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A 40 años de su creación la Escuela de Seguros ha pasado de 30 a 3000 
alumnos por año, de 25 a 400 profesores chilenos y extranjeros, de 32 a 150 

programas académicos en la actualidad, realidad que otorga debida cuenta 
del desarrollo y posicionamiento de la Escuela como referente en formación en 

Riesgos, Seguros, Pensiones y Servicios Financieros en Chile y Latinoamérica.

Los invitamos a recorrer los 40 años de historia
de la Escuela de Seguros de Chile. 
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Año 1978

La Escuela de Seguros A. G. 
fue creada el año 1978, por la 
AACH, con el objetivo de formar 
y capacitar a  profesionales, 
ejecutivos y administrativos de 
la industria aseguradora.  Para 
tal efecto la AACH solicitó a la 
la Escuela de Administración 
de la  Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la realización 
del Proyecto Educativo para 
el Desarrollo de un Centro 
de Formación, conducente 
a desarrollar la Carrera de 
Técnico de Nivel Superior en 
Seguros.

Año 1984 

La Escuela de Seguros A.G. 
tenía un Consejo Directivo 
independiente a la AACh, 
nombrado por las Compañías 
de Seguros asociadas a la 
Escuela.
Se impulsan los Diplomados 
en Seguros Generales y Vida.

Emprendimiento
La Escuela de Seguros de Chile, fue creada por la Asociación 
de Aseguradores de Chile A.G. (AACH), en principio solo 
impartía cursos de capacitación diurnos.
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Año 1979

La Escuela de Seguros 
recibió la    autorización del 
Mineduc para operar como 
organismo colaborador del 
Estado. Recibieron su Título 
de Técnico de Nivel Superior 
en Seguros, 84 alumnos. 

Año 1983

La administración de la 
Escuela en sus inicios estaba 
integrada por 5 personas de 
planta.



Consolidación y 
Crecimiento
El terremoto ocurrido el 03 de marzo del año 1985, 
obligo a la Escuela de Seguros a trasladarse a 
diferentes oficinas de compañías de seguros.   

Año 1985 

Se ven obligados a dejar 
las instalaciones de Lira, 
debido a las consecuencias 
sísmicas, trasladándose por 
un semestre a las diferentes 
oficinas de las compañías de 
seguros, principalmente a las 
oficinas de la Compañía de la 
Construcción.

1985  1986  1987  1988 1989  1990  1991  1992
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Año 1989 

La Escuela de Seguros dejó 
de ser CFT y se transformó 
en un Organismo Técnico de 
Capacitación OTEC. 
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Año 2002

Directorio de la AACh decidió   
alinear ambas instituciones 
para acoger las necesidades 
de formación y capacitación 
de la industria aseguradora, 
además de contratar a un 
Director Académico.

Año 2005

El primer Curso E-Learning 
desarrollado por la 
Escuela de Seguros fue 
Introducción al Seguro,  
diseñado  especialmente 
para la Compañía de Seguros 
Generales Cruz del Sur.

Actualmente el Comité Ejecutivo de la AACh es el 
Directorio de la Escuela de Seguros,  por tanto 
existe plena identificación entre la Escuela y la 
Asociación

Se realiza la primera alianza con una Universidad, 
Universidad de Santiago de Chile USACH. 
Se comienzan a impartir cursos Vespertinos.

Año 2006

Se inician los primeros 
Diplomados Internacionales. 

Proyección y 
Expansión 
La Escuela se traslada a una casona antigua en calle 
Rebeca Matte 18, Santiago Centro.

Año 2004

El Primer Diplomado en 
Gestión y Gerencia Actuarial 
fue realizado en conjunto con 
la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Chile, CIEDESS 
y la Escuela de Seguros 
entre el 26 de Abril y el 24 de 
Noviembre del 2004.

Año 2006

Primer Seminario de Gerencia 
de Riesgos y Seguros fue 
realizado el año 2006.

