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Objetivo

Formar profesionales con capacidades técnicas para diseñar, estructurar, implementar y 

revisar productos que ofrece el sistema asegurador de pensiones y prestaciones de la 

seguridad social. Generando capacidades para evaluar y proponer mejoras que potenciali-

cen el uso de los seguros en la República Dominicana.

Perfil de ingreso
Estadísticos, economistas, administradores, contadores y carreras afines, o 

personal que esté inmerso en el mundo de los Seguros de Vida, Salud y 

Pensiones que deseen potenciar sus capacidades en las ciencias actuariales.
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Escanear el código para consultar el plan de estudio Especialidad en Cálculo Actuarial
Duración del programa: 1 años 
Total de trimestres: 4  
URL: intec.edu.do

Escanear el código para consultar los requisitos de 
admisión de Postgrado 

Competencias de egreso

Capacidad para realizar  los cálculos actuariales correspondientes a los produc-

tos de  vida y pensiones.

Tendrá las herramientas para diseñar la estructura y composición de un producto 

en Seguros de Vida, Salud y  Pensiones.

Capacidad técnica para revisar  los diversos productos que ofrece el sistema 

asegurador en vida y salud, los programas de beneficios para los trabajadores, 

como planes de pensiones y prestaciones de la seguridad social y proponer 

mejoras que potencialicen el uso de los seguros en la República Dominicana.

PLANES DE ESTUDIO 

REQUISITOS DE ADMISIÓN
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Salidas profesionales    
                                                                                                                                                                          

Al concluir la especialidad tendrás un amplio campo de desarrollo profesional en diversas 

compañías de seguros que trabajen los ramos de vida, salud y pensiones. Así como en las 

administradoras de Riesgos de Salud y en las Instituciones de la Seguridad Social.

Fase presencial

 Viernes  6:00 -10:00 PM  

 Sábados  10:00 AM - 2:00 PM 

Presentaciones – Exposiciones

Realización del Proyecto Final

Metodología de las clases
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

INTECRDpostgrado@intec.edu.do

Más información 
T 809-567-9271 ext. 369 829.804.6446


