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Con gran satisfacción presento el Anuario de la 

Escuela de Seguros del año 2017, publicación que 

resume las actividades realizadas durante el año.

Siendo un periodo muy difícil, con un crecimiento 

de la economía cercano al 1.4%, la Escuela 

de Seguros, haciendo sus mayores esfuerzos, 

consiguió resultados satisfactorios en el logro de 

sus objetivos. Por ejemplo, puedo destacar los 

2.792 alumnos que participaron en las diferentes 

actividades académicas, así como el aumento de 

105 a 388 alumnos extranjeros y de 244 a 405 

los participantes en Diplomados Nacionales e 

Internacionales, respecto al año 2016, en ambos 

casos.

Los alumnos extraindustria llegaron a 438 

participantes, un 15,68 % del total, lo que 

constituye un retroceso respecto al  año anterior. 

Esta disminución la atribuimos a la desaceleración 

de la economía y disminución de recursos 

económicos para capacitación del personal.

 

Cabe destacar el reconocimiento de la Escuela 

de Seguros por parte de organismos reguladores 

de América Latina. Prueba de ello es que 

el Banco Central del Paraguay, en conjunto 

con la Asociación Paraguaya de Empresas de 

Seguros APCS, decidieron realizar en Asunción 

el Diplomado Internacional de Reaseguros, 

para 45 profesionales y ejecutivos de ambas 

instituciones. Este programa fue inaugurado por 

el Superintendente de Seguros, Señor Bernardo 

Navarro Amarilla, y por el Presidente de la APCS, 

Señor Juan Carlos Delgadillo. 

La Superintendencia de Bancos, Seguros y 

AFP del Perú SBS, contrató un Seminario de 

Seguros Masivos que se dictó en Lima, para 40 

profesionales de la institución.  El Señor Tomás 

Wong Kit Ching,  Intendente Departamento de 

Supervisión del Sistema de Seguros, inauguró y 

clausuró el Seminario.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 

Panamá SSRP, contrató el Diplomado Internacional 

de Reaseguros para 40 profesionales de dicha 

repartición, para ser ejecutado en Ciudad de 

Panamá. Fue inaugurado por el Superintendente 

de Seguros y Reaseguros,  Señor José Joaquín 

Riesen, quien agradeció los servicios prestados. 

La Superintendencia General de Seguros 

SUGESE de Costa Rica, contrató el Diplomado 

Internacional de Reaseguros para 35 profesionales 

de la institución. El Diplomado realizado en 

San José fue inaugurado y clausurado por el 

Superintendente, Señor Tomás Soley, quien 

se mostró muy interesado en la realización de 

nuevos programas para el 2018. 

Todos estos programas fueron dictados por 

profesores de la Escuela de Seguros, a quienes 

deseo felicitar y agradecer muy especialmente. 

Ellos fueron: Juan Carlos Samaniego, Alejandro 

Barrios, Cristián Larraín, Julio Espinoza, Carlos 

Goñi, María Soledad Rodríguez, Miguel Pizarro y 

Felipe Hoetz.

Fieles al proyecto educativo de ser un referente en 

“Formación y Capacitación en Riesgos, Seguros, 



Pensiones y Servicios Financieros de América Latina”, la Escuela 

estuvo presente en diferentes Conferencias y Congresos 

Internacionales, tales como: Congreso Iberolatinoamericano 

de la Asociación de Derecho de Seguros CILA, realizado en 

Santa Cruz, Bolivia; Conferencia Internacional de la Industria 

Aseguradora CIIA, realizado en Santiago de Chile; Congreso 

LIMRA-LOMA realizado en Santiago de Chile; Congreso 

Antifraude en Seguros, realizado en Buenos Aires, Argentina, 

y Conferencia Internacional FIDES, realizada en San Salvador, 

El Salvador. En todos estos importantes eventos la Escuela 

presentó sus Diplomados Internacionales de Seguros de alta 

especialización, que fueron muy bien recibidos por los países de 

la región.

Cabe destacar que en la Conferencia FIDES el Director Académico 

de la Escuela, Señor Leonardo Jiménez Evans, participó en el III 

Foro Internacional de Educación y Capacitación en Seguros, 

aportando su experiencia en los avances que ha experimentado 

la formación y capacitación en seguros en la región. 

Quisiera destacar muy especialmente los Talleres de “Aspectos 

Cuantitativos de ORSA” y “Fórmula Estándar de Solvencia II”, 

que la Escuela organizó junto al Comité Técnico Actuarial de la 

Asociación de Aseguradores de Chile y la Pontificia Universidad 

Católica de Chile PUC. Estos talleres fueron dirigidos por 

Frank Cuypers, Actuario Suizo. Participaron 45 profesionales y 

ejecutivos de la industria aseguradora y alumnos del Magíster en 

Ciencia Actuarial que realiza la PUC en conjunto con la Escuela 

de Seguros.

Debido al éxito obtenido, ya se han organizado dos Talleres 

Actuariales para el  mes de Mayo del 2018, sobre “Reservas 

Estocásticas” y “Escenarios Económicos”, con el mismo profesor 

Cuypers. 

No puedo terminar este mensaje sin agradecer muy 

especialmente a los más de 250 profesores nacionales e 

internacionales que participan en los diferentes programas, y a 

los más de 40 auspiciadores, entre instituciones y empresas que 

aportan profesores, material didáctico y alumnos en sus diversos 

programas, sin cuyo valioso aporte la Escuela no podría realizar 

sus actividades.

Vaya también un especial reconocimiento a todo el personal de 

la Escuela de Seguros: profesionales, ejecutivos y administrativos, 

que con voluntad, profesionalismo y pasión, contribuyen 

diariamente en la formación y capacitación de los profesionales 

que la industria requiere.

José Manuel Camposano Larraechea, 
Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile
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Cabe destacar el reconocimiento de la Escuela de Seguros, 

por parte de diferentes organismos reguladores de 

América Latina, que la han elegido para la capacitación 

de sus ejecutivos y profesionales. Entre ellos destacan 

el Banco Central de Paraguay, la Superintendencia de 

Bancos, Seguros y AFP de Perú, la Superintendencia de 

Seguros y Reaseguros de Panamá y la Superintendencia 

General de Seguros de Costa Rica. 



Conducta de 
Mercado
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Desde hace varios años, se ha impuesto la 

tendencia mundial a la migración desde una 

regulación basada en normas a una basada en 

principios, la cual permite a las compañías definir 

y administrar sus riesgos. Nuestro país no se ha 

quedado atrás en estas materias. 

Es en este contexto que la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS) emitió en octubre de 2017 

la Norma de Carácter General N°420, en la cual 

se establecen los principios y buenas prácticas 

relacionadas con la Autoevaluación de Conducta 

de Mercado. 

La norma define la Conducta de Mercado como 

el riesgo de que los aseguradores “no traten 

en forma justa a sus clientes y asegurados, 

en cualquier relación de producto o servicio 

que mantengan”. El trato justo anteriormente 

mencionado es un principio que tiene por objeto 

buscar que los aseguradores “actúen con el 

debido conocimiento, cuidado y diligencia” en 

el trato a los clientes en todas y cada una de “las 

fases del ciclo de los productos de seguros”.

Cuatro son los principios que rigen la Conducta 

de Mercado: el trato justo a los clientes, la correcta 

gestión de los conflictos de interés, la protección 

de la información de los clientes, y la promoción 

del desarrollo del mercado asegurador a través de 

la transparencia.

Esta norma indica que todas las compañías de 

seguros deben llevar a cabo una autoevaluación 

obligatoria cada dos años, en conformidad con 

los principios anteriores. En el caso particular de 

los corredores de seguros, esta autoevaluación es 

obligatoria solamente para las personas jurídicas 

que sean filiales bancarias o relacionadas a un 

banco o casa comercial; o registren un volumen 

de producción igual o superior a UF 750.000, o de 

comisiones percibidas iguales o superiores a UF 

75.000.

La primera autoevaluación, correspondiente 

al año 2017, debe ser entregada a más tardar el 

31 de marzo de 2018. Los siguientes informes 

se reportarán hasta el 31 de marzo del año 

que corresponda, referidos a la situación de la 

compañía al 31 de diciembre del año anterior.

Cabe destacar que esta autoevaluación es un 

ejercicio “cualitativo”, cuyo propósito es evaluar 

la calidad de la gestión del gobierno corporativo 

y el mercado asegurador, a objeto de tener un 

modelo preventivo, que permita disminuir los 

incumplimientos normativos afectos a sanciones, 

además de incluir las actividades de mitigación de 

riesgos que correspondan.

La industria aseguradora ha sido pionera en la 

implementación de normas cuyo objetivo final 

es promover el buen servicio a los clientes. El 

“Consejo de Autorregulación de las Compañías 

de Seguros”, que nació el año 2002, vela por 

la correcta interpretación y aplicación de las 

normas del “Compendio de Buenas Prácticas 

Corporativas”, en conformidad a lo establecido en 

los estatutos de la Asociación de Aseguradores 

de Chile (AACH). Para asociarse a la AACH, las 



compañías de seguros deben adherir a este Compendio, 

comprometiéndose ante Notario a fomentar el desarrollo del 

mercado de los seguros, en conformidad con los principios de 

libre competencia, buena fe y cumplimiento diligente de las 

obligaciones, que debe existir al interior de las compañías, entre 

ellas y en relación con sus clientes. 

Como iniciativa del Consejo de Autorregulación, el año 2008 

se creó el Defensor del Asegurado, que busca armonizar la 

relación entre asegurador y asegurado, con el fin de mantener 

la confianza entre ambas partes. Dicho principio es fundamental 

para el funcionamiento de la industria.

Desde su creación, el Defensor ha mostrado exitosos resultados 

como una entidad resolutiva de conflictos entre asegurados y 

compañías. Es un sistema autónomo, rápido, y gratuito para los 

asegurados, que busca resolver las desavenencias relacionadas 

a contratos de seguros o prestaciones de servicios de alguna de 

las compañías asociadas.

Los dictámenes del Defensor del Asegurado son vinculantes 

para las Compañías de Seguros, no así para los asegurados, 

quienes pueden recurrir con su reclamo a otras instancias, si lo 

desean. Para analizar cada caso se considera el contrato suscrito, 

la legislación vigente, los principios generales de equidad, y las 

normas de autorregulación que sean aplicables. 

Cabe destacar que en muchas ocasiones son las propias 

compañías aseguradoras que, ante el surgimiento de algún 

conflicto, recomiendan a sus asegurados recurrir a esta instancia 

de solución de controversias. Históricamente, en el 70% de los 

casos presentados ante esta instancia ha habido un dictamen. En 

los casos restantes, no se ha llegado a un pronunciamiento por 

una decisión del reclamante, o bien porque el asunto presentado 

se encuentra fuera de las competencias del Defensor.

Tal como se puede apreciar, la industria aseguradora en Chile 

ha sabido estar a la vanguardia, anticipándose a las últimas 

tendencias.

Adicionalmente, con el objeto de capacitar continuamente 

en estas materias a los Directores, Gerentes Generales y 

Gerentes de primera línea de nuestra industria aseguradora, 

se ha agregado una sección de Autorregulación al curso online 

“Gobiernos Corporativos para Directores de Compañías de 

Seguros: Legislación y Normativa, Finanzas y Administración 

de Riesgos”. La implementación de este nuevo módulo busca 

consolidar la actitud preventiva y proactiva que desde hace años 

ha caracterizado a nuestra industria, al aportar a las compañías 

herramientas útiles para apoyarlas en una gestión exitosa, de 

cara a esta nueva etapa de Supervisión Basada en Riesgos. 

Jorge Claude Bourdel, Vicepresidente Ejecutivo de la 
Asociación de Aseguradores de Chile y Gerente General de la 
Escuela de Seguros.
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La industria aseguradora ha sido pionera en la 

implementación de normas cuyo objetivo final es 

promover el buen servicio a los clientes. El “Consejo de 

Autorregulación de las Compañías de Seguros”, que 

nació el año 2002, vela por la correcta interpretación 

y aplicación de las normas del “Compendio de Buenas 

Prácticas Corporativas”.



Nuevos
Tiempos
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• Blockchain, nuevo sistema digital de transacción 

comercial revoluciona el mundo, es el libro de 

contabilidad de las criptomonedas,  que nació 

como un registro de transacciones a la vista 

de todo público, descentralizado, seguro, con 

historia inmutable y consensuado.

• Bitcoin, la cripto moneda virtual más popular 

del mundo, de 8 años de vida, sextuplica su 

valor en menos de un año,  vive sus mejores 

días, transándose en U$ 2.700 la unidad, 

posiblemente por la aceptación de Japón 

donde ya es utilizada,  y porque en el año 

2018 Rusia la incorporará como instrumento 

financiero legítimo.  

• Los “quants”, matemáticos expertos en análisis 

cuantitativos y análisis de datos,  quienes 

comienzan a dominar en Wall Street, y acabarían 

manejando los mercados bursátiles mundiales, 

están reemplazando a los economistas.  

Hoy en Wall Street ya controlan el 27% de las 

transacciones, que representan ingresos  por 

4.600 millones de dólares de esas inversiones. 

• Cyborg, mitad humanos y mitad robot, tienen 

partes de su cuerpo manejados virtualmente. 

Extremidades metálicas, sensores internos, 

chips en su cuerpo, entre otros.

• Impacto de la generación millennials en la 

economía, (la generación de los 80 y 90) 

que tienen otras formas de comunicación y 

comportamiento, y cuyo mayor patrimonio es la 

experiencia de vida, viajes, deportes y estudio. 

De ellos, un 52% usa como medio de compra las 

tarjetas de débito y crédito, en Chile el 80% tiene 

Smartphone, En USA, un 67% prefiere iniciar su 

propio negocio en vez de ser empleado, 30% 

de la población en latinoamérica es millenials, 

$71.000 al mes gastan estos jóvenes en salidas 

en USA. En Chile impulsarán los arriendos entre 

un 20 y 30% durante los próximos 10 años. 

Están menos interesados en suscribir créditos 

hipotecarios. 

• Google map, google ventures, youtube, 

dropbox, Icloud, big data, skype, netflix, spotify, 

facebook, instagram, itunes, whatsapp, uber, 

airbnb, inteligencia artificial y muchos más,  ya 

están presentes para quedarse. 

 ¡Como pueden apreciar el futuro está aquí! 

Impresionante la velocidad de los cambios que la 

mayoría de nosotros no vemos ni vislumbramos. 

Es este el punto neurálgico donde debemos poner 

toda nuestra atención. 

El israelí Yuval Harari, doctor en macro historia en 

su libro “homo deus, breve historia del mañana”, 

de octubre del 2016, en su primera edición; 

plantea un previsible futuro a partir de la nueva 

agenda asumida por la vanguardia de la especie 

Homo sapiens. 

Todo lo anterior, más un editorial del 19 de 

mayo del diario El Mercurio, sobre “futuro de 

las humanidades”, llamando a reflexionar sobre 



las interrogantes más significativas del hombre, en busca de 

sociedades más creativas, son la fuente e inspiración de estas 

palabras. 