Año 2007 

Se celebra el primer convenio 
con  la Universidad de 
los Andes, cuyo objetivo 
era el Desarrollo del 
Diplomado de Corredores de 
Seguros Generales y Vida/ 
Liquidadores de Siniestros.



Año 2010

Se firma un Convenio Marco con la Pontificia 
Universidad Católica de Chile PUC, 
cuyo objeto fue desarrollar actividades 
académicas conjuntas. 
Se celebra un convenio especifico con la  
Facultad de Matemáticas, para impartir el 
Magíster y Curso de Especialización en 
Ciencias Actuariales.
 

Año 2013 

Segundo convenio Universidad 
de los Andes.

2008  2009  2010  2011 2012  2013  2014  2015
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Año 2009 

Fundación Mapfre otorga la primera 
beca de estudio, para participar de 
un Magíster en Gestión de Riesgos y 
Seguros en Madrid.
Posteriormente la Reaseguradora 
Partner Re, ofreció una Beca de 
Estudios para participar en un 
Curso Internacional de Reaseguros 
impartido en París
Se firma el primer convenio de 
Colaboración entre la Asociación 
Peruana de Empresas de Seguros 
APESEG y la Escuela de Seguros.

Año 2015

La Escuela tiene más de 40 
instituciones y organizaciones 
entre Nacionales e Internacionales, 
patrocinadores o auspiciadores de 
los diferentes programas académicos 
impartidos, que han facilitado el 
desarrollo y posicionamiento en la 
Región.

Año 2010 

Primer Diplomado cerrado 
en el extranjero de Ciencias 
Actuariales, para la 
Superintendencia General de 
Seguros de Costa Rica.

Año 2010 

Nace el sitio web 
www.escueladeseguros.cl

Año 2008 

Se realizan las primeras 
actividades académicas 
impartidas en Perú y 
Argentina.

 

SECCIÓN 4.  

EMPRESAS ASOCIADAS  

1. Compañías de Seguros Generales 

!  
!! !!

!
ASEGURADOR!PORVENIR!S.A.!

!

!
ASSURANT!CHILE!COMPAÑIA!DE!SEGUROS!

GENERALES!S.A.!
!

!! !!

!
BCI!SEGUROS!GENERALES!S.A.!

!

!
!!BNP!PARIBAS!CARDIF!SEGUROS!

GENERALES!S.A.!
!

!! !!

!
CHILENA!CONSOLIDADA!SEGUROS!

GENERALES!
!

!
CHUBB!DE!CHILE!COMPAÑIA!SEGUROS!

GENERALES!S.A.!
!

!! !!

!
HDI!SEGUROS!S.A.!

!

!
CONSORCIO!NACIONAL!DE!SEGUROS!

GENERALES!S.A.!
!

!! !!

!
LIBERTY!COMPAÑIA!DE!SEGUROS!

GENERALES!S.A.!
!

!
MAPFRE!SEGUROS!GENERALES!S.A.!

!



Futuro 
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Año 2019 

La evolución desde sus inicios en el 
año 1.979 va de 25 a 3.000 alumnos 
en la actualidad.
De los 3.000 alumnos anuales, 430 
son extranjeros, 
provenientes de más de 15 países.

Año 2017 

Se firma el Convenio de colaboración 
con la Asociación Paraguaya de 
Compañías de Seguros APCS.

Año 2022 

Tener 4000 alumnos de toda 
Latinoamérica participando 
de los diferentes Programas 
Nacionales e Internacionales 
en Riesgos, Seguros, 
Pensiones y Servicios 
Financieros.

Año 2016

Se celebra el Convenio 
de colaboración con 
PrimAmérica Consultores, 
para desarrollar el Diplomado 
de Asesoría Previsional.

