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Desde el 3 de abril y hasta el 3 de julio, inclusive, todos los jueves de 10 a 19 horas, se llevará a cabo la segunda edición de la
Diplomatura organizada por ASIS International Región 8 C y la Universidad Católica de Salta (UCASAL).
Esta nueva edición de la Diplomatura en Protección de Activos Físicos y Tecnología de la Seguridad, tiene como propósito brindar
a los profesionales de la seguridad los conocimientos y competencias necesarios para llevar a cabo la evaluación de amenazas
y riesgos y el diseño e implementación de sistemas de seguridad
física integrados, a partir de una adecuada identificación de vulnerabilidades y del análisis técnico económico de las distintas alternativas disponibles.
Adicionalmente, se les proveerá a los responsables de seguridad,
de las herramientas necesarias para un conducir un proceso de
adquisición adecuado para el logro de una ejecución exitosa del
proyecto de seguridad resultante, incluidos los testeos de aceptación final y los procedimientos de aplicación. Asimismo, se les

A lo largo de 12 semanas, ASIS International llevará a
cabo la segunda Diplomatura destinada a profesionales
de la seguridad.
brindará los instrumentos para efectuar la evaluación continua de
las medidas de seguridad que fueran requeridas.
Finalizada la capacitación, se entregará a los participantes, que
cumplan con los requisitos y aprueben el Programa, un Diploma
extendido por la UCASAL en conjunto con la Región 8 – C de ASIS
International.
Dominios
La Diplomatura está dividida en tres módulos o Dominios: Evaluación de Seguridad Física (33% del total de la capacitación); Aplicación, diseño e integración de sistemas de seguridad física
(38%), e Implementación de medidas de seguridad física (29%).
Antecedentes
De la primera edición de la Diplomatura participaron integrantes
de importantes empresas, entre ellas: Exologística, G4S, Nec Argentina, Securitas, YPF y la Fuerza Aérea de Perú.

Datos
• Fecha de inicio: 3 de Abril de 2014.
• Fecha de Finalización: 3 de Julio de
2014.
• Frecuencia y horario: 1 vez por
semana, los días jueves.
• Horario: de 10 a 19 hs.
• Lugar: Subsede de UCASAL de la
Ciudad de Buenos Aires (República
Dominicana 3586).
• Informes: jafmacrae@gmail.com