Entre estas interrogantes irrumpe la velocidad de la tecnología, 

¡tanta!, que los gobernantes actuales son incapaces de seguirla 

y de vislumbrar la conexión entre sus asuntos internos y la 

verdadera agenda humana.

Nuestros gobernantes, sin comprensión del fenómeno en 

que navegan,  -como dice Harari-, manejan el país pero no lo 

conducen.

Es prudente ya, desde las humanidades, hacernos cargo de 

este futuro e investigar vías para fundar políticas educacionales 

consecuentes con este “tsunami” de la inteligencia artificial y el 

siguiente dominio del “homo deus”.

En el mundo de la inteligencia artificial -que ya constatamos 

está muy presente- casi ninguna profesión quedará en pie, salvo 

aquellas destinadas a apoyarla. 

Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es:

¿Qué habilidades deberán desarrollar nuestros hijos?, ¿qué 

debemos entregar en nuestra escuela de seguros?, ¿cómo será 

el enfrentamiento entre quienes tengan fortuna y poder para 

rehacerse, parcharse con inteligencia artificial o conservarse, y 

los muchos, que no tendrán acceso a estas mejoras?

Los que no tengan acceso serán como dice Harari, los 

“inservibles”, scuya situación será peor que la de los “intocables” 

en India - casta más baja en la que se divide su sociedad-.

¿Se defenderá el derecho a existir sin ser útiles? 

La revolución industrial tenía alternativas para los desplazados 

por las máquinas: eran los servicios extra-industria. 

La revolución de la inteligencia artificial es absoluta: no habrá 

funciones paralelas.     

Leonardo Jiménez Evans 
Director Académico
Escuela de Seguros de Chile
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Es prudente ya, desde las humanidades, hacernos 

cargo de este futuro e investigar vías para fundar 

políticas educacionales consecuentes con este 

“tsunami” de la inteligencia artificial y el siguiente 

dominio del “homo deus”



Magíster 2017
Magíster en Ciencia Actuarial
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El día 5 de mayo de 2017 se realizó la defensa del proyecto de 
Magíster en Ciencia Actuarial (MCA) de los alumnos de la primera 
generación de este programa. 

La comisión de evaluación, compuesta por el profesor guía, 
Alejandro Jara, en conjunto con los académicos de la Facultad 
de Matemáticas UC, Isabelle Beaudry y Luis Gutiérrez, aprobó 
el trabajo realizado por Andrea Suárez Gatica, Francisca Isabel 
Olave Pérez, José Manuel Díaz Cisternas y Esteban Vera Aranda, 
convirtiéndose ellos en los primeros graduados del programa. 

Hace 5 años que trabajo en el mercado asegurador chileno, específicamente en el área de creación de 
productos de seguros de vida de Chilena Consolidada. Soy titulada en Ingeniería Civil Industrial y he 
ido aprendiendo con la práctica los temas relacionados a las Ciencias Actuariales. Pero sin duda, a esta 
práctica le faltaba el conocimiento técnico y teórico que sólo podría adquirir estudiando, el problema 
era que en Chile no existía nada para hacerlo. Un día en mi empresa me ofrecieron cursar el Magister en 
Ciencia Actuarial de la PUC, y formar parte de la primera generación de actuarios chilenos. Sin pensarlo 
acepté, sabiendo que esta era una gran oportunidad de ampliar mis conocimientos técnicos en una 
de las mejores universidades del país y con el apoyo de muy grandes profesores. Sin duda fue la mejor 
decisión, y hoy me siento orgullosa de ser parte de la primera generación de este gran Magíster, que sin 
duda formará a excelentes profesionales en Ciencias Actuariales de aquí en adelante.

Al iniciar mi carrera como Ingeniero Civil Industrial en el área de desarrollo de productos de Seguros 
de Vida, conocí la Ciencia Actuarial desde un enfoque práctico, sin embargo me hacía falta formalizar 
muchos conocimientos técnicos que gracias al programa pude precisar y comprender. El cursar este 
programa fue una experiencia muy desafiante y enriquecedora, lo cual me permite actualmente 
tener una visión mucho más sólida y crítica para afrontar mi trabajo o nuevos proyectos. Sin duda 
el programa es una gran oportunidad que entrega una amplia gama de herramientas tanto para 
profesionales formados en la práctica actuarial como nuevos profesionales que buscan ingresar al 
mercado asegurador o financiero.

Francisca Olave, Pricing Actuary 
en la Gerencia de Precios y 
Productos, Chilena Consolidada 
Seguros de Vida S.A.

 Esteban Vera, Pricing Actuary 
en la Gerencia de Productos y 
Precios, Chilena Consolidada 

Seguros de Vida S.A.

Se graduó la primera generación del Magíster en Ciencia Actuarial



Diplomados
2017
Las próximas páginas recogen testimonios de alumnos 

del programa de magíster y los diplomados nacionales e 

internacionales ofrecidos por la Escuela de Seguros. Varios 

de ellos son dictados en alianza con la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y la Universidad de Los Andes, lo que genera 

sinergia positiva de saberes y experiencias, potenciando la 

formación de los alumnos.

Los testimonios aportados muestran la importancia que estos 

programas académicos tienen para la profesionalización y 

experticia que requiere actualmente la industria aseguradora, 

en expansión en el mercado hispano parlante, y donde la 

Escuela de Seguros de Chile, es líder en la oferta educativa y de 

capacitación.
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Diplomado Internacional

Suscripción de Riesgos de Seguros 
de Vida y Salud

Desarrollado en la 
Escuela de Seguros 
entre el 2 y el 9 de 
agosto de 2017, en 
su versión N° 2,
con un total de 15 
alumnos, de los 
cuales 10 fueron 
extranjeros.

Arturo Martín
Director Académico
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Como médico epidemióloga, mi experiencia ha estado centrada en la prestación de servicios de 
salud de atención básica y especializada en la EPS SURA, Colombia. Recientemente, he pasado 
a desempeñar el cargo de Coordinadora Médica de Evaluación en la Compañía de Seguros de 
Suramericana.
 
Asistí al Diplomado Internacional Suscripción de Seguros Vida y Salud con un cupo activado por 
Munich Re, que es nuestra compañía reaseguradora y auspiciadora del Diplomado. Mi propósito fue 
obtener una dimensión adicional al área de salud, para aprender de la perspectiva de los seguros. 
Adicionalmente, he querido contrastar las distintas políticas de suscripción y productos, que existen 
en diferentes países de Latinoamérica, y establecer contactos para aprender desde la referenciación 
de contextos de mercado y culturales cercanos.

La experiencia ha sido muy enriquecedora. Me parece muy interesante que los docentes estén 
vinculados a la industria del seguro. Ellos actúan como suscriptores, como reaseguradores y por lo 
tanto comparten la experiencia de lo que viven en el día a día, no están hablando de una experiencia 
pasada. 

¿Qué es lo que más valoro? Que obtuve un conocimiento, que ya ha sido probado y que nos 
permitirá generar cambios dentro de las condiciones de asegurabilidad y coberturas que ofrecemos 
en nuestra compañía, así como el re significar el rol del suscriptor hacia la gestión del riesgo.

El diplomado ha superado mis expectativas. Pienso que sería muy valioso y enriquecedor para mi 
equipo venir a vivir la experiencia. Las actualizaciones las puede uno leer, pero la experiencia de la 
discusión, de la integración de los conceptos, de las diferentes miradas, hace sumamente valioso 
este espacio, distinto a un entrenamiento virtual.

Felicito y agradezco a la Escuela de Seguros por esta experiencia.

Connie Arboleda, 
Coordinadora Médica para 

Suscripción y Reclamaciones 
de Vida y Salud, Seguros 

SURA, Colombia.



Diplomado Nacional

Suscripción de Riesgos de Seguros 
de Vida y Salud

Diplomado 
Nacional, que se 
impartió entre el 11 
de mayo y el 5 de 
septiembre de 2017 
en su 2° versión, 
el cual contó 
con 13 alumnos 
provenientes de 
distintas compañías, 
ajustadores y 
corredoras de 
la industria 
aseguradora 
chilena.

Arturo Martín
Director Académico

Docencia
Nota adhesiva
Sustituir el 2° por 2a
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El Diplomado de Suscripción de Seguros de Vida y Salud fue un excelente aporte a mi carrera como 
suscriptor. Me permitió reforzar algunos conceptos y -lo más importante de todo- me permitió 
integrar diversas áreas a la hora de evaluar un riesgo: ¿cuál es el real motivo del seguro?, ¿es 
legalmente factible vender este seguro?, ¿cuál es el fundamento técnico/actuarial para sobreprimar 
a un cliente o a un grupo de clientes?, ¿cómo evaluar el riesgo médico cuando el cliente presenta 
diversas patologías?

Siento que hoy mi visión como suscriptor es holística, y me siento capaz no tan sólo de suscribir un 
riesgo, sino también de ser parte de la búsqueda de nuevas oportunidades para nuestros clientes, 
creando nuevos productos orientados a nuevos nichos. 

Parte fundamental de mi aprendizaje fue el completo staff de profesores e instructores que guiaron 
nuestras clases de manera personalizada, orientada a lo que demanda hoy el mercado y, por 
supuesto, con el sello de profesionalismo que los caracteriza.

Haber sido parte del Diplomado Nacional de Suscripción de Riesgo de Seguros Vida y Salud, es un 
privilegio, ya que en él exponen personas con vasta experiencia y conocimiento en todo ámbito del 
área de los seguros. Además, compartir distintos criterios con los colegas de otras compañías ayudó 
a nutrir aún más mis conocimientos.

Tenía altas expectativas del Diplomado, por experiencias de otros compañeros en la compañía que 
trabajo, las cuales se cumplieron completamente.

Eileen Arcos, Ingeniero 
Agrónomo y Suscriptora de 

Seguros, Chile.

Silvia Velásquez González, 
Analista Evaluador 
Euroamérica, Chile.



Diplomado Nacional 

Inversiones Alternativas

En su 2ª versión 
este Diplomado se 
dictó en la Escuela 
de Seguros entre 
los días 27 de julio 
y 14 de septiembre  
con 22 alumnos 
provenientes 
de Compañías 
de seguros de 
vida, AGF, AFP y 
Superintendencia de 
Pensiones.

Roger Mogrovejo 
Director Académico
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Luego de obtener mi título de Licenciado en Economía en Perú, en 1994 decidí estudiar el Magíster 
en Finanzas en la Universidad de Chile. Al finalizarlo, tuve la oportunidad de trabajar, en Chile, en la 
recién creada Federación Internacional de AFP (FIAP). 

Como Secretario General de FIAP, participé en actividades que buscan promover e impulsar la 
ampliación de los límites de inversión al exterior de los fondos de pensiones, tanto a nivel local 
como internacional, con el objeto de mejorar la rentabilidad de los fondos a través de una mayor 
diversificación.    

A fines de 2016, con la nueva Ley de Impulso a la Productividad, participé en Chile, en la organización del 
seminario de Activos Alternativos. Luego de escuchar a los expositores nacionales e internacionales, 
todos de alto nivel, me di cuenta de la importancia del tema para los fondos de pensiones, y ello 
despertó mi interés por conocer más en profundidad aspectos técnicos de la materia.  

Me enteré a través de una colega, que la Escuela de Seguros iba a realizar un Diplomado de Inversiones 
Alternativas. Debido a las buenas referencias que recibí, decidí inscribirme, motivada principalmente 
por su cuerpo académico, profesionales expertos en los temas que enseñan, e incluso algunos de 
ellos participaron en la redacción de la normativa y reglamento vigente. 

Mis expectativas del Diplomado fueron más que satisfechas, dado los conocimientos no sólo 
teóricos, sino prácticos que recibí. Siento que me encuentro mejor preparada para asumir nuevos 
desafíos profesionales en la materia. 

Gladys Otárola Santillana, 
Economista, Magíster en 
Finanzas, Chile.



Diplomado Nacional

Regulación y Supervisión
Mercado de Seguros 

En su 2ª versión este 
Diplomado se dictó 
con 14 alumnos 
de la industria 
aseguradora entre 
el 10 de octubre y el 
28 de noviembre de 
2017.

Ernesto Ríos
Director Académico



031

Es
cu

el
a d

e S
eg

ur
os

 d
e C

hi
le

An
ua

rio
 20

17

Soy Gerente General y Gerente de Finanzas de Assurant Compañía de Seguros Generales. Nuestra 
empresa, con presencia en Chile desde el año 2012, ofrece productos de gestión de riesgos 
especializados y servicios en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia.

Dado los cambios normativos implementados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), 
en el marco del modelo de supervisión basado en riesgo, se hace necesario conocer y profundizar 
cuestiones inherentes a la gestión de riesgos. Por esa razón, junto a personas del área de finanzas, 
hemos asistido a cursos de Autoevaluación de Riesgo y Solvencia, ORSA y Capital de riesgo en la 
Escuela de Seguros. Siguiendo esa línea, decidí realizar el Diplomado Regulación y Supervisión 
Mercado de Seguros. 

La experiencia ha sido muy buena. Al interactuar con gente de otras compañías uno se siente, a la 
vez, posicionado y reflejado en ellos y, sabiendo que la problemática es para todos la misma, uno 
escucha y ve como el resto encara las cuestiones del mercado.

Académicamente el diplomado es excelente.  Aunque, quizás debiera ser un poco más largo, para 
profundizar algunos temas y tener un poco más de práctica.

El curso es ampliamente recomendable. Me parece necesario para todas las compañías y es muy 
aplicable en cuanto a lo que, hoy por hoy, constituyen nuestras obligaciones con respecto a la SVS y 
el público en general. Buscaría la forma de que llegue un poco más al mercado.

Axel Arena, Gerente General, 
Assurant Compañía de 
Seguros Generales, Chile.



Diplomado Internacional

Seguro del Transporte Marítimo y 
Riesgos Portuarios

En su versión N° 10 
este Diplomado se 
desarrolló entre el 8 
y el 15 de noviembre 
de 2017 en nuestra 
Escuela de Seguros 
con la participación 
de 11 alumnos, 2 de 
ellos extranjeros, 
provenientes de 
Perú y Argentina.

Carlos Goñi
Director Académico

Claudio Barroilhet
Director Académico Adjunto
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Poseo veinte años de experiencia en el área de seguros. Al mundo de los reaseguros ingresé hace 
dos años, al incorporarme a JLT Corredores de Reaseguros, donde me desempeño en el Área Oil, Gas 
& Marine, en Lima, Perú. 

Ingresé al Diplomado Internacional Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios con 
el objetivo de ampliar y reforzar mis conocimientos, pues, si bien es cierto tengo los conceptos 
generales en materia de reaseguros, necesitaba conocer más sobre P&I y sobre reclamos, cuando 
hay averías gruesas involucradas. Ha sido mi jefe, Víctor Velasco, Vicepresidente de Área, quien me 
motivó a venir e hizo las gestiones para inscribirme, ya que la Escuela de Seguros constituye un 
referente para la empresa. Próximamente vendrá un compañero del área de línea financiera.