Escuela de Seguros
Chile

Años formando al sector asegurador

Año 2023 

Disponer de una nueva 
y moderna Sede que 
responda a las necesidades 
de industria aseguradora 
Latinoamericana.
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Carta 
del Presidente

Celebro con gran entusiasmo y saludo a todo el personal de 
nuestra Escuela de Seguros en este 40º aniversario de su 
fundación, la que ha recibido en sus aulas a más de 50.000 
personas desde su creación, allá por el año 1979.

El proyecto educativo que definimos hace ya más de 15 años, 
se ha ido desarrollando según lo planificado. Su visión es ser 
un referente en formación en Riesgos, Seguros, Pensiones 
y Servicios Financieros de América Latina. Hoy apreciamos 
el reconocimiento que tiene la Escuela de Seguros en varios 
países de la región, donde más de 200 alumnos extranjeros 
participaron durante el año en sus programas académicos, 
principalmente Diplomados Internacionales. Del mismo 
modo, Organismos Reguladores de Costa Rica, Panamá y 
Perú contrataron sus servicios académicos.

Es interesante apreciar el sostenido crecimiento que 
ha tenido la Escuela en la formación de profesionales y 
ejecutivos que provienen de empresas extra-industria de 
seguros, lo que demuestra la importancia e interés en: 
identificar, evaluar, mitigar y transferir los riesgos y analizar 
las medidas de control y aseguramiento. Cerca de 500 
personas participaron de estos programas, lo que equivale 
a 18% del total de participantes del año 2018.

La Innovación y Transformación Digital en Seguros, es uno 
de nuestros focos de atención más importantes. Es así 
como ya se han desarrollado varias iniciativas, como: el 
Diplomado Internacional de Innovación y Transformación 
Digital en Seguros, que fue muy bien recibido por la 
industria; Seminario de Impacto de la Tecnología en la 
Industria de Seguros; Seminario Era Digital y  Machine 
Learning, con conferencistas extranjeros y más de 45 
personas; Cyber Seguridad con conferencistas extranjeros 
y 50 personas. 

Para el año 2019 se ha dispuesto incluir en los 15 Diplomados 
Nacionales e Internacionales, una sesión de Innovación y 
Transformación Digital, con el objetivo de ir preparando 
a todos los profesionales de la industria en estas nuevas 
disciplinas.

La ex Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”) -hoy 
Comisión para el Mercado Financiero-, dictó la Norma de 
Carácter General N° 420 del 16 de octubre de 2017, que 
tiene por objeto impartir instrucciones a las entidades 
aseguradoras y a corredores de seguros, sobre principios 
de conducta de mercado que éstas deberán considerar en 
la definición de sus políticas y en la gestión de sus negocios.
Durante el 2018 la Escuela de Seguros impartió cursos, 
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talleres y conferencias sobre Conducta de Mercado, con el 
objeto de que compañías y corredores de seguros puedan 
acceder a capacitación y responder adecuadamente a lo 
establecido en dicha norma.

Se debe destacar la alta penetración que han tenido los 
Cursos e-learning, que viene desarrollando la Escuela de 
Seguros desde hace 5 años, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de formación y capacitación de personas de la 
industria en regiones.

El año recién pasado más de 350 personas accedieron a 
dichos cursos, representando aproximadamente un 13 % 
del total de participantes del 2018. Para el 2019 contaremos 
con dos nuevos Diplomados Internacionales e-learning. 

Es importante señalar que la Escuela de Seguros es el 
referente obligado para todas aquellas personas que 
han decidido emprender como Corredores de Seguros o 
Liquidadores de Siniestros, o aquellos que han decidido 
acceder al nombramiento oficial. 142 personas participaron 
de los Diplomados para Corredores y Liquidadores el 2018. 
Como Presidente del Directorio de la Escuela de Seguros y 
en su representación, deseo expresar mis agradecimientos 
a todas las Compañías de Seguros, Brokers de Seguros y 
Reaseguros, Liquidadores de Siniestros, y empresas que han 
confiado en la Escuela la formación de sus profesionales y 
ejecutivos. 

