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Con el propósito de continuar con la formación recursos humanos de
excelencia y perﬁlar a quienes serán los responsables del más alto
nivel en el área de seguridad de una organización, surge la segunda
generación del diplomado en Dirección de Seguridad Corporativa
(DSC). Este programa único en Latinoamérica es el resultado de la
colaboración entre el Grupo de Ejecutivos en Riesgos Corporativos
A.C (GEMARC), el Instituto Iberoamericano de Liderazgo en
Seguridad y la UDLAP Jenkins Graduate School.
El contenido académico y dinámicas de aprendizaje son el fruto del
consenso entre los profesionales que hoy ocupan las posiciones de
Chief Security Oﬃcer (CSO) o equivalentes, de las empresas con
mayor relevancia a nivel global. Con una planta docente de calidad
internacional, experiencia y visión práctica, el programa esta
diseñado para ser un referente internacional y cubrir las necesidades
que exige el entorno actual: amenazas globales con impactos
locales.

Horario:
Martes y jueves

17:00 a 20:00 h

Inicio:
Martes 23
agosto 2022

Admisión
Carta de exposición de motivos
Experiencia mínima de 5 años en áreas de seguridad

Duración:
120 horas
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Objetivos
1. Aprender a planear y operar con una visión estratégica en
ambientes complejos, globalizados y fuentes de riesgo múltiples.
2. Conocer la metodología de análisis y la administración de
riesgos, así como adquirir capacidades para responder y manejar
recursos de manera óptima.
3. Liderar y motivar equipos, negociar, inﬂuenciar y comunicarse
con interlocutores diversos para contribuir a los objetivos de la
organización.
4. Visualizar las nuevas amenazas y retos para la organización,
adquiriendo habilidades para brindar ciberseguridad en el
contexto de la industria 4.0.
5. Analizar y establecer sistemas de inteligencia en seguridad
corporativa para operar en entornos globales y contar con
herramientas para administrar el cambio.

Dirigido a
Ejecutivos encargados de las áreas de seguridad que aspiran a
liderar el cargo de mayor responsabilidad e inﬂuencia en el sector
de la Seguridad Corporativa dentro de su actual organización o que
quieren una mayor proyección global.

Beneﬁcios
Mentorías por parte de los integrantes de GEMARC
Conferencias magistrales y paneles exclusivos
Networking con los principales líderes del sector de la seguridad
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Temario
Presentación del diplomado y rúbrica del
Introductorio trabajo ﬁnal
Módulo

Módulo 1

Modelos de toma de decisiones

Módulo 2

Planeación estratégica de la seguridad
y análisis de riesgo

Módulo 3

Inteligencia de seguridad corporativa

Módulo 4

Comunicación y negociación estratégica

Módulo 5

Administración de proyectos de seguridad

Módulo 6

Cumplimiento de normas y cultura de la
legalidad

Módulo 7

Investigaciones corporativas

Módulo 8

Seguridad de las personas

Módulo 9

Manejo de crisis y continuidad de negocios

Módulo 10

Administración de la ciberseguridad

Módulo
Final

Presentación de proyectos ﬁnales
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