He visto cumplidas mis expectativas. Efectivamente, he reforzado mis conocimientos. Los profesores 
son excelentes, la relación con ellos ha sido de tanta cercanía que tengo la convicción de que si a 
futuro tuviera alguna duda, podría salir de ella tan solo enviándoles un correo.

Asimismo, el grupo de compañeros ha sido muy bueno, hemos constituido un buen equipo. De 
hecho, hemos armado un grupo de whatsapp para permanecer en contacto. Me llevo una grata 
experiencia. 

Por lo pronto haré un resumen de lo aprendido, para compartir con mis compañeros el conocimiento. 
Y ya veremos qué otros cursos se pueden tomar.

Trabajo desde 1979 en el Consorcio Gestión del Puerto de Bahía Blanca, ente semipúblico desde 
1993, primer puerto autónomo de aguas profundas de mi país, ubicado en la parte sur de la provincia 
de Buenos Aires. 

Me desempeño como supervisor en el Área de Concesiones, donde nos abocamos a permisos de 
uso, arrendamientos y contratos, basados en un reglamento de puerto que, entre otras materias, 
indica la solicitud de pólizas de garantía a quienes desarrollan actividades en el puerto.  

El Consorcio, con la intención de formar, de ampliar el conocimiento del personal en materia de 
seguros, estableció vínculos con la Escuela hace ya un tiempo. Con anterioridad han venido 
compañeros dedicados específicamente al control de seguros. El año pasado, vino una persona que 
trabaja bajo mi supervisión, tan solo faltaba yo y mi jefe, el que, con seguridad, vendrá el próximo 
año.

En lo personal, me interesaba tener un conocimiento más acabado de lo que es una póliza de 
seguro. A la hora de solicitar un documento, es importante saber qué estoy solicitando, si es lo que 
yo necesito y de qué manera involucra al Consorcio. 

La experiencia ha sido buena, muy intensiva. Quizás, habría que incorporar  más tiempo de taller, 
no necesariamente significaría alargar el curso, quizás dar una hora de clases y un ejercicio práctico. 
Creo que en esta área, hay mucho de relatar lo vivido, se facilita el aprendizaje, en lo personal, 
aprendí muchísimo con las anécdotas de los profesores.

En definitiva, ha sido una buena experiencia.

Magda Sueldo, Ejecutiva 
de Cuentas de Marine, JLT 
Corredores de Reaseguros, 
Lima Perú.

Miguel Ángel Ayoroa, 
Supervisor, Consorcio Gestión 
del Puerto de Bahía Blanca, 
Argentina.



Curso Internacional

Especialización en 
Ciencias Actuariales

Se desarrolló entre 
el 28 de junio y el 
5 de julio de 2017 
en la Escuela de 
Seguros, en su 
versión N° 15 con un 
total de 18 alumnos, 
de los cuales 16 
fueron extranjeros.

Marcelo Mosso
Director Académico

Guido Del Pino
Director Académico
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Mi motivación para asistir al Curso Internacional de Especialización en Ciencias Actuariales es que, 
en mi país, Uruguay, no existe la carrera de actuario. Si bien yo tengo el grado de economista y 
ya he hecho otras especializaciones en materias actuariales de seguros, de este curso me interesó 
particularmente su orientación a Vida y la aplicación de sus conceptos teóricos a casos concretos. 

Yo trabajo en República AFAP, que es una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, así como 
en otra caja uruguaya que administra un sistema de jubilaciones y pensiones bajo un régimen de 
capitalización colectiva. 

Anteriormente República AFAP ya había enviado a otros profesionales a participar en el Curso y en 
esta oportunidad vinimos dos personas.

En lo personal, mis expectativas se cumplieron. El carácter intensivo de las clases exige tener la 
disposición a estudiar de manera muy dedicada. A ello contribuyó el hecho que la metodología 
aplicada por los profesores permitió formar buenos grupos e integrar muy bien a todos los 
alumnos. Además, nos entregaron materiales de estudio que es posible repasar posteriormente 
con tranquilidad. Ello, junto con la posibilidad de haber aplicado la teoría en forma inmediata, nos 
entregó una muy buena base para luego hacer lo mismo en nuestro trabajo.

Viajé desde Guatemala para asistir al Curso de Especialización en Ciencias Actuariales, con la intención 
de obtener las bases teóricas y prácticas que me faciliten la comprensión del trabajo actuarial. Ello, 
debido a que la empresa en que me desempeño ha planificado que, a futuro, asuma la gerencia del 
área. Tuve conocimiento del curso a través de un compañero que recientemente cursó estudios en la 
Escuela de Seguros.

El curso ha sido muy completo. Sin duda, los profesores son amplios conocedores de la materia. Todos 
evidencian su dominio de los temas tratados y se han mostrado abiertos a cualquier contacto posterior.

Quizás el tiempo ha sido corto para ahondar en los temas de interés para cada uno de los participantes, 
pero es probable que influya en eso que nuestro nivel no ha sido homogéneo. Probablemente ayudaría 
una nivelación previa.

Sin duda tener la oportunidad de conocer gente de otros países, que desarrolla actividades similares 
a las que uno realiza, aporta y enriquece. Los comentarios de cada uno, desde su ángulo, desde su 
mercado, desde su país, aportan y ayudan a ver más allá de lo acostumbrado. Ese aporte cultural y de 
diversidad enriquece.

María Jimena Pardo, 
Vicepresidenta de República 
AFAP, Uruguay

Oscar Vargas, Asistente 
Gerencia Técnica, 
Aseguradora General. 
Guatemala



Diplomado Internacional

Seguros de Incendios, Riesgos 
Catastróficos e Ingeniería

Se desarrolló en la 
Escuela de Seguros 
entre el 1 y el 18 de 
octubre de 2017, 
en su versión N° 10 
con un total de 21 
alumnos, donde 10 
fueron extranjeros 
con presencia de 
alumnos desde USA 
y España.

Bernardo Bergalli
Director Académico
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Soy Oficial del Ejército de la República del Ecuador, con el grado de Mayor. Actualmente cumplo las funciones 
de Jefe de Seguros y dado que la institución está avanzando en el proceso de asegurar sus recursos logísticos 
y bienes, requiero profundizar en mi capacitación. 

Hace dos años, un grupo de militares ecuatorianos cursó otro diplomado en la Escuela de Seguros, por lo 
que conocíamos el nivel que maneja. En esta oportunidad, junto a otra oficial con el grado de mayor, que es 
abogada, y un sargento que también trabaja en el departamento de seguros, hemos asistido al Diplomado 
Internacional de Seguros de Incendio, Riesgos Catastróficos e Ingeniería. Nos interesó su temática, porque 
los inmuebles de la institución están expuestos a este tipo de siniestros, como terremotos, cada 10 o 15 años.

Como esperábamos, el nivel del Diplomado fue de muy alto nivel. Hemos observado profesionales con 
mucha experiencia, enfocados no solamente en Chile, sino con conocimientos de la región, que han tenido 
la voluntad y la facilidad de transmitirnos todo su saber. 

Para nosotros ha sido una experiencia muy aleccionadora. Hemos compartido con colegas de diferentes 
compañías, de aseguradoras, corredores, reaseguradoras de Chile y de otras partes del mundo, lo que 
también ha servido para aumentar nuestros conocimientos.

Trabajo en seguros en Londres desde hace cinco años. Comencé en Zurich y hace un año y medio me uní a 
Probitas, un sindicato de Lloyds, focalizado en mercados emergentes. Desde Londres trabajo directamente 
con los brokers de Latinoamérica los riesgos locales de Property, principalmente Chile, Argentina y México. 
Estamos tratando de desarrollar una cartera sostenible pero también de acercar la presencia de Lloyd’s a los 
mercados locales. 

Un colega mexicano, que trabaja en líneas financieras, me comentó la existencia del Diplomado Internacional 
de Seguros de Incendio, Riesgos Catastróficos e Ingeniería. Me pareció sumamente interesante para mi perfil 
e investigué cuál era la manera de acceder y lo acorde con mi jefe tras proponérselo.

Lo que me esperaba era tener un conocimiento a nivel más local del mundo del seguro. En ese sentido ha 
sido perfecto, porque he estado con muchos profesionales del sector, viendo diferentes módulos en clases. 
Los profesores son muy profesionales, cada uno muy especializado. Creo que el conocimiento adquirido me 
será útil para entender mejor el mercado chileno y trabajar con él. 

Lo único que quizás me ha faltado es una mirada global sobre cómo funciona históricamente el mercado 
del property en Chile, rentablidad vs pérdidas en los últimos 25 años, qué sistemas han sido mas exitosos 
(contratos vs facultativo por ejemplo). Pero me imagino que eso es materia de otros diplomados, como el de 
reaseguro, al que ojalá pueda venir en otra ocasión.

Sólo me queda dar las gracias por la oportunidad que se ofrece a la gente que no tiene tantos años en el 
mercado de seguros, para aprender de expertos y profesionales de distintas materias y darles las facilidades 
para acceder y compartir de su experiencia.

Soy cubana, radicada en Miami hace casi cinco años. Actualmente me desempeño como Ajustadora de 
Pérdidas, en la firma Advanta Global Services, sede Miami, donde atendemos siniestros de Construcción, 
Energía, Avería de Maquinaria y otros. Desde allá hemos venido dos personas al Diplomado Internacional 
Seguros de Incendio y Riesgos Catastróficos.

Me motivó a participar la necesidad de profundizar mis conocimientos y comprender en su conjunto la 
dinámica de la Industria del Seguro, que es bastante compleja, ya que existen muchos aspectos involucrados: 
los riesgos, la suscripción, el seguro, el reaseguro, entre otros.

Académicamente el Diplomado me pareció excelente. Los profesores son personas con una vasta experiencia 
que actualmente trabajan en la industria y la mayoría de los casos tratados, son casos vividos. El programa 
abarca numerosos temas, y si bien por falta de tiempo no todos son desarrollados a gran profundidad, es 
posible obtener una idea global a partir de las experiencias relatadas por ellos. 

Nos entregaron valiosa literatura de apoyo y material de consulta, e intercambiamos datos de contacto con 
profesores y alumnos para mantener la comunicación. En este medio es muy común trabajar con diferentes 
países y es interesante tener la perspectiva de otras personas y de otras culturas. Eso es enriquecedor y un 
valor agregado en este tipo de entrenamientos presenciales, por lo que me gustaría que el diplomado se 
abra más a temáticas del mercado internacional y no solo del mercado chileno.

Recomendaré el curso a mis compañeros de trabajo y relacionados con la industria de seguros. Me ha gustado 
mucho el profesionalismo de toda la organización y la seriedad que se le otorga, lo cual es importante y 
valioso, porque el venir de lejos constituye un sacrificio en lo que respecta a la vida personal de cada uno.

Luis Reyes, Oficial Mayor del 
Ejército de Ecuador. 

Mónica Corcuera, Gerente 
de Cuentas de Property para 
América Latina, Probitas de 
Londres.

Yiliam Cardona, Ajustadora 
de Pérdidas, Advanta Global 
Services, Miami, 
Estados Unidos.



Diplomado Internacional

Gerencia de Riesgos y Seguros 

En su versión N° 10 
este Diplomado se 
desarrolló entre el 
23 y el 29 de agosto 
en la Escuela de 
Seguros con 20 
alumnos, 15 de ellos 
extranjeros.

Felipe Durán 
Director Académico
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Hace dos años cursé el Diplomado en Reaseguros y fue una excelente experiencia. 

En esta ocasión, mi actual empresa, también conocedora de la Escuela de Seguros, tomó la decisión 
de enviarme a participar al Diplomado Internacional Gerencia de Riesgos y Seguros, donde siete de los 
alumnos venimos de Bolivia. Uno de ellos es un cliente, invitado por mi compañía. 

Una vez más, la experiencia ha sido muy buena. Las expectativas se han cumplido. Los profesores son 
de primer nivel, con años de experiencia.  

Quizás, el tiempo ha sido corto, necesitaríamos profundizar más en la teoría; pero los profesores nos 
han entregado la suficiente bibliografía para analizar, además, estaremos en contacto, para resolver 
dudas, tanto con ellos como con los compañeros.

Ahora me preparo para transmitir a mis compañeros de trabajo lo que he aprendido, para beneficio 
de la compañía.

A futuro me interesa muchísimo seguir perfeccionándome, por lo que quiero participar en el Curso 
Internacional de Ciencias Actuariales y el Diplomado de Líneas Financieras.

Soy estadístico de profesión y hace más 25 años trabajo en la Caja de Seguro Social de Panamá. En mi 
ámbito laboral evaluamos el cálculo de las primas de seguros que brinda la institución: de salud, de 
pensiones, y de riesgos profesionales. 

Hasta ahora no estábamos realizando evaluación de riesgo, lo cual nos generó la inquietud por adquirir 
conocimientos sobre el tema. En la búsqueda de cursos, conocimos la Escuela de Seguros a través de 
su página web, e hicimos contacto.

Asistimos al Diplomado Gerencia de Riesgos de Seguros tres profesionales del departamento Actuarial. 
Al principio nos fue un poco difícil el curso, pero nos adaptamos rápidamente, ya que trata sobre 
temas que podemos relacionar fácilmente con nuestro trabajo cotidiano. Por ejemplo, nosotros 
transportamos medicamentos y tenemos edificios de salud que están propensos a desastres naturales. 
También tenemos que medir el riesgo financiero de los diferentes fondos que administra la Caja de 
Seguro Social de Panamá, pues la institución maneja mucha reserva líquida. Todo eso lo debemos 
evaluar y el Diplomado nos ha enseñado al respecto. 

El tema es tan complejo que me hubiese gustado que el Diplomado se hubiese extendido un par de 
días. Sin embargo, nos han dado tremendo curso que nos ha ayudado increíblemente. 

Queremos seguir manteniendo contacto con la Escuela de Seguros y tener, a futuro, un adiestramiento 
adicional en temas actuariales, área que sabemos desarrollan. La Escuela tiene un excelente nivel  y 
queremos aprovecharlo.

Ingrid Bejarano Paz, 
Subgerente de Producción, 
Risk Reinsurance Brokers 
S.A., Santa Cruz, Bolivia.

Dámaso Herrera Castillo, 
Departamento Actuarial, 
Caja de Seguro Social de 
Panamá.



Diplomado Internacional

Reaseguros 

Se desarrolló entre 
el 27 de septiembre 
y el 4 de octubre de 
2017 en la Escuela 
de Seguros, en su 
versión N° 10 con un 
total de 21 alumnos, 
de los cuales 13 
fueron extranjeros.

Hernán Zilleruelo
Director Académico
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Soy actuario de profesión, con más de seis años de experiencia en el sector asegurador, enfocado en el 
Análisis de Riesgo y Control de Gestión. Actualmente, trabajo en la Subgerencia de Pricing Reaseguros 
en Zurich Santander Chile.