Del mismo modo mis agradecimientos a todas las 
instituciones, organizaciones y empresas nacionales e 
internacionales que apoyan y colaboran con la Escuela 

de Seguros, mediante patrocinio o auspicio. El Directorio 
que me honro en presidir está muy agradecido de su 
compromiso con la formación y capacitación en seguros 
y reaseguros en la región. Estamos convencidos que en 
conjunto contribuiremos a tener una industria más grande, 
reconocida y próspera. 

Agradezco muy especialmente a todos los Directores 
Académicos y 250 Profesores que participan en los 
diferentes programas, su fundamental apoyo y compromiso 
con la formación de nuevas generaciones.

 A todo el personal de la Escuela mi mayor reconocimiento 
y gratitud. Con su compromiso, profesionalismo y pasión, 
construyen cada día una Escuela de Seguros más prestigiada 
y reconocida en toda América Latina.

José Manuel Camposano Larraechea, 
Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile 

“Es interesante apreciar el sostenido crecimiento que ha tenido la 
Escuela en la formación de profesionales y ejecutivos que provienen 
de empresas extra-industria de seguros, lo que demuestra la 
importancia e interés en: identificar, evaluar, mitigar y transferir los 
riesgos y analizar las medidas de control y aseguramiento. Cerca de 
500 personas participaron de estos programas, lo que equivale a 18% 
del total de participantes del año 2018”.
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Ciberseguridad

Vivimos en una época sin precedentes, en la que la 
tecnología avanza con rapidez, facilitándonos cada aspecto 
de nuestras vidas. El mundo de los seguros no está ajeno 
a estos avances. En los últimos años hemos observado 
cómo las innovaciones tecnológicas se han sumergido en la 
operación diaria de las compañías, haciendo sus procesos 
más eficientes; pero, al mismo tiempo, hemos visto cómo 
han aumentado los riesgos de sufrir un ciberataque.

Una adecuada gestión del riesgo operacional incluye 
un apropiado manejo de los riesgos de seguridad de 
la información y de continuidad de negocios. Dichos 
riesgos se categorizan de acuerdo con su probabilidad de 
ocurrencia y su impacto en la compañía. Ciberseguridad es 
parte de la seguridad de la información y trata de proteger 
la información digital en los sistemas interconectados. 
Los últimos ataques cibernéticos a la industria financiera, 
conocidos a través de la prensa y redes sociales, han llegado 
como recordatorios de nuestra obligación de entender 
y trabajar para proteger un activo tan valioso como es la 
información. 

Los legisladores han comprendido esto y, en junio de 2018, 
se publicó la Ley N°21.096 cuyo objetivo fue elevar a rango 
constitucional el derecho de todas las personas a que 
sus datos personales se encuentren protegidos de forma 
debida. Si bien esto constituye un primer paso legal, en 
estricto rigor el cambio constitucional no hace una mayor 
diferencia en el escenario actual, pues la única ley vigente 

sobre esta materia data de 1999, época en la que el uso de 
internet era aún muy limitado. 

Como industria sentimos la necesidad de trabajar 
continuamente en proteger los datos de las personas y 
las empresas. Dado lo anterior, durante el 2018 se creó la 
“Alianza Chilena de Ciberseguridad”, una iniciativa pionera, 
cuyo objetivo principal es la promoción del desarrollo y 
fortalecimiento de la ciberseguridad en nuestro país. Esta 
Alianza integra a organizaciones públicas, privadas y de la 
academia, incluyendo, por supuesto, a la Asociación de 
Aseguradores de Chile.

