguros de Puerto Rico, Inc.
PO Box 193282
San Juan, PR 00919-3282

Ofrecemos Cursos a Distancia






Estudia a la hora y en el lugar que te sea más conveniente
Apoyo de Profesores Mediante Correo Electrónico
Enriquecimiento Profesional Individualizado
Desarrollo de Destrezas
Horas Créditos de Educación Continua - Oficina del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico (OCS).

Para mayor información, puede comunicarse con Gladys Carrión de Scheerer.
Teléfonos: (787) 763-3913 ó (787) 318-2656.
Correo electrónico gcdescheerer@yahoo.com o amps.pr@gmail.com.
(Fecha Límite para Matricularse: 11 de noviembre de 2011)

Curso*

Horas
Contacto
OCS

Ética
Profesional

4

Sra. Hilda Díaz

Entender qué es y qué motiva el comportarnos ético; cómo
tomamos decisiones éticas y cómo las aplicamos.

How to Be a
Best Seller

15

Sra. Ramonita Santana

Desarrollar las destrezas de venta atendiendo los aspectos de
organización, planificación, manejo de tiempo, toma de
decisiones, etc…

15

Sra. Niurka Vélez

Conocer y entender: el propósito de ser un mentor; las
diferentes formas de ser mentor; beneficios de la relación y
las cualidades, destrezas, responsabilidades y preocupaciones
de ambas partes (el mentor y su protegido).

15

Sra. Lucy Díaz
Sra. Ariadna Hernández
Sra. Olga Matos
Sra. Marta Benítez

Conocer los diferentes aspectos que se consideran al suscribir
riesgos de propiedad y contingencia y de vida y salud, así
como la razón para éstos.

Mentors &
Protégés
Underwriting
for Non
Underwriters

Profesor

Breve Descripción / Enfoque

* El examen para cada uno de estos cursos será administrado el sábado, 10 de diciembre de 2011.

ASOCIACIÓN DE MUJERES PROFESIONALES
DE SEGUROS DE PUERTO RICO, INC.
P.O. BOX 193282, SAN JUAN P.R. 00919-3282
amps.pr@gmail.com

CONVOCATORIA

A:

Miembros de AMPS
Miembros de la Industria de Seguros

De:

Gladys Carrión de Scheerer
Directora Comité de Educación
Tel: (787) 763-3913 y (787) 318-2656

Fecha:

20 de octubre de 2011

La Asociación de Mujeres Profesionales de Seguros de Puerto Rico se complace en anunciarte
que ahora puedes tomar los siguientes cursos a distancia los cuales, contribuirán a tu
crecimiento profesional y el desarrollo de tus destrezas. Con ellos puedes cumplir con los
requisitos del Programa de Educación Continua de la Oficina del Comisionado de Seguros de
Puerto Rico (OCS).

CURSOS A DISTANCIA*
Método conveniente y costo efectivo de estudio
Curso

Horas
Contacto
OCS

Profesor

Breve Descripción / Enfoque

Ética
Profesional

4

Sra. Hilda Díaz

Entender qué es y qué
motiva el
comportarnos
ético;
cómo
tomamos
decisiones éticas y cómo las aplicamos.

How to Be a
Best Seller

15

Sra. Ramonita Santana

Desarrollar las destrezas de venta atendiendo
los aspectos de organización, planificación,
manejo de tiempo, toma de decisiones, etc…

Sra. Niurka Vélez

Conocer y entender: el propósito de ser un
mentor; las diferentes formas de ser mentor;
beneficios de la relación y las cualidades,
destrezas, responsabilidades y preocupaciones
de ambas partes (el mentor y su protegido).

Mentors &
Protégés

15

2

CURSOS A DISTANCIA*
Método conveniente y costo efectivo de estudio
Underwriting
for Non
Underwriters

15

Sra. Lucy Díaz
Sra. Ariadna Hernández
Sra. Olga Matos
Sra. Marta Benítez

Conocer los diferentes aspectos que se
consideran al suscribir riesgos de propiedad y
contingencia y de vida y salud, así como la
razón para éstos.

*Estudia a la hora y en el lugar que te sea más conveniente. Mediante correo electrónico,

nuestros profesores te aclararán conceptos y contestarán tus preguntas. El examen para
cada uno de estos cursos se administrará:
Fecha:

sábado, 10 de diciembre de 2011

Hora:

9:00 a.m.

Lugar:

Popular Insurance
Corporate Office Park

MATRICÚLATE A TIEMPO
Incluimos la hoja de registro, la cual, debemos recibir totalmente cumplimentada el 11 de noviembre
de 2011, fecha límite para matricularse.

¡TE EXHORTAMOS A QUE APROVECHES ESTA OPORTUNIDAD!