Mi trayectoria profesional comenzó en Venezuela y continuó en el área actuarial de una firma de 
auditores en Chile, en donde se me permitió conocer el mercado de seguros chileno con gran detalle.

Participar en este Diplomado Internacional de Reaseguros ha sido un gran desafío personal y un 
gran aporte profesional: forma parte del plan de desarrollo de carrera que posee Zurich Santander, 
ofreciéndome una oportunidad única de tener una visión integral del reaseguro. 

Con este Diplomado, he podido profundizar ciertos temas y compartir experiencias con otros 
profesionales del mercado. Contar con conocimientos en el área me ha permitido aprovechar en gran 
medida este Diplomado.

El curso es totalmente recomendable. Tiene mucho contenido interesante y los docentes no son 
profesores de laboratorio, ya que laboran en el mundo de Seguros y Reaseguros, permitiendo el 
intercambio de experiencias reales. Es una gran oportunidad el poder conocer de primera mano la 
labor de otros profesionales del sector, enriquecida por la variedad de enfoques al ser internacional. 

Soy Licenciada en Ciencias Actuariales en la Universidad Central de Venezuela, y tengo doce años de 
experiencia en la industria aseguradora. 

Conocí la Escuela de Seguros el año 2015, cuando se realizó la Conferencia de FIDES en Santiago. Desde 
ese momento me interesó el Diplomado Internacional en Reaseguro; sin embargo, no había tenido la 
oportunidad de venir. En esta ocasión, Swiss Re y Oceánica de Seguros hicieron posible que concretara 
mis aspiraciones.   

Mis expectativas siempre han sido aprender un poco más, ya que reaseguros es como una caja negra 
que manejan solo quienes han desarrollado una larga experiencia en el sector. Los profesionales que 
nos hemos integrado más recientemente a esta área hemos ido aprendiendo lentamente, y en países 
como Venezuela y Costa Rica aún faltan mayores conocimientos. 

La experiencia ha superado mis expectativas. Hemos tenido la oportunidad de aprender no solo de 
excelentes profesionales -los maestros, excelentes reaseguradores-, sino que también a través de los 
compañeros. Ello nos ha permitido conocer cómo se maneja el reaseguro en otros países y en otros 
mercados. Ha sido excelente.

Sigan haciéndolo como hasta ahora, porque ustedes son un referente.

Edwin García, Actuario, 
Subgerencia de Pricing 
Reaseguros, Zurich 
Santander Chile.

María Eugenia Torrealba 
Rondón, Coordinadora de 
Gestión Actuarial, Oceánica 
de Seguros, Costa Rica.



Diplomado Internacional

Seguros de Vehículos Motorizados  

Se desarrolló en la 
Escuela de Seguros 
entre el 19 y 25 de 
julio de 2017, en su 
versión N° 8 con un 
total de 7 alumnos, 
uno de los cuales 
nos acompañó 
desde Bolivia.

Francisco Avendaño
Director Académico
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Mi participación como alumna en el Diplomado Internacional de Seguro Automotriz corresponde a un 
premio que gané por haber sido la mejor alumna de un programa técnico en seguros, que fue parte de 
un programa de motivación y evaluación de desempeño instaurado por La Boliviana Ciacruz Seguros, 
donde me desempeño laboralmente hace ya cinco años.

Debido a que ya había cursado otros programas académicos de especialización en Bolivia, en esta 
oportunidad mi principal motivación fue conocer cómo es el manejo de seguros en otros países y, a 
la vez, relacionarme con profesionales que desempeñan un trabajo similar al mío en compañías del 
extranjero.  

El Diplomado amplió mis perspectivas, al darme a conocer un mercado un poco más desarrollado que 
aquel en que me desenvuelvo actualmente. Y si bien se orientó principalmente a Chile, los profesores 
siempre incluyeron cifras a nivel de Latinoamérica.

Me gustaría que se profundizara la parte práctica, especialmente en temas como tarificación. En ese 
sentido, me pareció particularmente interesante la visita a Carabineros de Chile, donde nos enseñaron 
cómo reconocer los fraudes. 

Como funcionario de la Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros de Chile, tengo 
siete años de experiencia en investigación de delitos que afectan al parque vehicular. Mis superiores 
decidieron mi ingreso al Diplomado Seguros de Vehículos Motorizados. Mi motivación personal fue la 
necesidad de estar a la vanguardia y hacer uso de estándares de calidad que nos permitan un mayor 
conocimiento de los delitos que afectan al parque vehicular y de su entorno directo, como las pólizas y 
las primas, para expandir el conocimiento al resto de la gente que trabaja en mi área.

Por mi especialidad, también me interesó profundizar sobre las características del fraude y medidas 
para combatirlo; ya que es un delito que a veces tiene penas muy bajas y al que a menudo las compañías 
no dan tanta importancia. 

Han sido cinco días intensos, de mucha información, de lectura, y de trabajo en taller; creo que, por el 
solo hecho de compartir con personas que trabajan en otras áreas, uno incrementa su conocimiento. 
La experiencia ha sido excelente. Claramente, estoy satisfecho con la información y el material que me 
entregaron.

Pienso que, desde ámbitos distintos, tanto la Escuela de Seguros como Carabineros de Chile, cumplen 
la función de entregar conocimientos básicos a la gente, dándole a conocer cuáles son sus derechos y 
sus parámetros como clientes, como asegurados o como víctimas.

Patricia Inchauste, 
Analista de Suscripción en 
Automotores, La Boliviana 
Ciacruz Seguros, Bolivia.

Hardy Huenul Carrasco, 
Capitán de Carabineros, 
Sección Encargo y Búsqueda 
de Vehículos, Chile.



Diplomado Internacional

Innovación y Tecnología en 
Seguros Masivos   

En su versión N° 8 
este Diplomado se 
desarrolló entre el 
24 y el 31 de mayo 
en la Escuela de 
Seguros con 21 
alumnos, 19 de ellos 
extranjeros.

Pablo Enrione
Director Académico
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Me inicié en la industria de seguros masivos en el año 2000. Desde el año 2008 trabajo para Swiss 
Medical Group, ocupando actualmente el cargo de Gerente Comercial de Negocios de Bancaseguros & 
Telemárketing, en Swiss Medical Group, Argentina.

Me inscribí en el Diplomado Internacional Innovación y Tecnología en Seguros Masivos motivado por 
la apertura al ámbito latinoamericano, ya que permite compartir experiencias de países vecinos y, 
por tanto, incorporar prácticas de negocios utilizadas en Latinoamérica y en especial el desarrollo del 
negocio masivo en el mercado chileno.

Sin dudas logré mis objetivos. Desarrollar actividades con compañeros de países tan distintos, con 
normas, regulaciones y circunstancias tan diferentes entre sí, fue una experiencia muy interesante, que 
a cada uno de los que participamos nos suma y mucho. Soy un convencido de que hay que participar 
de estas actividades, porque permiten ganar experiencia y buenas relaciones. 

Me parece importante que la gente que participe de este Diplomado lo tome con seriedad y 
responsabilidad, poniendo en cada clase la mejor disposición y actitud para aprender.

Hace ya tiempo que nuestra empresa, Caja de Ande Seguros de Costa Rica, tiene a la Escuela de Seguros 
como uno de sus principales proveedores de capacitación. 

En lo personal, tenía como referencia haber cursado el Diplomado de Seguros de Líneas Financieras en 
el año 2016, el que para mí fue una muy buena experiencia.  

En la actualidad, Caja de Ande Seguros está comenzando a impulsar el área de seguros masivos. Esa 
es la razón por la cual, junto a Priscilla Ramírez, agente de seguros que trabaja bajo mi coordinación, 
vinimos al Diplomado Internacional Innovación y Tecnología en Seguros Masivos.

Definitivamente los profesores, al igual que los contenidos, son de primera línea. Además, al ser 
diplomados internacionales uno adquiere conocimiento de otros mercados a través de la gente que 
está presente en el curso. Eso contribuye a que la experiencia resulte muy enriquecedora.

Me desempeño como Ingeniero de Productos Masivos en la Compañía de Seguros Consorcio desde 
hace un año y medio. El conocimiento que tengo del área de seguros lo he adquirido en la práctica, 
aprendiendo de mi jefe y de mis compañeros de trabajo.

Lo que me llevó a ingresar al Diplomado Internacional Innovación y Tecnología en Seguros Masivos 
fue mi necesidad de profundizar conocimientos y aprender teoría, así como confrontar puntos de vista 
distintos y saber cómo trabajan otras compañías en Chile y Latinoamérica. En suma, abrir mis fronteras.

La experiencia ha sido espectacular y me he sentido súper cómodo. He logrado visualizar que en 
otros países y compañías se dan las mismas problemáticas y las mismas oportunidades de seguros, 
procesos, tecnologías e innovación. Al mismo tiempo, he logrado constatar que hay países que están 
más avanzados y otros más atrasados en relación a los aspectos antes mencionados.

Conocer a gente tan diversa me ha permitido ver otros temas, otras experiencias y perspectivas 
distintas. Las clases han sido súper dinámicas y, la verdad, cada segundo que he estado acá ha valido 
la pena, cien por ciento.

Adrián Marcos, Gerente 
Comercial de Negocios 
de Bancaseguros & 
Telemarketing, Swiss Medical 
Group, Argentina.

Marcela Chinchilla, Asistente 
de Gerencia, Caja de Ande 
Seguros, Costa Rica.

Javier González Escobar, 
Ingeniero de Productos 
Masivos, Compañía de 
Seguros Consorcio, Chile.



Diplomado Internacional

Seguros de Líneas Financieras 

Se desarrolló en la 
Escuela de Seguros 
entre el 22 y 28 de 
noviembre, en su 
versión N° 10 con 
12 alumnos, de 
los cuales 7 fueron 
extranjeros.

Esther García
Directora Académica
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Hace seis años trabajo en el Equipo Comercial de JLT Corredores de Reaseguros, dedicada a riesgos 
tradicionales como Property, Construcción y Responsabilidad Civil. Hace un mes, me fue encomendado 
el ramo de Líneas Financieras.

En lo personal, no conocía la Escuela de Seguros, pero compañeros de trabajo habían venido en años 
anteriores y me la recomendaron ampliamente.

Me inscribí en el Diplomado de Seguros de Líneas Financieras para interiorizarme acerca de temas 
tales como Responsabilidad Profesional de Errores y Omisiones (E&O), Responsabilidad de Directores 
y Ejecutivos (D&O), Cyber, Comercial Crime y Fidelidad Funcionaria (BBB). Son pólizas muy vendidas y 
conocerlas me permite afrontar de mejor manera mi nueva etapa laboral y brindar una buena asesoría 
a los clientes.

Me gustó mucho la modalidad usada para explicar cómo funcionan las cláusulas Claims Made y el nivel 
de detalle con que nos han explicado D&O y BBB es espectacular, aunque no todos los temas fueron 
tratados de manera tan exhaustiva. Por ejemplo, me hubiese gustado ver más casos de siniestros y 
saber cómo hubieran aplicado algunas coberturas.

Sin embargo, ha sido una súper experiencia. En verdad recomiendo este diplomado a todos aquellos 
que están trabajando en líneas financieras o que, por alguna razón, quieren conocer más en detalle 
temas específicos de esta área.

Soy ingeniero de sistemas, con una maestría en administración de empresas y me desempeño como 
Gerente Nacional de Líneas de Masivos y Banca Seguros en Nacional Seguros SA, Bolivia.

En esta industria la necesidad de capacitación es constante; sin embargo, no hay muchos lugares de 
prestigio para estudiar en Latinoamérica. Me inscribí en el Diplomado Seguros de Líneas Financieras 
con el objetivo de tener una visión global de esta área y, obviamente, llegar al detalle específico como 
para asesorar bien a nuestros clientes de entidades financieras. 

La experiencia ha sido muy buena. Los profesores no se dedican a leer un clausulado, sino que nos 
enfocan para conocer, desde su inicio, el concepto principal de los condicionados que estamos 
asegurando. También nos dan la normativa y nos informan acerca de qué está sucediendo en 
Latinoamérica, lo que otorga un valor agregado al Diplomado. 

Las dinámicas de equipo son muy enriquecedoras. Hay compañeros del área comercial, de siniestros, 
de operativa, de suscripción, lo que conlleva mirar una situación desde distintas ópticas y, sin lugar a 
dudas, es beneficioso.

Quisiera motivar al resto de los países a seguir el ejemplo de la Escuela de Seguros de Chile. En el mundo 
de los seguros son escasos los cursos. Pareciera que a la gente no le gusta compartir sus conocimientos 
y este espacio motiva para que profesionales con experiencia puedan hacerlo.

Creo que mientras más formados estemos, mientras más informados, mejor servicio daremos a la 
comunidad.

Manoella Puelles de 
Madalengoitia, Subgerente 
Área Comercial, JLT 
Corredores de Reaseguros, 
S.A. Perú.

Mario Aguirre, Gerente 
Nacional de Seguros Masivos, 
Nacional Seguros, S.A., 
Bolivia.  



Diplomado Internacional

Peritación y Liquidación de 
Siniestros de Vehículos Motorizados 

Este año el 
Diplomado de 
Peritación se dictó 
en tres módulos. 
Se puede contratar 
cada módulo por 
separado o todos 
los módulos juntos 
conformándose un 
Diplomado.
Durante el 2017 
35 alumnos tomaron 
cada módulo 
por separado 
y 7 alumnos 
participaron del 
diplomado. 

RODNEY HENNIGS
Director Académico

Oscar Burbano
Director Académico Adjunto
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En los cinco años de experiencia laboral como Liquidador y analista de Siniestros de vehículos 
Motorizados en Liberty Compañía de Seguros Generales S.A, he realizado diferentes cursos que ofrece 
la Escuela de Seguros. En el año 2017 fui seleccionado por la Gerencia de Siniestros para realizar el 
Diplomado Internacional Peritación y Liquidación de Siniestros de Vehículos Motorizados.

Como término de este, asistimos a tres módulos en las instalaciones de 3M en Santiago, donde 
repasamos los conocimientos teóricos y prácticos, permitiendo dominar las técnicas de reparación 
y evaluación en partes y piezas de un vehículo cuando nos encontramos frente a un siniestro. Cabe 
destacar la práctica en reparación de plásticos, desabolladura y pintura de partes afectadas con 
nuestras manos; así como también el manejo del servicio al cliente.

Con el viaje a Cesvi Argentina pude reforzar los conocimientos adquiridos en Santiago y ver desde otra 
perspectiva las nuevas técnicas de reparación. También conocí las nuevas técnicas de pintura a base de 
agua, que no usan solventes ni contaminan, lo que es muy importante y destacable para el futuro de 
nuestras generaciones, cuidando el medio ambiente.

Agradezco a la Escuela de Seguros la experiencia vivida, la cual puedo aplicar día a día en el área de 
siniestros de Liberty Seguros y a 3M por las excelentes instalaciones donde desarrollamos el Diplomado.