La Alianza trabajará, entre otras materias, en fomentar la 
educación y el uso responsable de las tecnologías, articular 
canales de comunicación entre los privados y el gobierno, 
buscar cooperación con las autoridades en la definición de 
iniciativas regulatorias, desarrollar redes de colaboración 
y alianzas nacionales e internacionales, y sumar esfuerzos 
entre diversos actores para posicionar a Chile como un 
referente latinoamericano en esta materia.
Si bien la creación de la Alianza responde a una necesidad 
observada en la sociedad en su conjunto, cada industria 
en particular tiene la obligación de adaptarse a este nuevo 
contexto cibernético. La industria aseguradora debe 
protegerse adecuadamente ante ciberataques, por lo que 
es necesario que sus procesos, políticas y protocolos estén 
en constante revisión.
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“La Alianza trabajará, entre otras materias, en fomentar la 
educación y el uso responsable de las tecnologías, articular 
canales de comunicación entre los privados y el gobierno, buscar 
cooperación con las autoridades en la definición de iniciativas 
regulatorias, desarrollar redes de colaboración y alianzas nacionales 
e internacionales, y sumar esfuerzos entre diversos actores para 
posicionar a Chile como un referente latinoamericano en esta 
materia”.

Al respecto, una encuesta realizada por la AACH a sus 
compañías asociadas a fines del 2018 entregó varias luces 
de cómo nuestra industria se encuentra manejando sus 
riesgos cibernéticos. En síntesis, los resultados indicaron 
que las compañías (1) tienen programas desarrollados de 
seguridad de la información y ciberseguridad; (2) se rigen por 
algún marco internacional de ciberseguridad, o bien utilizan 
uno propio basado en los estándares internacionales; y (3) 
tienen constituido un plan y un equipo de alto nivel para 
la gestión de las crisis. Por otro lado, en comparación con 
otras industrias del país, los aseguradores tienden a utilizar 
tecnología más avanzada para monitorear la seguridad de 
la información y evitar la filtración de datos personales de 
los asegurados.

Si bien lo anterior demuestra que en los últimos años el 
mercado asegurador ha tomado importantes medidas en 
materia de ciberseguridad, los errores humanos son los que 
dan pie, en la mayoría de las ocasiones, a que continúen 
ocurriendo incidentes informáticos. Por esta razón, la 
implementación de un “firewall humano”, materializado 
a través de una adecuada campaña de capacitación y 
concientización a los empleados, es vital para proteger a las 
compañías contra los ciberataques. 

Por otra parte, no se debe olvidar que, a fin de reducir 
aún más las brechas de seguridad, cada compañía debe 
realizar un análisis detallado, que le permita identificar las 
potenciales amenazas a las que se encuentra expuesta y 
posteriormente realizar las mejoras correspondientes. El 
uso de otras alternativas disponibles en el mercado, tal 
como los llamados Ethical Hacking y Social Engineering, 
debiese ser un complemento fundamental de este plan de 
acción.

La Asociación de Aseguradores de Chile ha estado muy 
involucrada en fomentar, a nivel de industria, una cultura 
autorregulatoria de ciberseguridad. Para ello, además 
de haber trabajado en un protocolo de manejo de estas 
situaciones, durante el 2018 organizamos varios seminarios, 
dictados por reconocidos expertos, en los cuales se 
abarcaron diversos temas relacionados con ciberseguridad. 

En el transcurso del 2019 continuaremos realizando 
estos seminarios, sin perjuicio de que llevemos adelante 
otras iniciativas que nos permitan seguir avanzando en 
esta importante labor. Cabe destacar que, de manera 
complementaria a estos esfuerzos, la Escuela de Seguros ha 
actualizado su oferta de cursos y seminarios, incorporando 
el tema de ciberseguridad.

La necesaria adaptación al ambiente actual también 
conlleva la oportunidad de ofrecer al mercado una 
adecuada cobertura ante los ciber riesgos. El incremento 
de los incidentes de ciberseguridad ha aumentado el 
interés de los consumidores por contratar seguros de este 
tipo. Algunas compañías ya se encuentran ofreciendo 
seguros contra los ciber riesgos. En general, la cobertura 
entregada protege al cliente del perjuicio financiero que se 
produce por la pérdida de información. Además, se ofrecen 
coberturas adicionales en las que se incluye, por ejemplo, la 
responsabilidad ante terceros, la extorsión y la interrupción 
del negocio.

