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Programa internacional de 144 Horas con aprendizaje híbrido - Clases teórico - prácticas en un Ejercicio

académico No tradicional (InSitu)* dirigido a múltiples partes interesadas en gestión de riesgos y seguridad

*Se realizan cinco (5) ejercicios prácticos presenciales en el marco del estudio, el estudiante tendrá opción voluntaria de asistir.
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ANALISIS
ESCENARIOS
ANTICIPACIÓN

PROGRAMA
INTEGRAL

Se abordarán 6 ejes temáticos seleccionados,
permiten al asistente una mirada holística 

del Mundo influenciando de manera objetiva,
directa y positiva en las habilidades y 

competencias necesarias para la 
nueva realidad mundial.
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El programa tiene
una duración de
24 semanas

(5 Meses)

NUEVAS HABILIDADES

“El 50% de todos los empleados
necesitarán volver a formarse para 2025,

a medida que aumente la adopción 
de la tecnología” WEF (2021)

SER 
SABER
HACER

“Pensamiento crítico y la resolución de problemas
encabezan la lista de habilidades que los empleadores

creen que crecerán en prominencia en los
próximos cinco años.”

Fuente: Informe Futuro de los Empleos
 WEF - Foro Económico Mundial



TEMÁTICAS 
A DESARROLLAR

8 años de seguimiento a las tendencias del mercado y la industria de la Seguridad
igualmente analizando los cambios del contexto del mundo y basados en la

“Gran Encuesta Q1” que realiza anualmente la Comunidad COLADCA con diferentes organizaciones
vinculadas, hemos propuesto tratar las siguientes asignaturas de estudio:
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    Nuevas Tecnologías
- (In) Seguridad Electrónica
- Controles de Acceso
- Circuitos Cerrados de 
  Televisión o sistemas 
  de Viodeovigilancia
- Detección de Incendios
- Inteligencia Artificial (IA)

 (In) Seguridad Digital
- Seguridad de la información
- Ciberseguridad
- Ciberdefensa
- Ciberresiliencia
- Informática Forense

(In) Seguridad Jurídica
- Prueba Digital
- Protección de Datos Personales
- Derecho y legislación comparada 
  en Seguridad
- Primer respondiente y retos
  a la Cadena de custodia
- Responsabilidad Penal
- Código de Ética y Régimen 
  sancionatorio

(In) Seguridad Pública
- Seguridad Ciudadana 
- Seguridad privada
- Análisis Criminal
- Prevención del Crimen
- Modalidades delincuenciales
- Lavado de activos y 
  Financiamiento del Terrorismo
- Prevención del Soborno y
  la Corrupción

Geopolítica y Riesgos
- Sociedad del Riesgo
- Análisis, evaluación y 
  tratamiento del Riesgo
- Modelos comparados y 
  sistemas de Gestión en 
  Seguridad 
- Seguridad Multidimensional
- Crimen Organizado 
  Transnacional
- Cadenas de Suministro
  resilientes
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 Liderazgo y Administración
- Prospectiva y Pensamiento Crítico
- Liderazgo y Alta gerencia
- Salud Pública
- Habilidades blandas y factor
  Humano
- Prevención y acción en Riesgos
  Laborales
- Manejo de Crisis
- Continuidad de Negocios



Más información

Aristides Contreras F.
Director de programa

presidencia@coladca.com
+57 311 5421737

Rafael E. Bernal Cáceres
Director de programa

secretarioejecutivo@coladca.com
+57 310 488 6315

UNAULA
Universidad Autónoma Latinoamericana

Extensión Universitaria
extension.universitaria@unaula.edu.co

+57 604 511 21 99 Ext 408 - 193
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Diplomado para el Gerenciamiento Global de Riesgos
La Primera Cohorte iniciará sus actividades académicas en la Fecha: Abril 19 de 2022 

Duración: 144 Horas

Días de clases: Martes y Jueves

Horario: 6 Pm a 9 Pm (3 Horas de clases - Hora Colombia)

Inversión: Consultar con equipo organizador *DESCUENTOS Y BECAS DISPONIBLES

Ejercicios presenciales (Insitu) de la 1a Cohorte
Se realizan cinco (5) ejercicios prácticos presenciales, se agendarán al culminar cada 24 horas
de clases, correspondientes a 1 actividad por cada mes de estudio.

Ciudades:
- Bogotá D.C (Tres ejercicios) 3 fechas diferentes, medio día cada actividad) 
- Medellín (Un ejercicio) 2 días continuos, día completo de actividades.
- Cartagena (Un ejercicio) 2 días continuos, medio día de actividades.
*Los estudiantes que agenden participar en las actividades serán citados en cada
  lugar del evento, los gastos de transporte, viáticos, se encuentran a su cargo.

www.coladca.com

COLADCA
COMUNIDAD INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDADINTERNACIONAL

www.unaula.edu.coRED ACADÉMICA
EN SEGURIDAD RAS
“Una red que genera conocimiento y valor compartido”
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