Sin lugar a dudas, participar en el Diplomado Internacional Peritación y Liquidación de Siniestros de 
Vehículos Motorizados, fue una experiencia enriquecedora, ya que pude compartir con los principales 
actores del mercado reparador en Chile, como son las compañías de seguros, talleres y proveedores.
  
Fue una instancia ideal para poder compartir conocimientos teóricos y prácticos, como también 
los lineamientos de la industria automotriz, y para contribuir en la profesionalización del rubro de 
desabolladura y pintura en Chile. La presentación de los contenidos desde la teoría de colisiones 
hasta las técnicas y procedimientos de reparación segura, brindan a los estudiantes una visión mucho 
más amplia, que no solo se centra en la reparación del vehículo siniestrado, sino que también en la 
seguridad de la carrocería y sobre todo en la seguridad de los pasajeros. 
 
En otro aspecto, como profesional, en el desempeño de mi rol técnico del área automotriz de 3M Chile, 
agradecemos la posibilidad de haber sido anfitriones en nuestros laboratorios durante la ejecución 
del diplomado 2017 y esperamos poder volver a repetir esta experiencia en los próximos diplomados.

Marcos López Caro, Analista 
de Siniestros Vehículos 
Motorizados, Liberty 
Seguros, Chile.

Luis Osvaldo Mora M. 
Application Development 
Engineer
Aftermarket Automotive 
Division, 3M Chile.



Diplomado Nacional

Derecho de Seguros 
para Abogados 

Diplomado 
desarrollado en la 
Universidad de los 
Andes entre el 7 de 
agosto y el 27 de 
noviembre, que en 
su 10ª versión contó 
con 17 alumnos 
de corredoras, 
ajustadoras y 
compañías de 
seguros.

Marcelo Nasser Olea
Director Académico
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Las razones para tomar el Diplomado Derecho de Seguros para Abogados fueron varias. Al inscribirme 
estaba buscando una nueva área hacia la cual dirigir mi desarrollo profesional. El derecho del seguro 
me pareció un excelente objetivo ya que desde mi época universitaria me sentí atraído por esta materia, 
lo que junto al hecho de tratarse de una actividad económica creciente me motivaron a adquirir los 
conocimientos que un área tan dinámica del derecho requiere. A pesar de existir diplomados similares, 
lo que me llevó a decidirme para elegir el que imparte la Escuela de Seguros fue las excelentes 
referencias de abogados que trabajan en la industria aseguradora y el hecho de que los profesores son 
parte de la misma, por lo que la enseñanza no solo sería teórica, sino que también de conocimientos 
prácticos.

La experiencia en el diplomado fue doblemente enriquecedora. Primero, por los conocimientos 
teóricos entregados sobre las distintas materias y, en segundo lugar, por las opiniones prácticas de 
profesionales que son parte del rubro asegurador y que enriquecieron dichos conocimientos.

Mi opinión es que el diplomado cumplió con mis expectativas y me parece recomendable para aquellos 
que busquen profundizar sus conocimientos, ya sea que se encuentren en la industria aseguradora o no.

Hace unos años decidí especializarme en Seguros, ya que me di cuenta que éstos son fundamentales 

tanto en las grandes empresas como también en los aspectos más cotidianos de las personas. Empecé 

trabajando en Seguros Generales, específicamente en el área de siniestros, descubriendo un campo 

mucho mas amplio del que imaginaba y que para llevar a cabo esa labor era necesario conocer y 

sensibilizarse respecto al negocio de manera más profunda.

Luego entré a una empresa donde trabajaba en siniestros marítimos y se me hizo urgente adquirir 

conocimientos técnicos sobre ese tema y otros tipos de grandes riesgos, por lo que analicé las 

diferentes ofertas de formación existentes y me decidí por el Diplomado Derecho de Seguros para 

Abogados, ya que su malla se ajustaba a mis necesidades.

Cumplió completamente mis expectativas, aprendí muchísimo y abrió la visión de mis posibilidades 

laborales en el mercado. Al terminar el Diplomado ingresé a un nuevo trabajo donde me encargo de 

siniestros de grandes riesgos comerciales, llevando directamente mi materia a la oficina para aplicarla.

Fue muy inspirador aprender de docentes activos en la profesión y que se desempeñan en distintas 

ramas del Seguro.

Espero cursar otros diplomados impartidos por la Escuela de Seguros en los próximos años y le 

recomiendo a otros abogados que se motiven por esta interesante y dinámica área del Derecho.

Michael Cullen, abogado, 
Chile.

María Jesús Sarralde B., 
Abogada de Siniestros 
Riesgos Comerciales, 
Consorcio, Chile.



Diplomado Nacional

Seguros de 
Responsabilidad Civil  

Diplomado 
desarrollado en la 
Universidad de los 
Andes entre el 23 
de mayo y el 17 de 
agosto, que en su 6ª 
versión contó con 14 
alumnos del sector 
asegurador.

Mario Romanelli
Director Académico

Analia Garnham
Directora Académica Adjunta
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Como corredores, es nuestro deber ir actualizando y ampliando nuestros conocimientos. En esta 
constante, la experiencia resulta una necesidad, pero también incorpora sacrificios y tiempo. Es por 
esta razón que, al decidir complementar mi formación con estudios especializados, como el Diplomado 
Seguros de Responsabilidad Civil, pude acelerar este proceso de aprendizaje. Y, hacia el futuro, tengo la 
certeza de que el conocimiento adquirido, basado en la experiencia, me permitirá enfrentar con mayor 
solidez mis desafíos profesionales.
 
En lo personal, me permitió conocer a un excelente grupo de profesionales -mis compañeros y profesores-, 
que gracias a las discusiones de cada uno de los temas tratados y, mediante ejemplos, llevaron a la 
realidad lo que se exponía, entregando así un mayor valor al Diplomado. Se los recomiendo a todos.

Mi principal motivación para inscribirme en el Diplomado Seguros de Responsabilidad Civil fue conocer 
los distintos tipos de seguros de RC existentes hoy en el mercado nacional e internacional. Además, 
ampliar la gama de contactos en el “mundo de los seguros” y acceder a la experiencia y conocimientos 
que entregan los profesores en cada una de las cátedras impartidas. 

El diplomado cumplió cabalmente mis expectativas. Destaco positivamente la experiencia práctica 
compartida por los profesores. No sólo se enfocaron en los aspectos teóricos de los seguros 
de responsabilidad civil, sino también -y con un alto grado de importancia y profundidad- en 
su experiencia diaria, desde el rol que cada uno de ellos juega en el mundo de los seguros, como 
suscriptores, abogados litigantes, liquidadores, corredores, entre otros. 

Sin lugar a dudas, el diplomado me entregó herramientas positivas y útiles para mi desarrollo 
profesional, toda vez que el área de responsabilidad civil aún tiene un gran margen de desarrollo 
en el mercado local. Seguros como el de responsabilidad civil médica, contaminación, de productos 
y aeronáutica, requieren de un grado de conocimiento y experiencia práctica que sólo pueden ser 
alcanzados con un diplomado de especialización como éste. 

Macarena Gueren, Ejecutivo 
de Cuentas Senior, Aon Risk 
Solutions, Chile. 

Álvaro Silva Guzmán, 
Abogado, Ejecutivo 
Placement THB Chile 
Corredores de Seguros, Chile.



Diplomado Nacional

Diplomado Asesoría Previsional  

Diplomado 
desarrollado en 
conjunto con 
Primamérica, que 
se impartió entre el 
26 de abril y el 11 de 
octubre de 2017 en 
su 2ª versión con 17 
alumnos en total.

Augusto Iglesias Palau
Director Académico

Rodrigo Acuña Raimann
Director Académico Adjunto
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A lo largo de mis 10 años de experiencia en el mercado de los seguros de vida, fui asimilando las 
necesidades que las personas me transmitían a través de sus consultas, y fue surgiendo en mí la 
necesidad de tener un mayor conocimiento del área previsional. 

Luego de haber asistido a varios cursos dictados por la Escuela de Seguros para la empresa donde 
trabajaba anteriormente, me inscribí en el Diplomado Nacional de Asesoría Previsional, como una 
inquietud personal. La decisión constituyó todo un desafío, dado que mi experiencia no venía de esa 
área.

El Diplomado superó mis expectativas. Hemos abarcado una amplia variedad de temas y los docentes 
son gente de muchísima experiencia. Algunos son ex ministros y todos han participado en los cambios 
de la normativa. Ellos nos permitieron visualizar que la asesoría previsional constituye una enorme 
responsabilidad, porque involucra el dinero que las personas han acumulado durante su vida y una 
mala decisión puede significar que su vejez transcurra en la pobreza. 

En el curso encontré compañeros de muy buen nivel, con mucha experiencia. Estoy agradecida y 
espero que mi promoción sea un aporte. Hemos sido muy críticos e inquisitivos, no ha sido un curso 
pasivo.

En mi caso, hacer el Diplomado ha sido el paso inicial para seguir estudiando. Lo veo como una segunda 
carrera. A mis 52 años considero que debo trabajar a lo menos hasta los 65 años, y quiero dedicarme a 
algo que realmente me apasione y hacerlo bien. Eso lo he aprendido acá.

Carolina Figueroa, Gerente 
de Unidad, Colmena Seguros, 
Chile.



Diplomado Nacional

Corredor de Seguros Generales, Vida 
y Liquidador de Siniestros

Este año se dictaron 
4 versiones del 
Diplomado de 
Corredores de 
Seguros Generales 
y Vida y 2 versiones 
del Diplomado 
de Liquidadores 
de Siniestros, con 
un total de 159 
participantes.

Patricio Bustamante
Director Académico

Diego Risopatrón
Director Académico Adjunto
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Tomé conocimiento acerca del Diplomado Corredores de Seguros Generales y Vida a través de mi jefa, 
María Paz Ruiz-Tagle, quien lo cursó en el año 2016, con excelentes resultados académicos, ya que recibió 
el Premio a la Mejor Alumna de su generación.

Mi motivación personal para inscribirme en él nació de mi inserción cada vez mayor en la industria 
aseguradora, y especialmente en la liquidación ya que, como abogado, en Crawford Affinity desarrollo 
un trabajo mancomunado con liquidadores. Por lo tanto, hoy por hoy me resulta indispensable el 
conocimiento a fondo de temas como la póliza, por ejemplo.

En suma, se trata de la búsqueda de un crecimiento laboral, ya que a futuro me gustaría tener la posibilidad 
de liderar un equipo de liquidadores, por ejemplo. 

El programa académico del Diplomado es muy intenso y afortunadamente conté con el apoyo de la 
empresa y de mi jefa, que ya conocía acerca de las exigencias que el mismo demanda. 

Una de las cosas que me gustaría destacar es la disposición a enseñar de los profesores, quienes estaban 
disponibles durante los recreos e incluso después de clases para resolver nuestras dudas. A mí en lo 
particular, me resultó muy interesante haber estudiado distintas gamas de pólizas y adentrarme en 
campos del seguro que no había explorado, como aquellos de Responsabilidad Civil, lo que me despertó 
la inquietud de tomar un nuevo diplomado en la Escuela de Seguros el próximo año para continuar con 
mi perfeccionamiento.

Luego de ejercer mi carrera de ingeniero civil industrial en otros sectores económicos, incursioné en 
el mundo del seguro cuando, a principios de año, fui nombrado gerente general de CGO Corredores 
de Seguros. Yo ingresé al Diplomado Corredores de Seguros y Vida junto a René Williams, hijo de 
Carmen Gloria Ossa, fundadora de la empresa, e integrante de la sucesión familiar que actualmente 
es su propietaria. Mi motivación principal fue adquirir conocimientos sistemáticos sobre seguros, ya 
que al comienzo debí aprender en la práctica. Me sirvió mucho, porque en las clases recibí enseñanzas 
y consejos que pude ir aplicando de inmediato en mi trabajo diario. Este es muy dinámico, porque 
debido a que se trata de una compañía pequeña, debo encargarme de temas muy diversos, muchos 
de los cuales se tocaron en el Diplomado.

Además, pude hacer contactos con personas que saben mucho sobre seguros complementarios 
de salud y seguros de vida, que son áreas que por ahora no abarca nuestra corredora, pero donde 
podemos desarrollar estrategias de colaboración.

Si bien fue agotador tener que trabajar y luego asistir a clases de lunes a jueves hasta las diez de la 
noche, considero que el esfuerzo valió la pena.

Cristofer Rivera, abogado de 
Crawford Affinity, Chile.

Gonzalo Trivelli, Gerente 
General CGO Corredores de 
Seguros, Chile.



Un buen actuario 
necesita espíritu crítico
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El taller internacional Aspectos Cuantitativos de 

ORSA y Fórmulas Estándar de Solvencia II, fue 

dictado por Frank Cuypers, ingeniero, máster en 

Física Nuclear, doctor en Física Teórica y actuario 

certificado por la Asociación Suiza de Actuarios y 

la Asociación Alemana de Actuarios, quien tiene 

una vasta experiencia docente y un destacado 

historial científico en el modelado de sistemas 

complejos. 

En FINMA, entidad que regula y supervisa el 

sistema financiero suizo, validó modelos internos 

de solvencia de compañías aseguradoras. 

También fue ejecutivo de Swiss Re y dirigió el 

Departamento Actuarial de Zurich Insurance en 

Colonia. Además, ha asesorado a los principales 

aseguradores y reaseguradores a través de KPMG y 

PwC, aplicando su amplia experiencia en la mayor 

parte de los campos de la ingeniería actuarial.

En otro ámbito, fue CEO de AIPPI, principal ONG 

internacional dedicada a la protección de la 

propiedad industrial.

Actualmente es socio de Prime Re Solutions 

(PRS), firma que asesora y provee servicios a 

aseguradores y reaseguradores.

En una entrevista que concedió al Anuario de la 

Escuela de Seguros, habló sobre la evolución de 

su carrera:

- Hasta los 35 años, desarrollé una carrera 

académica en física teórica, trabajando en ir más 

allá del bosón de Higgs, propuesto en los años 

setenta y por fin descubierto hace algunos años. 

Si bien me gustaba mucho, sabía que todas las 

teorías y modelos que desarrollaba solo se iban a 

comprobar experimentalmente mucho más tarde. 

Entonces tuve una cierta crisis existencial. Pensé: 

ya he investigado teorías de cuerdas, de gran 

unificación y supersimetría durante diez años, y 

tal vez seguiré haciéndolo hasta mi jubilación, y al 

final nunca voy a comprobarlas. En ese momento 

decidí entrar al mundo de las finanzas.

Por esa época, los bancos necesitaban físicos 

para hacer cálculos sofisticados de opciones. Yo 

ingresé a trabajar en una empresa reaseguradora, 

sin saber precisamente la diferencia entre un 

banco y un reaseguro.

Al principio fue muy difícil porque venía de un 

mundo cerrado donde yo conocía a todos y todos 

me conocían, y tuve que empezar de nuevo, desde 

“cero”. Luego me di cuenta de que lo que hago 

tiene consecuencias directas, que los métodos 

que invento se aplican inmediatamente y son 

útiles. Tuve bastante suerte y después de dos años 

me promocionaron a jefe actuarial. 

