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Noticias

La industria de la Seguridad vive una
rápida evolución, con demandas cada
vez más específicas que responden
a diferentes tipos de situaciones. Se-

guridadExpo Chile 2019, organizada por FISA, se hace
parte de ese cambio y proyecta una versión 5.0, con tres
salones temáticos que permiten abordar eficientemente
tanto la oferta y demanda, como también los contenidos
de actividades paralelas.
Así, se desarrollarán el Salón Seguridad privada y pública;
Fuego y desastres naturales; y Salud industrial y laboral.
El evento, que se realizará entre el 27 y 29 de agosto en
Santiago de Chile, recibirá a proveedores de todo el
mundo con productos, soluciones y tecnologías de última
generación, desarrollándose en paralelo un amplio pro-
grama de actividades, ruedas de negocios demostraciones
y ejercicios prácticos, contando con el apoyo de diversas
entidades públicas, Bomberos, Fuerzas Armadas y de
Orden y Seguridad.
En este contexto, la exhibición será la gran oportunidad
para desarrollar el más amplio networking con proveedores
y expertos del ámbito público-privado del sector, consti-
tuyendo un espacio eficiente para mantenerse actualizado,
conociendo la más diversa oferta de tecnologías y servicios,
como también innovaciones y aplicaciones que pueden
influir en la planificación estratégica y generación de
nuevos negocios.
Entre los proveedores nacionales y filiales locales de com-
pañías extranjeras que ya se sumaron a la exhibición se
encuentran Casmar, Daycro, Kinin, Prosegur, Te Pillé, Mi-
llennium, Famae, ECD Emergencias, Kauffman y Suministra,
entre otros.
En tanto, desde el extranjero entre las empresas que ya
confirmaron su participación Absen, Hikvision y ZKTeco
de China; SafeStart y Animaseg, de Brasil; NFM Group de
Noruega; Alcohol Countermeasure Systems Corp, de Ca-
nadá; y Neural Labs, de España.
ExpoSeguridad Chile está organizada por FISA, parte del
grupo GL Events&Exhibitions, y en sus últimas ediciones
reunió más de 500 expositories y 23.700 visitantes.

Gran evento de la seguridad integral

SeguridadExpo 2019
en Chile

Por Ordenanza 1688/18 del Rec-
torado de Universidad Tecnológica
Nacional, a partir de este año la
“Tecnicatura Superior en Seguridad

Urbana y Portuaria” pasará a denominarse “Tecnicatura
Universitaria en Seguridad Urbana y Portuaria”, carrera
que continúa siendo de nivel nacional y carácter oficial.
Este título otorgado por la UTN es también reconocido
en los países que posean convenios con Argentina en ca-
rreras oficiales.
La Tecnicatura Universitaria en Seguridad Urbana y Portuaria
acredita para desempeñarse como DT en Empresas de
Seguridad Privada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y puertos internacionales, además de articular con
la Licenciatura en Tecnología Aplicada a la Seguridad. Ésta
última habilita a la persona como responsable tecnológico
en empresas de Seguridad Electrónica y depósitos fiscales.
Egresados de esta carrera, durante el 2018, fueron convo-
cados por Prefectura Nacional Argentina para cubrir cargos
de Oficiales Principales en el Escalafón Profesional.

Informes:
(54 11): 4867-7590, de 9 a 1 / utn.seguridad@yahoo.com.ar

Foro de Profesionales Latinoamericano

Diplomado profesional

El Foro de Profesionales Latinoamericanos de
Seguridad es una red profesional de Seguridad
en América Latina en la que sus integrantes
comparten noticias, conocimientos, contactos

y experiencia con expertos de toda la región. 
En actividad desde el 1 de agosto de 2000, la red ya
cuenta con más de 42.000 profesionales de habla hispana
de más de 1.500 ciudades de 40 países.
Como todos los años, el Foro tendrá su calendario de ca-
pacitación, con actividades únicas en América Latina,
dictadas por profesores del más alto nivel internacional.
- XX Diplomado Internacional en Alta Dirección de Segu-
ridad: se realizará del 28 al 31 de mayo y consiste en un
programa internacional de actualización estratégica para
quienes dirigen servicios de seguridad pública o privada.
- XII Diplomado Internacional en Dirección de Seguridad
corporativa: del 17 al 20 de septiembre. Se trata de una
valiosa actividad internacional dirigida a funcionarios de
seguridad de grandes empresas de producción y servicios
y funcionarios gubernamentales.
- VI Programa Internacional de Alta dirección de Seguridad:
del 3 al 6 de diciembre. Consiste en un panorama de la
Dirección de seguridad vista desde la administración es-
tratégica de empresas.

Más información: forodeseguridad100@gmail.com /
http://www.forodeseguridad.com




