
LIDERAZGO Y GERENCIA 
INTEGRAL EN SEGURIDAD

DIPLOMADO EN

100%
ONLINE



Duración:
120 horas, divididas en 24 sesiones

Horarios:
Martes y jueves
de 16:00h a 20:00h

Inicio:
20 de agosto 2020

Coordinador:
Dr. Mario Arroyo Juárez

Conoce las herramientas para implementar programas de 
seguridad efectivos para proteger a las personas, bienes, 
información, procesos, reputación e instalaciones.

Brindar las herramientas para liderar, supervisar e 
implementar los programas de seguridad orientados 
a mitigar o reducir los riesgos en las operaciones 
cotidianas de las organizaciones o clientes, 
desplegando estrategias efectivas para proteger a las 
personas, bienes, información, procesos, reputación e 
instalaciones.

OBJETIVO

Profesionales encargados de las áreas de seguridad 
corporativa, seguridad institucional de los sectores 
bancarios, industriales, comerciales y de retail, 
funcionarios públicos, funcionarios responsables de la 
seguridad de personal o misiones diplomáticas en 
México y Latinoamérica.

DIRIGIDO A

Formación de Gerentes Líderes en Seguridad Integral 
(Chief Security Officers) que implementen sus 
conocimientos en las áreas de seguridad privada, 
seguridad pública, fuerzas armadas o seguridad 
nacional; liderar manteniendo vigentes los planes, 
políticas, procesos, protocolos y normas de seguridad 
bajo los más altos estándares internacionales y 
manejar riesgos con visión gerencial.

BENEFICIOS



Inicio:
20 de agosto 2020

Coordinador:
Dr. Mario Arroyo Juárez

GERENCIA DE SEGURIDAD

1.1.  Gerencia de operaciones para la seguridad 
 organizacional.
1.2.  Administración de la seguridad física.
1.3.  Fuentes   de   información   y   métodos   de 
 investigación.

MÓDULO 1

SEGURIDAD INTEGRAL

2.1.  Análisis  de  riesgos, contramedidas  y 
 evaluación.
2.2.  Planes,   políticas  y  procedimientos de   
 seguridad.
2.3.  Seguridad e higiene industrial y protección  
 civil.

MÓDULO 2

LIDERAZGO EN SEGURIDAD

3.1.  Liderazgo:   herramientas  personales  de  
 transformación.
3.2.  Manejo de crisis y continuidad de operaciones.
3.3. Programas  de  resiliencia   organizacional, 
 prospectiva e inteligencia estratégica.

MÓDULO 3

SEGURIDAD EN LA DIMENSIÓN 4.0

4.1.  Diseño  de  entornos  seguros:  operación  y  
 riesgos en el uso de TIC’s.
4.2.  Seguridad  de  la  información,  privacidad y  
 protección de datos personales.
4.3.  Ciberseguridad  y  nuevos componentes  en 
 la   era   digital:   Big   Data,   IoT,   IA,   LTE, 
 Blockchain.

MÓDULO 4
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