Pero me faltaba la docencia porque siempre me 

ha encantado de un lado hacer la investigación 

y del otro lado enseñar los resultados. Es lo que 

últimamente me motivó a crear la Prime Re 

Academy, el alero de PRS, y dar talleres como el 

que me trajo a Chile.  Es una gran oportunidad 

trabajar con la Escuela de Seguros, en un mercado 

bastante desarrollado y maduro dentro de 

Latinoamérica. 

Frank Cuypers
Talleres Orsa y Solvencia



Sobre su experiencia en el taller que impartió en la Escuela de 

Seguros, y las recomendaciones que haría a los profesionales 

que incursionan en actuaría, dijo:

- Pude observar que los alumnos que asistieron al taller eran muy 

hábiles. Me plantearon muy buenas preguntas, aunque hubiera 

querido tener más tiempo para que me hagan muchas más. 

Se nota que son personas con cierta educación matemática y 

actuarial.

ORSA es nuevo en todo el mundo, por lo tanto, aún no hay 

lecciones que sacar. Solvencia sí, y mi consejo sería ser crítico, 

lo que es válido para todos los temas actuariales, pero para 

solvencia más que en cualquier otro. No aceptar que las cosas se 

deben hacer de tal manera sin entender por qué se hacen así. Si 

alguien tiene dudas, probablemente tiene muy buenas razones 

para tenerlas. 

Respecto al perfil que debe tener un actuario, señaló:

- Hay gente que habla de ciencia actuarial, pero no es ciencia 

porque en los seguros no hay leyes universales. Por lo tanto, 

es más bien ingeniería. El buen actuario es un profesional que 

conoce muchos métodos y modelos, y sabe cuándo puede 

aplicar uno de ellos y cuándo no puede aplicarlo, porque ha 

desarrollado la experiencia. Pero lo que creo que más necesitan 

es, precisamente, mente crítica: no aceptar soluciones que 

funcionaban hace cincuenta años. Hay que vivir con el tiempo y 

observar nuevos métodos que se desarrollan y se usan en otras 

industrias, y que pueden adaptarse a la nuestra. Por ejemplo, aún 

no se usa la inteligencia artificial en el seguro o en la ingeniería 

actuarial, aunque esos métodos existen desde los años 80, y en 

otras industrias se usan de manera diaria. Las computadoras 

existen hace más de cincuenta años y todavía la gran mayoría 

de los actuarios del mundo entero trabaja como si todavía no 

las hubiesen creado, aplicando métodos que se pueden hacer a 

mano. Por eso, yo diría que lo que necesitan para que la profesión 

sobreviva es abrir su mente a todos los métodos que se usan en 

otras industrias y experimentar con eso.

También le consultamos sobre su experiencia como CEO de la 

Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad 

Intelectual.

- Cuando fui ejecutivo de Swiss Re, mi tarea fue la protección de la 

propiedad intelectual de todas las innovaciones de la compañía, 

que eran muchas. Fue fantástico crear el primer departamento 

de propiedad intelectual en el mundo del seguro, a partir de 

nada. Al final toda la innovación de Swiss Re pasaba por mi 

despacho, y habíamos patentado docenas de invenciones, Pero 

después de cuatro años, cuando ya todo funcionaba bien y se 

habían establecido los procesos, empecé a aburrirme, porque 

mi propia fase creativa había terminado y ahora solo era el 

administrador de las creaciones que otros efectuaban en la 

compañía. Como ya era conocido en el mundo de las patentes, 

me propusieron ser director general de AIPPI la más grande e 

importante organización internacional de propiedad intelectual 

en el mundo.  Pero pronto comprendí dos cosas: que no quiero 

ser CEO; y que lo que me gusta es el mundo analítico y el mundo 

comunicativo, que se reúnen en la profesión de consultor y en 

los cursos que doy en Europa y Latinoamérica, como ahora fue el 

caso de Chile, donde tuve una semana excelente.
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Taller Internacional ORSA y 
Solvencia II
Con un gran éxito de convocatoria se efectuó el taller 

internacional Aspectos Cuantitativos de ORSA y Fórmulas 

Estándar de Solvencia II, dictado por Frank Cuypers, que se 

desarrolló entre el 7 y el 11 de agosto de 2017.

Fue organizado por la Escuela de Seguros junto al Comité 

Técnico Actuarial de la Asociación de Aseguradores de Chile 

y el Magíster en Ciencia Actuarial de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, y estuvo dirigido a gerentes, actuarios y 

profesionales interesados en Solvencia II.

Respecto a aspectos cuantitativos de ORSA el temario incluyó: 

Componentes del balance económico; componentes del 

capital requerido; reaseguro; agregación de los riesgos; meta 

riesgos; proyecciones sobre el horizonte de planeación y use 

test.

En relación con la fórmula estándar de Solvencia II el taller 

abordó: margen de riesgo; capital requerido mínimo; 

componentes del capital de solvencia requerido (SCR) y 

ajustes de loss absorbing capacity. 



Docentes 
Destacados
2017
Aparte de contar con el respaldo de la Asociación de 

Aseguradores de Chile, que le da soporte institucional y asegura 

la pertinencia y profesionalismo de su oferta académica, parte 

del prestigio alcanzado por la Escuela de Seguros de Chile se 

debe al excelente cuerpo de directores académicos y docentes 

chilenos y extranjeros que imparten sus cursos y diplomados. 

Todos ellos son ejecutivos y profesionales de primer nivel, y 

muchos tienen extensas y destacadas trayectorias en distintos 

países de América Latina, Estados Unidos y Europa.

A continuación, presentamos dos entrevistas y las reseñas 

profesionales de algunos de ellos.
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María Guadalupe 
Covarrubias, docente de 
Diplomado de Suscripción 
de Riesgos Vida y Salud
Por segundo año consecutivo el Diplomado Internacional 

Suscripción de Riesgos de Seguros de Vida y Salud, contó entre 

su destacado cuerpo docente a María Guadalupe Covarrubias. 

Actualmente ella es Gerente General de Hannover Rück SE, 

Oficina de Representación en México, donde está a cargo 

del mercado de México, Centro América y el Caribe de habla 

española, además de ser la responsable de la Selección de 

Riesgos Individual para América Latina. 

En su trayectoria, ha sido Presidenta de la Asociación de 

Seleccionadores de Riesgos en el Seguro de Personas (ASERP), 

y Presidenta del Congreso Internacional de Seleccionadores de 

Riesgos, así como Miembro de la Comisión Dictaminadora de la 

Asociación de Seleccionadores de Riesgos de México. 

Desde hace 25 años imparte cursos de Suscripción de Riesgos 

en el Seguro de Personas y Gastos Médicos, para suscriptores 

médicos y no médicos de América Latina.

Además, ha participado en la revisión de varios textos en 

español de los Cursos de Loma y es autora del Libro de Selección 

de Riesgos en el Seguro de Personas.  

Su formación académica incluye una Licenciatura en Derecho, y 

especialización en Electrocardiografía en la Academia Americana 

de Suscripción. Además, se ha especializado en las áreas de 

Medicina del Seguro, Suscripción de Riesgos de Vida Individual,

Gastos Médicos, Siniestros y Reaseguro.



Tres destacados 
docentes 
de Reaseguros
El Diplomado Internacional de Reaseguros tuvo en 2017 su 

décima versión. 

En este importante aniversario, hemos querido destacar a 

su Director Académico, Hernán Zilleruelo y a los profesores 

Dominique Hierro y Jairo Zambrano, quienes forman parte 

del cuerpo internacional de profesores que, generosamente, 

participan en los programas académicos de la Escuela de 

Seguros, entregando sus conocimientos y experiencias.

Hernán Zilleruelo, 
Director Académico

Actualmente, Hernán Zilleruelo es el responsable del área para 

los negocios de P&C de Partner Re en Latinoamérica y el Caribe. 

Además, maneja las relaciones con los clientes en esas áreas 

geográficas. Comenzó su carrera en el área de seguro directo 

en 1983 en Aetna Chile, primero como Suscriptor y luego como 

Gerente de Suscripción y Reaseguros. En 1996 asumió como 

Gerente Técnico de Chubb de Chile y luego, en 1998, comenzó 

su carrera en el área de Reaseguros como responsable técnico 

para Latinoamérica en American Re. Desde 2002 se desempeña 

como Responsable de la Oficina de representación en Chile de 

Partner Re. En 2005, su responsabilidad fue ampliada para incluir 

el resto de Latinoamérica y el Caribe.
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Dominique Hierro, 
Profesora de Reaseguro de 
Salud

Dominique Hierro es General Manager para Latinoamérica y 
el Caribe, haciéndose cargo del desarrollo de negocio para 
RGA Reinsurance Company, responsable de los países de 
América Latina sin considerar México y Brasil. Anteriormente, se 
desempeñó en RGA como Chief Marketing Officer de las oficinas 
en México. 
Antes de integrarse a RGA, en 2010, se desempeñó en una 
variedad de puestos de dirección en las operaciones en México 
de diferentes compañías, incluyendo Transamérica Reinsurance, 
GenRe Reinsurance y Seguros Comercial América (actualmente 
AXA Seguros).
La profesora Hierro es Actuaria por la Universidad Anáhuac del 
Sur México.

Jairo Zambrano, 
Profesor de Reaseguro 
en el Mundo y Protección 
Catastrófica en No Vida

El profesor Zambrano es Licenciado en Ciencias Actuariales de 
la Universidad Central de Venezuela, y tiene una prestigiosa 
trayectoria en diferentes compañías del mercado. Hace once 
años trabaja en Swiss Reinsurance American Corporations 
(USA-Miami). Allí ejerce como Vicepresidente/Suscriptor Senior 
de contratos de reaseguros de Property, responsable para los 
mercados de Venezuela, República Dominicana y Panamá, así 
como apoyo al resto de la región.
Anteriormente se desempeñó en Swiss Broker, México; CA 
Seguros Mercantil, Venezuela; Superintendencia de Seguros de 

Venezuela, y Seguros Horizonte, Venezuela.



El Prestigio del Mundo del 
Seguro se Construye con 
Capacitación
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En su séptima versión, el Diplomado Internacional 

de Líneas Financieras recibió como nueva 

Directora Académica a Esther García Tagliaferri, 

abogada argentina especializada en Seguros de 

Responsabilidad Civil y en Derecho Informático. 

Con dieciséis años de experiencia en la industria, 

actualmente es Gerente de Líneas Financieras 

de Chubb Seguros y anteriormente, entre otros 

cargos, fue Gerente Regional de Líneas Financieras 

y Producto de ACE Seguros y Gerente de Líneas 

Financieras de ACE Benelux. A lo largo de su 

carrera se ha desempeñado profesionalmente en 

distintos países de Europa y América Latina.

Al preguntarle por su motivación para asumir la 

responsabilidad de encabezar este diplomado, 

señaló que para ella es muy importante difundir y 

hacer entender la importancia de profesionalizar 

la industria. Al respecto, precisó: 

- Me parece que el mundo del seguro requiere 

mantener un prestigio y el prestigio se logra a 

través de la capacitación. Para ello, debemos 

dedicar tiempo a formar a los que vienen, de 

modo que alcancen un nivel de profesionalismo 

cada vez mayor. Eso tiene un resultado inmediato 

en el negocio, porque la capacitación dota de 

contenidos que son herramientas fundamentales 

para cerrar una venta. El conocimiento se 

transforma en un elemento diferencial que inspira 

confianza en los clientes.

También le consultamos por el nuevo cariz del 

Diplomado de Líneas Financieras, considerando 

que los seguros de líneas financieras han 

experimentado crecimiento, dinamismo e 

innovación tecnológica, y su respuesta fue la 

siguiente:

- Si bien las nuevas tecnologías proveen 

muchísimas ventajas en la vida cotidiana, también 

traen nuevos riesgos que muchas veces son 

soslayados. Entonces, como creo que el diplomado 

debe seguir los tiempos, estamos considerando 

dedicar un espacio más preponderante al seguro 

de Cyber. Mi idea es darle más énfasis a los nuevos 

productos que están surgiendo. Debido a que la 

característica de los seguros de líneas financieras 

es la existencia de muchas sub líneas, tal vez, 

en el futuro el diplomado crezca y podamos 

estructurarlo modularmente. 

Finalmente, la Directora Académica destacó el 

alto nivel que ha tenido el Diplomado de Líneas 

Financieras a lo largo de su historia:

- Este diplomado tiene un staff de profesores 

muy capacitados, con elevado profesionalismo 

y experiencia, capaces de proveer contenidos 

sólidos, que abarcan todas las áreas de las líneas 

financieras. Gracias a ello, en una semana el 

programa académico es capaz de proveer a los 

alumnos de todos los conocimientos básicos para 

alguien que se quiere adentrar en este segmento 

del mercado de seguros. Realmente cada alumno 

se va con conocimientos acabados acerca de lo 

que son los seguros de líneas financieras y como 

opera cada uno de ellos. No creo que hoy haya 

otras opciones académicas que aborden este 

tema de una manera tan completa y profesional, 

y esta es, a mi entender, la gran fortaleza del 

diplomado. Por lo tanto, no solamente apuesto 

a que este diplomado perdure en el tiempo, sino 

que crezca cada año.

Esther García,
Directora Académica Diplomado de Líneas Financieras



La Escuela de Seguros 
se Potencia con Nuevas 
Tecnologías 
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Una nueva plataforma web, mejoras en la 
infraestructura tecnológica, y partnership que 
permite el acceso a la Suite de Google para la 
educación, son tres de los pilares que sostienen 
el proceso de modernización y actualización 
tecnológica puesto en marcha por la Escuela 
de Seguros, para potenciar su trabajo en el aula 
y para brindar herramientas que sustenten el 
desarrollo profesional de los alumnos.

El proyecto se inició a comienzos de 2016, 
a partir de un diagnóstico proyectivo de las 
necesidades existentes en esta materia y de 
una revisión de las ofertas para satisfacerlas. La 
selección y provisión de soportes tecnológicos de 
vanguardia ha estado a cargo del Administrador 
de Sistemas Informáticos de la Escuela de 
Seguros, ingeniero civil informático José Tomás 
Muñoz, quien ha trabajado mancomunadamente 
con la Subdirectora Académica, María Carolina 
Galdames, a cargo de los contenidos. 

Uno de los primeros pasos fue optar a un trabajo 
colaborativo con Google, que dio acceso a todos 
los beneficios de Google Suite para educación. 
Ello brindó una gran cantidad de herramientas 
y, en una primera etapa, permitió crear salas de 
clases virtuales para los alumnos de los cursos 
abiertos y vespertinos. 

Modernas salas virtuales
José Tomás explica que las salas virtuales 
constituyen puntos de encuentro, que toman 
la forma de una red social educacional. Agrega 
que “en ellas los alumnos pueden encontrar todo 
el material pedagógico del respectivo curso, e 
interactuar con los profesores y las asistentes 
académicas para resolver dudas o solicitar 
ayuda. También pueden comunicarse entre 
ellos, generando foros, por ejemplo. Además, 
pueden enviar sus tareas y subir todo el material 
complementario que deseen, ya que la capacidad 
es ilimitada. En suma, se trata de un espacio 
permanentemente abierto, que complementa las 
clases presenciales”. 

