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SOBRE NOSOTROS

MISIÓN
Entregar educación y formación de alta calidad con un perfil definido en los
conocimientos y habilidades a través de métodos de enseñanza innovadoras, para
quienes aspiran a mejorar sus habilidades en la toma de decisiones, trabajo en
equipo, liderazgo y conducta ética bajo un modelo de gestión sostenible e
innovadora

Escuela de Negocios
 Andes Uclass 

"BSAUCLASS, cubre la necesidad de formación continua de calidad sin barreras
físicas, lo que permite compatibilizar el desarrollo profesional que exigen hoy en día
los mercados con nuestra vida personal. Lo que procuramos en BSAUCLASS, es que
aprendiendo a trabajar en equipo emerja una mejor persona, más eficaz y tolerante,
más flexible y adaptable, con la mente abierta a nuevas ideas, con habilidades de
persuasión, discusión, mando y resolución de problemas, multiplicando así todo el
potencial de desarrollo.

Un país es grande cuando sus ciudadanos son responsables de sus actos basados
en la sustentabilidad"

Nelson Toro A.
Director Ejecutivo 

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 
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DIPLOMADO diseñado especialmente para quienes buscan una amplia
formación, perfeccionamiento y/o especialización de alto nivel en Seguridad
Privada, capacitándolos para desempeñarse como Gerente, Asesor,
Capacitador, Consultor o Jefe de departamento de Seguridad en empresas,
Instituciones u organismos del área pública o privada. El diplomado está
construido en base a objetivos fundamentales, estableciendo claramente
las competencias que el participante debe lograr en los distintos módulos y
considerando los contenidos mínimos obligatorios, que son los
conocimientos específicos y prácticos para lograr destrezas y actitudes que
conducen al participante al logro de tal fin.
El cuerpo docente está conformado por destacados académicos del área de
Seguridad Pública, Privada con una reconocida experiencia dentro del
campo de la Administración de Riesgos y Seguridad Privada.

PRESENTACIÓN

Clases de Lunes a Viernes, modalidad presencial y/o online sincrónica, en
horario vespertino, lo que permite compatibilizar el tiempo laboral y
personal.

Duración 5 meses, 440 horas.

Nuestra moderna plataforma te permitirá retomar clases a las que no
pudiste participar, ya que esta cuenta con proceso de grabado y acceso las
24 horas y los 7 días de la semana a dichos respaldos, manteniendote al
corriente siempre, sin perder contenidos. 

Programa de nivel superior certificado por el Instituto Profesional
ESUCOMEX, institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 
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Al término del Diplomado el estudiante podrá: Desarrollar  gestión de
Seguridad Privada, con estricto apego y respeto al marco legal que la
regula en áreas Terrestres, Marítimo y Aeronáutico. Comprender la
problemática del riesgo. El efecto económico, de imagen y las
repercusiones globales que este conlleva, el impacto en las empresas y la
industria y la importancia que tiene la seguridad en la rentabilidad de las
empresas. Identificar las potenciales amenazas del entorno interno y
externo, a través de un adecuado y oportuno procesamiento de la
información que le permita determinar los cursos de acción acertados.
Comprender y actuar convenientemente ante conductas desviadas e
ilícitas que ocurran en la empresa. Diseñar y planificar sistemas de
seguridad integral para instituciones y empresas de distintas actividades
económicas, del sector público o privado.

 
Desarrollar la gestión, dirección y control de empresas, en el área de
seguridad Terrestres, Marítimo y Aeronáutica, articulando coherentemente
la realidad de las empresas con sus objetivos finales, a través de la
formulación, evaluación y ejecución de proyectos estratégicos de
seguridad. Aplicar las habilidades conceptuales y de diseño necesarias en
Planificación, Gestión y Control de seguridad de empresas e instituciones.

 
Evaluar riesgos, efectuar Diagnósticos de Seguridad, Estudios de Seguridad
y Auditar sistemas de seguridad bajo un enfoque sistémico y sinérgico. 

El Diplomado está construido bajo una carga académica  de 440 horas.
Abarcando las ciencias básicas de la seguridad y su contexto como
también ajustada a las nuevas exigencias operativas tecnológicas e
internacionales.
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OBJETIVOS
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MALLA CURRICULAR

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
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Sr. Víctor Flores  Saavedra
email victor.flores@bsauclass.cl

DIRECTOR ACADÉMICO 

NUESTRO EQUIPO
El cuerpo docente esta conformado por profesionales con un alto nivel académico y

de gran trayectoria, tanto  en gestión y dirección en Seguridad, en sector público y

privada, lo  que permite entregar a nuestros estudiantes el más alto nivel, generando

competencias que le permitiran destacar en su gestión y dirección. 

ACADÉMICO 

Formación Staff de Docentes 
Ingenieros Comerciales
Ingenieros en Administración
Ingenieros en Pesca
Ingenieros en Alimentos
Veterinarios
Ex Oficiales y funcionarios de Carabineros de Chile
Ex funcionarios Armada de Chile
Ingenieros Civiles Industriales
Profesionales de la Salud
Expertos en Prevención de Riesgos
Psicologos y Sociologos
Abogados
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Contacto:

email : diplomados@bsauclass.cl
Fono fijo 65 227 8295
Celular +56 9 3789 1820 
www.bsauclass.cl
Vila 829, PUERTO MONTT
CHILE

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 


