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¿A QUIÉNES
ESTÁ DIRIGIDO?
Este programa está dirigido a los mandos medios de las compañías de seguros, ART,
reaseguradoras, brokers, productores, liquidadores de siniestros, estudios jurídicos, y todo
aquel profesional relacionado con la actividad aseguradora. Como así también, para todo
personal con alto potencial dentro de una organización, dado que el programa brinda
una visión integral de la actividad aseguradora, y permite tener una perspectiva completa
de negocio.

OBJETIVOS
DEL PROGRAMA
Brindar una mirada integral del negocio de seguros, que obliga a los futuros profesionales
de la industria a desarrollar habilidades nuevas, que van más allá delconocimiento técnico de
la materia.
Generar un espacio de networking con colegas del sector que trabajen en distintas compañías, lo cual permitirá no solo aprender de las experiencias sino también desarrollar una red
de contactos.
Lograr tener una visión integral de la actividad aseguradora, no solo de la gran variedad de
productos que existen, si no de aspectos comerciales, legales, operativos, técnicos y de
negocio.

POR QUÉ
NOS ELIGEN

#1 de Argentina
en Gestión Privada
para el Área de
Derecho, según QS
Ranking by subject

Excelencia
Académica

Aprendizaje a través
del método del caso

Fortalecimiento Red
profesional Networking

¿CÓMO SE DICTAN LAS CLASES?
Duración: 92
110 hs
hs.
Modalidad de dictado: Online
Online + 2 semanas intensivas (híbridas).
Frecuencia: 2 clases semanales de 2 hs (mismo día, misma mañana).+ 6 jornadas intensivas.
Día de cursado: Miércoles
Miércoles, según
cronograma
+ 2 semanas intensivas
+ 3 días
adicionales.
Inicio: Agosto
2022. 2022
16 de Agosto
Finalización: Noviembre
2022 2022
17 de Noviembre
Régimen de cursada: 75% de asistencia, más un trabajo práctico final.

MESES

CLASES

CLASES DE

MODALIDAD

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral extenderá el
Certificado Académico de aprobación del “Programa Ejecutivo en Seguros” a
quienes cumplan con el régimen de promoción correspondiente. El presente
certificado corresponde a la categoría de extensión universitaria de perfeccionamiento y no es una carrera, título o grado universitario.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
· Risk Management.
· El mercado de Seguros: Su estructura técnica, su desarrollo actual, en el mundo y en Argentina.
· El negocio del Seguro. Fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos I.
· El negocio del Seguro. Fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos II.
· Administración del negocio del Seguro.
· Responsabilidad Preventiva y su incidencia en materia de seguro..
· Contrato de Seguro. Sujeto, objeto; obligaciones, cargas. Caducidades I
· Contrato de Seguro II - El seguro y la defensa del consumidor.
· Riesgos del Trabajo: dónde va el mercado, la autoridad de contralor, la justicia.
· Seguros Agrícolas.
· Seguro de Vida y Ahorro. Sus Éxitos y Fracasos.
· Responsabilidad Civil Automotor.
· Seguro de Caución y de Crédito.
· Negociación.
· Seguro D&O. “Para qué contratarlo” Perjuicios financieros. Inadecuada gestión de los recursos humanos.
· Seguro Todo Riesgo Operativo: beneficios y pérdidas, Business Interruption. Cobertura. Diseño de Póliza.
· Reaseguros.
· Compliance y toma de decisiones.
· Economía.
· Servicios.
· Toma de decisiones en incertidumbre.
· Análisis Contable del negocio Asegurador.
· Gestión de siniestros. Proceso de Ajuste y Liquidación de un Siniestro.
· Control del Estado.
· Insurtech.
· Experiencia del Cliente.
· Inversiones.
· Responsabilidad Civil y manejo de Programas Multinacionales.
· Caso Práctico – Desarrollo de un Proyecto.
· Canales de distribución y comercialización en el Seguro. Nuevas Tecnologías.

CUERPO
DOCENTE

· Lorenzo Preve
· Carola Fratini
· Gabriel Chaufan
· Marina Rojas
· Luciano Triolo
· Emilio Caratti
· Juan Miguel Trusso
· Patricio Petersen
· Agustín Duarte
· Federico Vidal Rao
· Mariano Sidotti
· Fabiana Compiani
· Mara Bettiol
· Ariel Cena
· Andrea Farnos
· Marcelo Girardi
· Augusto Velez

· Santiago Toribio
· Juan Martin Devoto
· Alejandro Demes
· Alejandro Zamprile
· Hugo Gismondi
· Sandro Cosentino
· Matías Kleinhempel
· Gustavo Trias
· Guillermo Plate
· Alejandro Canale
· Hughes Bertin
· Lorenzo Preve
· José Orlando
· Ezequiel Fernandez Vilatella
· Federico Bacci
· Jonathan Lew

EMPRESAS QUE
NOS ACOMPAÑAN

CONTACTO
Posgrados Facultad de Ciencias Empresariales
Campus Pilar: Mariano Acosta 1611 (B1629WWA)
Derqui, Pilar, Provincia de Buenos Aires
Whatsapp: +5491122821878
E-mail: fmacias@austral.edu.ar
https://www.austral.edu.ar/cienciasempresariales/