Todo esto, de alguna manera cambia el paradigma 

tradicional de la relación profesor/alumno, dando 
un gran dinamismo al proceso de aprendizaje.
Asimismo, para los cursos cerrados (in Company), 
que tienen una duración más breve y temáticas 
más específicas, se implementaron aulas virtuales 
estáticas. Si bien no permiten interactuar, en ellas 
los alumnos pueden encontrar la agenda de clases 
y los materiales pedagógicos incluso antes de que 
comience el curso, por lo cual pueden llegar a sus 
clases con ellos ya revisados.

Este mismo sistema ya se aplicó a un diplomado 
internacional cerrado y a partir de 2018 estará 
disponible para todos los diplomados de la 
Escuela de Seguros.

Más y mejor infraestructura digital
Por otra parte, se amplió considerablemente la 
infraestructura digital y la capacidad de carga 
nacional e internacional de la conexión disponible 
en la Escuela de Seguros. Adicionalmente se 
segmentaron las redes para crear espacios 
seguros, en los que todos los alumnos pueden 
acceder sin problemas desde sus celulares a 
las aulas virtuales mientras están en el recinto. 
“Actualmente hay conexión a Internet en cada 
sala de clases y es imposible que se caiga. Además, 
tenemos el control de todos los flujos para cuidar 
el buen uso de la herramienta y evitar ataques de 
hackers”, precisa José Tomás. 

2018: debut de la nueva web
Luego de dos años de trabajo, en 2018 se 
producirá la migración a la nueva plataforma web, 
de carácter dinámico y con una imagen renovada 
y tecnología de punta, diseñada para ser vista 
correctamente desde todos los dispositivos. 
Ella tendrá integrado todo el quehacer de la 
Escuela, desde su proceso de matrícula en 
adelante. Incluirá los cursos abiertos y cerrados, 
los cursos e-learning y los diplomados nacionales 
e internacionales, facilitando el acceso de 
profesores, alumnos y administrativos, para hacer 
cada vez más eficiente el proceso educativo. 
“La idea es que esta plataforma informática sea 
escalable, y sustente nuestro crecimiento y futuros 
proyectos”, resume José Tomás.

José Tomás Muñoz
Ingeniero Civil Informático 



Resultados e 
indicadores
Durante el año 2017 la Escuela de Seguros acrecentó su 

posicionamiento como un referente educacional, formativo y de 

capacitación para la industria aseguradora hispano parlante.

De un total de 2.792 alumnos que cursaron sus diferentes 

programas académicos, 388 fueron extranjeros. Estos 

experimentaron un crecimiento de un 269,5%, si se los compara 

con los 105 estudiantes que vinieron desde distintos países en 

el año 2016.

Asimismo, los diplomados nacionales e internacionales abiertos 

y cerrados tuvieron un aumento desde 244 a 405 alumnos entre 

2016 y 2017, confirmando el prestigio con que cuentan estos 

cursos de post grado.

Por otra parte, la Escuela de Seguros ha mantenido su presencia 

en la extra industria, contribuyendo a formar en distintos 

aspectos de los seguros a profesionales y ejecutivos de distintos 

sectores productivos y de servicios. Los alumnos extra industria 

en 2017 fueron 438.

Además, los cursos e-learning, que en el año 2018 serán 

apoyados por más y mejores herramientas de tecnologías de 

información, conquistaron el interés de 242 alumnos, siendo el 

más exitoso Gestión en Seguros Generales, que fue cursado por 

115 personas.
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Diplomados Nacionales e Internacionales
Número de Alumnos por Año

Total de Alumnos Capacitados por Año 1 2Cursos Abiertos
Número de Alumnos por Año

Diplomado Liquidador de Siniestros 
Número de Alumnos por Año

Cursos E-learning
Número de Alumnos por Año

3

5

4

7Alumnos Extranjeros
Número de Alumnos por Año

Diplomado Corredor de Seguros Generales
y de Vida 
Número de Alumnos por Año

6



Eventos 
Internacionales
Anualmente la Escuela de Seguros es invitada a participar en 

diversos e importantes foros y encuentros internacionales 

relacionados con la industria, donde es representada por sus 

máximas autoridades; en especial, por su Gerente General, Jorge 

Claude y su Director, Leonardo Jiménez.

En esos espacios, los representantes de la Escuela tienen la 

oportunidad de mostrar la trayectoria institucional y su oferta 

académica actual, estableciendo contactos que rinden frutos 

relevantes, entre los que se cuentan convenios de cooperación 

con otras entidades del mundo asegurador hispano parlante.
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18 de abril

Visita del Comisionado y el Subcomisionado de Seguros de Puerto Rico      
El Director Académico de la Escuela de Seguros de Chile, Leonardo Jiménez Evans, recibió a una delegación de Puerto Rico, integrada 

por Javier Rivera Ríos, Comisionado de Seguros y Presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado, y por Rafael Cestero-Lopategui, Subcomisionado de Seguros. Ambos visitaron la Escuela de Seguros, con el fin de interiorizarse 

de sus programas académicos y buscar alternativas de trabajo conjunto.

La industria aseguradora portorriqueña ha experimentado un constante crecimiento durante los últimos años, aumentando tanto 

su número de empleos, como los salarios asociados. Ello en el contexto de la manifestación de desastres naturales -como el reciente 

Huracán María- agravados por el fenómeno de cambio climático que azota al mundo.

Todo lo anterior demanda perfeccionar los conocimientos que manejan los profesionales del sector seguros en ese país.



3 de agosto

Diplomado de Reaseguros para Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de Panamá.      

Entre el 7 y el 11 de agosto la Escuela de Seguros impartió en Ciudad de Panamá, un Diplomado de Reaseguros para la Superintendencia 

de Seguros y Reaseguros de Panamá SSRP, para 25 profesionales de dicha institución.

En esta oportunidad viajaron 4 profesores más el Director de la Escuela, quién sostuvo reuniones con el Superintendente, José Joaquín 

Riesen; Claudina Cheng, Subdirectora General, ambos de la SSRP, y con el Carlos A. Berguido, Director Ejecutivo y Francisco González, Jefe 

de Administración, ambos de la Asociación Panameña de Aseguradores APADEA.

Dado los positivos resultados obtenidos,  la Escuela continuará colaborando con la SSRP en la formación y capacitación de sus profesionales.
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13 al 19 de julio

Nuevo diplomado cerrado para Caja de Ande      
Los diplomados cerrados, hechos a la medida para las necesidades de capacitación de empresas e instituciones, siguen desarrollándose con éxito.

El año 2017 nuevamente Caja de Ande, de Costa Rica, confió en nosotros para profundizar en el perfeccionamiento de su plana ejecutiva, esta vez 

mediante un curso acerca de Gerencia de Riesgos y Seguros.

Entre los doce alumnos de este Diplomado, que se efectuó en Santiago en el mes de julio, estuvieron el secretario de Caja de Ande y Presidente de 

la Junta Directiva de Caja de Ande Seguros, Eduardo Rojas, y el Gerente General de Caja de Ande, Adrián Soto Fernández.

Eduardo Rojas nos señaló que el lazo de confianza establecido con la Escuela de Seguros les hace sentirse en familia cuando viajan a Chile, donde 

son recibidos con gran hospitalidad. Agregó que tanto lo aprendido en los Diplomados, como la línea abierta permanente que tienen con la 

dirección de la Escuela para hacer consultas vía correo electrónico desde Costa Rica, ha sido de mucha utilidad para Caja de Ande y, en particular, 

para la toma de decisiones de sus directores. Y, dado que por razones legales recientemente aumentó el número de los mismos en la institución, 

estas capacitaciones cobran mayor importancia. Destaca por último que los materiales pedagógicos que reciben en cada Diplomado, les permiten 

reforzar los conocimientos adquiridos in situ.

Por su parte, Adrián Soto Fernández, quien ha asistido a cursos en la Escuela de Seguros en ocho oportunidades, explicó que la razón para haber 

solicitado un Diplomado específico sobre Gerencia de Riesgos fue confrontar y evaluar los conocimientos que manejan respecto de este tema, 

lo que lograron plenamente. Al mismo tiempo, declaró su satisfacción por haber comprobado que todas las acciones que han implementado en 

estas materias han estado en el camino correcto, lo que fue reafirmado por los profesores del Diplomado. Respecto a estos últimos, el señor Soto 

destacó su alto nivel académico y profesional y su buena disposición a despejar todas las dudas e inquietudes planteadas por los ejecutivos de 

Caja de Ande.



11 de diciembre 

Reunión con SUGESE      
Leonardo Jiménez, Director de la Escuela de Seguros, sostuvo una reunión con Tomás Soley, Superintendente General de Seguros 

SUGESE, de Costa Rica, y con la Directora Ejecutiva de la Asociación de Aseguradoras Privadas AAP, Norma Montero. El objetivo fue 

analizar la conveniencia de desarrollar conjuntamente programas de formación y capacitación en Riesgos, Seguros y Reaseguros, para la 

industria aseguradora de Costa Rica.

La reunión se efectuó en el marco de la inauguración del Diplomado Internacional de Reaseguros para profesionales de SUGESE, dictado 

por la Escuela de Seguros de Chile en San José. 

Docencia
Nota adhesiva
Modificar titulo:Diplomado en Reaseguros para SUGESE

Docencia
Nota adhesiva
Modificar texto:Adjunto en mail.
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24 de septiembre 

Exitosas actividades prácticas     
Con visitas de los alumnos al Centro de Experimentación y Seguridad de Cesvi Argentina, en Buenos Aires, y al Centro de Innovación 

y Entrenamiento de 3M, culminó el Diplomado Internacional de Peritación de Vehículos Siniestrados y Gestión Técnica de Taller. Este 

programa académico es dirigido por Óscar Burbano, quien también fue tutor de ambas actividades, y nos relató las experiencias: 

“El 24 de septiembre de 2017 tuvimos la oportunidad de visitar el centro de experimentación y seguridad vial, Cesvi Argentina, donde 

se llevó a cabo el cumplimiento del cuarto módulo del Diplomado. Fue una experiencia muy interesante, debido al gran conocimiento 

y experiencia que ellos manejan en el campo del proceso de reparación de DYP. La tecnología en máquinas, equipos, herramientas, 

materiales y procesos, fortalecen de gran manera el conocimiento adquirido por los alumnos, lo cual les permitirá en su día a día como 

liquidadores de las compañías de seguros, obtener los mejores resultados en la evaluación y valoración de los siniestros”.

“Adicionalmente, efectuamos una visita de medio día al centro de innovación y entrenamiento de 3M, con énfasis en la división 

automotriz. Sumadas las dos experiencias, el nivel del diplomado queda muy en alto y nos desafía a seguir en el proceso de mejora 

continua, generando un valor agregado importante en el proceso de formación de nuestros alumnos”.



11 y 12 de septiembre 

Chile acoge la Conferencia Latinoamericana de 
Seguros de Vida y Pensiones Limra-Loma     

‘Desafíos en el marketing y distribución de seguros de vida y pensiones’, fue el título de la Conferencia Latinoamericana de Seguros de 

Vida y Pensiones Limra-Loma, que se realizó en Santiago los días 12 y 13 de septiembre. 

La Escuela de Seguros volvió a estar presente con un stand que fue visitado por más de 200 líderes de Brasil, Colombia, México, Argentina 

y Chile, quienes requirieron información de los diferentes programas nacionales e internacionales, que se impartirán durante el 2018.  

En la conferencia se debatieron temas sobre el desarrollo de la  industria aseguradora, además de las nuevas tendencias en canales 

de distribución y líneas de productos, en el marco del entorno actual, con consumidores cada vez más exigentes, nuevas tecnologías, 

normativa y regulación, y segmentación de productos.
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16 al 20 de octubre

Diplomado de Reaseguros en Paraguay     
40 profesionales y ejecutivos del Banco Central de Paraguay y de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros APCS, participaron 

en el Diplomado de Reaseguros, realizado por la Escuela de Seguros de Chile, entre el 16 y el 20 de octubre, en Asunción. 

La novedad y lo interesante del programa es que profesionales de ambas instituciones participaron conjuntamente, lo que contribuyó 

significativamente a aclarar dudas, acercar posiciones y conocer las necesidades del regulador y de la APCS.

Bernardo Navarro Amarilla, Superintendente de Seguros y Juan Carlos Delgadillo, Presidente de APCS, dieron la bienvenida a los 

participantes.

Los profesores Julio Espinoza, Felipe Hoetz, María Soledad Rodríguez y Miguel Pizarro, fueron los responsables de llevar adelante el 

programa. 



16 de mayo 

IV Conferencia Internacional de la Industria Aseguradora     
Más de 250 personas visitaron el Stand de la Escuela de Seguros,  quien fue auspiciador de la IV Conferencia Internacional de la Industria 

Aseguradora CIIA 2017, que este año se denominó “los seguros y los nuevos tiempos”. Dicha conferencia es organizada anualmente por 

la Asociación de Aseguradores de Chile AACh.
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13 al 15 de noviembre

XXXVI Conferencia de FIDES     
El Salvador fue el país anfitrión de la XXXVI Conferencia de FIDES. Una vez más la Escuela de Seguros estuvo presente en este relevante 

encuentro de la industria aseguradora iberoamericana. Su stand tuvo gran concurrencia de personas que recibieron una completa 

información acerca de los distintos programas de formación ofrecidos, con especial énfasis en los Diplomados Internacionales, los que 

despertaron gran interés.



31 de octubre y 1° de noviembre 

XII Congreso Internacional de Lucha contra el Fraude en el Mercado 
Asegurador que es tradicionalmente organizado por el Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) Argentina     

Durante esta conferencia se discutieron temas que impulsan las mejores prácticas para detectar fraudes a las compañías de seguro, el 

trabajo interinstitucional y coordinado, y las nuevas tecnologías aplicadas. Acerca de la importancia del congreso, Marcelo Aiello, gerente 

general de CESVI Argentina, comentó: “Como cada año, reafirmamos nuestro compromiso de velar por una mayor transparencia en 

el mercado asegurador. Queremos terminar con estas prácticas fraudulentas y el Congreso es una buena oportunidad para compartir 

experiencias que nos permitan seguir asentando y divulgando el concepto de cultura antifraude. Sin duda, es necesario trabajar de 

manera mancomunada y buscar generar conciencia colectiva en torno a esta problemática”.

