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FORTALEZAS DEL PROGRAMA

• La Universidad Austral es líder en educación terciaria y universitaria en el país y Latinoamérica.

• Está basado en el método del caso, consistente en discutir en equipos un caso real presentado en el mercado, 

   de la temática en cuestión. Esta metodología de enseñanza permite abordar problemas empresariales, reconciliar 

   varias perspectivas, decidir una solución y convencer a los demás. Estas son capacidades importantes que debe 

   adquirir el asistente para ejercer con éxito su profesión.

• Los profesores son operadores, especialistas en cada temática y con gran experiencia en el mercado asegurador.

• Los casos que se discutirán en las clases son casos reales, de la industria del seguro, tomados de experiencias vividas 

   por los profesores, lo que enriquece enormemente el proceso de aprendizaje.

• El proceso de aprendizaje es interactivo y de discusión con colegas del sector que trabajan en otras compañías, lo 

   cual permite no solo aprender de las experiencias sino también generar una red de contactos importante.

• El programa permite tener una visión integral de la actividad aseguradora, no solo de la gran variedad de productos 

   que existen, sino de aspectos comerciales, legales, operativos, técnicos y de negocio.

RAnkInG QS

La Universidad Austral está entre las dos mejores universidades de Argentina y la primera de gestión privada en el QS 

World University Rankings. Se encuentra entre las diez universidades privadas más importantes de Latinoamérica y 

está entre las cincuenta primeras del mundo con menos de 50 años. Además, la Universidad Austral se destaca por 

ser la universidad latinoamericana con mejor relación profesor-alumno, puesto que hay un profesor por cada seis 

alumnos; y es la primera universidad argentina en empleabilidad de sus graduados, indicador que mide el trabajo 

conjunto entre la Universidad y las empresas para oportunidades de empleo y financiación de proyectos de investigación 

y becas, entre otros aspectos.

cROnOGRAMA
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cOMPAÑíAS QUE nOS AcOMPAÑAn
• Allianz Seguros

• BBVA Seguros

• Caución Seguros

• Chubb Seguros

• Compañía de Seguros Insur SA

• El progreso Seguros
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• Experta ART

• Grupo Asegurador La Segunda Seguros

• Grupo Newsan

• Nación Seguros

• Prevención ART

• Provincia Seguros

• QBE La Buenos Aires Seguros

• Sancor Seguros

• Tallone Abogados

• Willis Argentina

DETALLES ADMInISTRATIVOS

Inicio: 17 de abril de 2017.

Finalización: 17 de octubre de 2017.

Duración: 6 meses, de abril a octubre.

Días: miércoles cada quince días. Algunas clases se cursan lunes y martes seguidamente, ver cronograma.

Horario: Sede Buenos Aires 8.30 a 12.30  y 13.30 a 17.30 h. - Campus Pilar: 8.30 a 18 h.

Lugar: 

 • Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 

 • Campus Pilar, Mariano Acosta S/N y Ruta 8, Pilar, Pcia de Buenos Aires.

Destinatarios: Este programa está dirigido a los mandos medios de las compañías de seguros, ART, reaseguradoras, 

brokers, productores, liquidadores de siniestros, estudios jurídicos, y toda aquél profesional relacionado con la actividad 

aseguradora. También está dirigido a personal con alto potencial en la organización, dado que la visión integral de 

la actividad aseguradora que la diplomatura brinda, permite tener una perspectiva completa del negocio.

Régimen de aprobación: 75% de asistencia, más un trabajo práctico de final.

Certificado Académico: la Facultad de Derecho de la Universidad Austral extenderá el Certificado Académico de 

aprobación de la “Diplomatura en Derecho de Seguros” a quienes cumplan con el régimen de promoción corres-

pondiente. El presente certificado corresponde a la categoría de extensión universitaria de perfeccionamiento y no 

es una carrera, título o grado universitario (Nota N° 732/2002 DNGU).

Material: se proporciona todo el material de estudio y de consulta digitalizada en una plataforma desde donde se 

podrá descargar.
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contactanos:

Seguinos en:

geRenCIA De ADMIsIones & PRoMoCIón

informesfd@ius.austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd


