
< 34

Para profesionales de la seguridad

El Foro Latinoamericano de Profesionales de Seguri-
dad, que dirige el profesor Edgardo Frigo, invita a los 
profesionales del sector a participar del XVII Diploma-
do en Alta Dirección de Seguridad, que se llevará a 
cabo en el Hotel Lafayette –ubicado en la calle Recon-
quista 546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, 
del 19 al 22 de junio del corriente año.
El Diplomado está dirigido a profesionales que se 
desempeñen en las áreas de dirección de empresas 
de seguridad, seguridad electrónica y transporte de 
fondos y caudales; responsables de seguridad cor-
porativa; directivos de instituciones de la seguridad 
privada; profesionales, especialistas y consultores en 
gestión de seguridad; y funcionarios policiales y gu-
bernamentales.

El diplomado en Dirección de Seguridad girará sobre 
los siguientes ejes temáticos:
• Visión estratégica de la dirección de seguridad.
• Agregado de valor de la función de seguridad.
• Estado del sector y mejores prácticas de la seguridad 
privada.
• Protección del valor de la empresa u organización.
• Gestión del cambio: cómo organizar la tarea para 
agregar más valor en seguridad.

El curso tiene estructura de seminario-taller participa-
tivo, con presentación de elementos teóricos, aplica-
dos a casos reales actualizados y a la discusión de los 
casos de los participantes.
Finalizados los cuatro días de cursada, se otorgará una 
certificación formal del Foro de Profesionales Latinoa-
mericanos de Seguridad a todos los participantes.
El sitio web institucional también cuenta con otros 
cursos disponibles, así como artículos de interés para 
el profesional y enlaces a los principales foros acadé-
micos de habla hispana.
Los interesados en el calendario académico del Foro 
Latinoamericano de Seguridad pueden consultar 
fechas, datos y condiciones de cada especialidad en  
www.forodeseguridad.com/foro/cursos/pmgs.htm 

<2> 

Actualidad

Diplomado 2018

FORO DE SEGURIDAD

www.forodeseguridad.com

Datos de la expo

La creciente necesidad de Safety and Security es una 
constante a nivel mundial y la tendencia de los últimos 
años demuestra que la interacción inteligente entre 
todos los elementos pertinentes a la seguridad es sin 
dudas el futuro del sector.
En este contexto, las exposiciones y salones inter-
nacionales surgen como los espacios ideales donde 
reunir estratégicamente a la oferta con la demanda, 
ofreciendo a las empresas la posibilidad de presentar 
innovaciones, iniciar o fomentar relaciones con po-
tenciales socios o clientes. Estas plataformas otorgan 
una clara ventaja competitiva, porque cada vez más 
usuarios demandan soluciones complejas.
Messe Frankfurt se expande estratégicamente por el 
mundo para llevar los eventos relacionados con Safety 
and Security a todos los rincones. Sólo en 2017, casi 
100.000 visitantes y 2.500 expositores recorrieron las 
ferias de Bangkok, Buenos Aires, Dubai, Frankfurt, Ho 
Chi Minh City, Jeddah, Bombai y Taipei.
Estas cifras se estima que serán superadas en Buenos 
Aires, que espera para la edición de este año, unos 
12.000 visitantes y 160 expositores.
Organizada por Messe Frankfurt Argentina conjunta-
mente con la Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica (CASEL) y la Cámara Argentina de Seguridad 
(CAS), los números de la edición anterior de Intersec 
indican que la mayoría de los expositores llegan con 
la idea de afianzar o generar nuevas relaciones comer-
ciales. Entre los visitantes, el mayor objetivo es ampliar 
conocimientos técnicos y tecnológicos, con un por-
centaje igual de satisfacción.
El evento que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, 
nuclea a todo el mercado sudamericano y cuenta con 
el apoyo de la red de nueve eventos de Safety and 
Security que Messe Frankfurt organiza en Europa, Asia 
y Oriente Medio.
Intersec Buenos Aires 2018, la Exposición Internacio-
nal de Seguridad, Protección contra Incendios, Segu-
ridad Electrónica, Industrial y Protección Personal, se 
llevará a cabo entre el 29 y el 31 de agosto en La Rural 
Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina. 
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