Como ya es tradicional la Escuela de Seguros de Chile siendo auspiciador del evento, participa con un stand donde presenta sus 

Diplomados Internacionales,-los que son muy bien recibidos por los asistentes-, y su Director Leonardo Jiménez, pertenece al Jurado de 

Notables, con la misión de seleccionar en Chile los casos más interesantes y novedosos.
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Firma Convenio Escuela de Seguros-Asociación Paraguaya de 
Compañías de Seguros     

En el marco de la XXXVI Conferencia Hemisférica de Seguros de FIDES realizada en San Salvador, El Salvador, y después de varios meses 

de conversaciones, la Escuela de Seguros, por medio de su Gerente General, Jorge Claude y su Director Académico, Leonardo Jiménez, 

y la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros APCS, por medio de su representante Antonio Vaccaro, firmaron un Convenio de 

Cooperación conjunto de 5 años de duración, cuyos objetivos son: Promover el desarrollo, difusión y enseñanza orientada a la formación 

y capacitación en Administración de Riesgos, Seguros, Reaseguros, Sistema de Pensiones, Salud y Servicios Financieros, a personas de la 

industria aseguradora,  organismos de control y empresas afines, entre ambos países.



Eventos 
Nacionales
Durante 2017, como es habitual, la Escuela de Seguros estuvo 

presente con stands en distintos eventos organizados en Chile, 

tanto por la industria aseguradora, como por otras industrias 

con las que existen intereses afines.

Dichos stands recibieron la visita de autoridades, altos ejecutivos 

empresariales, profesionales del sector y un numeroso público 

interesado en conocer más profundamente la oferta anual de 

cursos y diplomados que ofrece la Escuela.
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Torneo Interescolar de Educación en Seguros      
Con gran éxito la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) organizó “Protegi2 y Asegura2”. Se trata de un Torneo Interescolar de 

Educación en Seguros, dirigido a primeros años de enseñanza media de colegios municipales y particulares subvencionados, entre los 

cuales resultó ganador el Liceo Ruiz-Tagle de Estación Central.

Entre otros, el jurado estuvo compuesto por José Manuel Camposano, Presidente de la AACH, Leonardo Jiménez, Director de la Escuela 

de Seguros y Fernando Pérez, Jefe de Protección al Asegurado, de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Docencia
Nota adhesiva
agregar al jurado:Costanza Cristino (no Constanza), Periodista.

Docencia
Nota adhesiva
sustituir la y por una , (coma)



Graduación Diplomados 
Último Trimestre 2016 y 
Primer Semestre 2017
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En agosto se efectuó la ceremonia de titulación 
de los diplomados nacionales, internacionales 
y cerrados que la Escuela de Seguros impartió 
durante el último trimestre del año 2016 y el 
primer semestre del año 2017:

• Corredor de Seguros Generales y Vida 
(nacional), promociones noviembre de 2016, 
y mayo de 2017.

• Corredor de Seguros Generales y Vida 
(cerrado), para Santander Corredores de 
Seguros.

• Liquidador de Siniestros (nacional).
• Liquidador de Siniestros (cerrado), para la 

Ajustadora de Seguros Faraggi Global Risk. 
• Reaseguros (cerrado), para la Compañía de 

Seguros AIG.
• Derecho de Seguros para Abogados 

(nacional).
• Innovación y Tecnología en Seguros Masivos 

(internacional).
• Seguros de Vehículos Motorizados 

(internacional).
• Suscripción de Riesgos de Seguros de Vida 

y Salud.
• Gerencia de Riesgos y Seguros.

El evento se desarrolló en el aula magna de la 
Universidad de los Andes, casa de estudios con 
que la Escuela de Seguros mantiene una alianza 
estratégica, desarrollando en conjunto varios de 
los programas académicos mencionados.

Presidieron la ceremonia Leonardo Jiménez, 
Director de la Escuela de Seguros; Pablo Enrione, 
en representación de los directores académicos 
de los diplomados y, por la Universidad de Los 
Andes: Alejandro Romero, Decano de la Facultad 
de Derecho; Andrés Amunátegui, Director del 
Centro de Derecho de Seguros y Marcelo Nasser, 

miembro del Comité Ejecutivo del Centro de 
Derecho de Seguro.

Palabras de un alumno
En representación de los titulados, hizo uso de 
la palabra Rodrigo Díaz, Gerente General de la 
Corredora de Seguros de Banco Santander y 
alumno del Diplomado Corredor de Seguros 
Generales y Vida, quien, en parte de su discurso 
señaló:
He tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero 
y, por mis funciones, mantengo permanentemente 
interacción con mis contrapartes en distintos 
países del mundo, por lo que me consta que Chile es 
mirado como un referente en muchos aspectos de 
la industria financiera y, muy especialmente, en el 
mundo de los seguros.
Y eso es el fruto de un trabajo de largo plazo y de 
entidades como la Escuela de Seguros, que van 
creando una industria que ayuda al crecimiento 
del país, dando herramientas y conocimientos 
para ir corrigiendo las cosas que no se han hecho 
correctamente y perfeccionando aquello que parece 
ser lo correcto.

Más adelante dijo: 
Soy un convencido que la inquietud por aprender es 
algo que no debe limitarse solamente a cuando se 
es niño o joven. Se trata de mantener hasta el último 
día la capacidad de dejarse sorprender, ampliar 
nuestras experiencias, conocer a personas que 
saben más…       

Por eso, reconozco y felicito a la Escuela de Seguros. 
Por dar los espacios para desarrollar y alimentar esa 
necesidad de aprendizaje que permite a la industria 
de Seguros seguir creciendo y hacer de Chile un 
mejor país para todos.

Autoridades: Andrés Amunátegui, Director del Centro de Derecho de Seguros de la Universidad de los Andes; Pablo Enrione, Director 
del Diplomado de Innovación y Tecnología en Seguros Masivos; Marcelo Nasser, Director del Diplomado de Derecho de Seguros para 
Abogados; Leonardo Jiménez, Director Académico de la Escuela de Seguros; Diego Risopatrón, Director Académico Adjunto, Diplomado  
Corredor Seguros Generales y Vida y Liquidador de Siniestros. 
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Galería 2016
Alumnos Diplomados
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Actividades
Académicas
2018
Una completa y sólida oferta académica tiene la Escuela de 

Seguros para el año 2018.

Ella incluye ocho diplomados nacionales de varios meses de 

duración, con clases vespertinas, para alumnos residentes 

en Chile que deseen obtener conocimientos en profundidad 

sobre las materias ofrecidas. Dos de estos diplomados 

(Corredor de Seguros Generales de Vida y Liquidador de 

Siniestros) se impartirán más de una vez al año, por el alto 

interés que revisten para quienes desean acreditarse ante la 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

También son ocho los diplomados internacionales 

agendados. Ellos están diseñados con clases intensivas a lo 

largo de ocho días, de modo que puedan asistir alumnos de 

otros países, interesados en perfeccionarse en alguno de los 

temas abordados. 

Un caso especial lo constituye el Diplomado Peritación y 

Liquidación de Siniestros de Vehículos Motorizados, que se 

ofrece en cuatro módulos, de modo que un alumno pueda 

cursarlo completo o en forma parcial, de acuerdo con sus 

intereses y disponibilidad de tiempo.

A su vez, la Escuela de Seguros tiene preparado su calendario 

de cursos abiertos correspondientes al primer semestre de 

2018, con una oferta que incluye cursos diurnos, vespertinos 

y e-learning. Estos últimos, que ya alcanzan el número de 

quince, han sido formulados de manera que alumnos que no 

puedan asistir a clases presenciales por razones de distancia 

y/o tiempo, puedan adquirir conocimientos con el apoyo 

de las más modernas tecnologías de información y con el 

respaldo de un cuerpo docente de primer nivel.
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Diplomados Internacionales 2018 Inicio Término Horas

Innovación y Transformación Digital en Seguros 23-may 30-may 48

Ciencias Actuariales  25-jun 06-jul 72

Suscripción Seguros Vida y Salud Internacional 1-ago 8-ago 48

Gerencia de Riesgos y Seguros 22-ago 28-ago 40

Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios 5-nov 12-nov 52

Reaseguros 3-oct 10-oct 52

Seguros de Incendio, Riesgos Catastróficos e Ingeniería 24-oct 31-oct 48

Seguros de Líneas Financieras 21-nov 28-nov 48

Peritación y Liquidación de Siniestros de Vehículos Motorizados

                      Mod. 1 Asegurabilidad y Suscripción de Vehículos Motorizados 23-abr 27-abr 40

                      Mod. 2 Peritación de Vehículos Motorizados 18-jun 22-jun 40

                      Mod. 3 Administración y Gestión Técnica de Talleres de Reparación 16-jul 20-jul 40

                      Mod. 4 Taller CESVI Buenos Aires 16-ago 17-ago 15

Diplomados Nacionales 2018 Inicio Término Horas

Asesoría Previsional 16-abr 24-sep 120

Suscripción Seguros Vida y Salud Nacional 15-may 23-ago 90

Derecho de Seguros para Abogados 22-may 31-jul 63

Seguros de Responsabilidad Civil y Financieros 8-ago 28-nov 88

Inversiones Alternativas (CIAS, AFPs, AGF, Family Office, Inmobiliarias) 4-sep 20-nov 60

Regulación y Supervisión Mercado de Seguros 17-oct 28-nov 40

Gestión en Seguros Generales y Vida

                     Corredor de Seguros Generales y Vida y Liquidador de Siniestros 19-mar 7-jun 135

                     Corredor de Seguros Generales y Vida 7-may 26-jul 135

                     Corredor de Seguros Generales y Vida y Liquidador de Siniestros 6-ago 31-oct 135

                     Corredor de Seguros Generales y Vida 26-sep 17-dic 135

Docencia
Nota adhesiva
Eliminar palabra "internacional"

Docencia
Nota adhesiva
es:5 - Sep 

Docencia
Nota adhesiva
es: 12 - Sep

Docencia
Nota adhesiva
Quitar palabra "nacional"

Docencia
Nota adhesiva
Actualizar nombre:Derecho de Seguros para Profesionales del Derecho



Cursos Vespertinos Presenciales 2018
(Primer Trimestre)

Inicio Término Horas

Introducción Seguros Generales y Vida 02-04-18 28-05-18 40

Seguros de Incendio y Perjuicio por Paralización 02-04-18 28-05-18 40

Los Seguros de Rrvv, Apv, Apvc y El Sistema de Pensiones 02-04-18 28-05-18 40

Inglés Técnico Comercial de Seguros 02-04-18 28-05-18 40

Mercado de Capitales e Instrumentos de Inversión 02-04-18 28-05-18 40

Liquidación de Siniestros de Seguros Generales 02-04-18 16-05-18 35

Actualización de Normativa de Seguros Generales y Vida 02-04-18 16-05-18 35

Taller de Preparación para Asesores Previsionales (New) 02-04-18 30-05-18 60

Introducción Seguros Generales y Vida 03-04-18 29-05-18 40

Seguros de Transporte Marítimo, Terrestre, Aéreo y Casco 03-04-18 31-05-18 52

Contabilidad en Base a Ifrs Aplicada a Los Seguros 03-04-18 29-05-18 40

Teoría y Aplicación de Las Matemáticas Actuariales en Seguros 03-04-18 29-05-18 40

Seguros de Ingeniería y Todo Riesgo Construcción Y Montaje 03-04-18 22-05-18 35

Seguros de Responsabilidad Civil 03-04-18 22-05-18 35

Seguros de Vida con Cuentas de Inversión 03-04-18 22-05-18 35

Manejo de Reclamos y Objeciones del Cliente de Seguros 03-04-18 08-05-18 24

Cursos Diurnos Presenciales 2018
(Primer Trimestre)

Inicio Término Horas

Manejo de Reclamos y Objeciones del Cliente de Seguros 09-04-18 25-04-18 12

Orsa y Capital Económico 09-04-18 09-05-18 20

Inglés Técnico Comercial de Seguros 09-04-18 25-04-18 12

Tarificación y Diseño de Producto 10-04-18 15-05-18 20

Negociación y Resolución de Conflictos 10-04-18 15-05-18 20

Agentes de Rentas Vitalicias 09-04-18 13-04-18 45

Agentes de Rentas Vitalicias 07-05-18 11-05-18 45
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Cursos E-Learning 2018 Inicio / Término Horas

Preparación para Corredores de Seguros * Tres Meses Calendario 135

El Precio del Seguro Un Mes Calendario 8

El Seguro y su Normativa Un Mes Calendario 15

Ética y Gestión en La Industria de Seguros Un Mes Calendario 8

Intermediación Un Mes Calendario 8

Seguro de Incendio Un Mes Calendario 8

Seguro de Perjuicio por Paralización Un Mes Calendario 10

Seguro de Responsabilidad Civil Un Mes Calendario 14

Seguro de Robo y Cristales Un Mes Calendario 8

Seguro de Transporte Un Mes Calendario 14

Seguro de Vehículos Un Mes Calendario 12

Seguro Todo Riesgo de Construcción Un Mes Calendario 8

Seguros de Vida Un Mes Calendario 22

Técnicas de Ventas Un Mes Calendario 20

Gestión En Seguros Generales Un Mes Calendario 20



Compañías Asociadas
Compañías de Seguros Generales

• AIG CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
• ASSURANT CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
• ZENIT SEGUROS GENERALES S.A.
• CHUBB DE CHILE COMPAÑÍA SEGUROS GENERALES S.A.
• SEGUROS GENERALES CONTINENTAL S.A.
• CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS GENERALES S.A.
• LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
• HDI SEGUROS S.A.
• LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
• ORION SEGUROS GENERALES S.A.
• REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.
• RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.
• STARR INTERNATIONAL SEGUROS GENERALES S.A.
• UNNIO SEGUROS GENERALES S.A.
• ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES S.A.
• ASEGURADOR PORVENIR S.A.

Compañías de Seguros Garantía y Crédito
• AVAL SEGUROS DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.
• CESCE CHILE ASEGURADORA S.A.
• CIA. DE SEGUROS DE CRÉDITO CONTINENTAL S.A.
• COFACE CHILE S.A.
• SOLUNION

Compañías de Seguros de Vida
• ACE SEGUROS DE VIDA S.A.
• BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
• BBVA SEGUROS DE VIDA S.A.
• BCI SEGUROS DE VIDA S.A.
• BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
• BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS DE VIDA S.A.
• BTG PACTUAL COMPAÑÍA SEGUROS DE VIDA S.A.
• CF SEGUROS DE VIDA S.A.
• CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.
• CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A.
• CIA. DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.
• CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE 

SEGUROS S.A.
• CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
• CIA. DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A.
• COLMENA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA. S.A.
• BUPA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. (CRUZ BLANCA)
• EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.
• ITAU CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
• MAPFRE SEGUROS DE VIDA S.A.
• METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
• MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 
• MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACIÓN
• OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.
• PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
• PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.
• RIGEL SEGUROS DE VIDA S.A.
• SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 
• SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.
• ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA S.A.
• RIGEL SEGUROS DE VIDA S.A.
• SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 
• SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.
• ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA S.A.

Docencia
Nota adhesiva
Actualizar con planilla adjunta en mail
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Empresas e Instituciones 
Auspiciadoras
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La Concepción 311, Providencia, Santiago. 
Teléfono (+56 2) 25628200 

info@escueladeseguros.cl - www.escueladeseguros.cl