Si bien la industria aseguradora ha avanzado a paso firme 
en materia de ciberseguridad, estamos plenamente 
conscientes que nunca podremos defendernos de todas las 
amenazas. Esto se debe a que los recursos disponibles son 
limitados y los ciberataques evolucionan a una velocidad 
tal que no nos permiten mantenernos completamente 
protegidos. La ciberseguridad, en estricto rigor, no es sólo 
un problema tecnológico; más bien, es una tarea de todo el 
negocio. Es nuestra misión seguir avanzando firmemente 
en esta tan importante materia.

Jorge Claude Bourdel, Vicepresidente Ejecutivo de la 
Asociación de Aseguradores de Chile y Gerente General 
de la Escuela de Seguros.
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Inteligencia Artificial,
el Futuro

del Crecimiento

Desde hace varios años se viene acrecentando en mí la 
preocupación por el devenir de la humanidad, el sentido de 
la vida, las personas y las instituciones. 
Mantengo mi convencimiento que el Ser Humano (Homo 
Sapiens), no podrá ser reemplazado ni menos sustituido por 
máquina alguna. Los inminentes cambios y el avenimiento 
de las tecnologías de la información, transformación digital, 
inteligencia artificial, robotización, entre muchas otras, no 
serán suficientes para desplazar la potestad, inteligencia y 
voluntad del Hombre, creado para trascender.

Los vertiginosos cambios que observamos diariamente y el 
destino del hombre son motivo de mis desvelos.

Yuval Harari, escritor israelí, quien ha escrito mucho sobre 
innovación en sus tres últimos libros: Homo Sapiens, 
Homo Deus y 21 Lecciones para el Siglo XXI, con su 
pluma ágil y talentosa, nos presenta debida cuenta de las 
transformaciones que estamos viviendo y nos describe un 
futuro pleno de desafíos.

Como Director Académico de una Institución Educacional 
debo estar debidamente informado, intentar descifrar 

el futuro y pensar en las tecnologías educativas, las 
innovadoras formas de aprender, los nuevos contenidos 
que hay que enseñar, los valores y competencias personales 
que tenemos que ayudar a desarrollar en nuestros alumnos.

Del mismo modo, con el avenimiento de la inteligencia 
artificial, las nuevas formas de convivencia, la organización 
del trabajo, las nuevas generaciones -adictas a la tecnología 
y redes sociales-, me obligan a estar muy atento y ocupado 
en esta nueva realidad. 

En mi afán de búsqueda e inquietud intelectual encontré 
en internet un estudio de Accenture del año 2016, llamado 
“Inteligencia Artificial, el Futuro del Crecimiento”, de los 
autores Mark Purdy y Paul Daugherty que quisiera citar y 
compartir con ustedes: 

“¿Qué es la Inteligencia Artificial IA?
La IA no es nada nuevo. Gran parte de sus fundamentos 
teóricos y tecnológicos fueron desarrollados en los últimos 
70 años por científicos de la talla de Alan Turing, Marvin 
Minsky o John McCarthy. En la actualidad, este término hace 
referencia a diversas tecnologías que se pueden combinar 
de distintas formas para: Sentir, ejemplo reconocimiento 
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facial. Compartir, ejemplo  crear herramientas que traducen 
los resultados obtenidos por motores de búsqueda. Actuar, 
buen ejemplo de ello son los pilotos automáticos y los 
sistemas de asistencia a la frenada en vehículos.

Estas tres competencias se basan en la capacidad de 
aprendizaje a partir de la experiencia y la adaptación. 
Aunque ya se utiliza en muchas industrias, la IA está 
llamada a convertirse rápidamente en una parte integral de 
nuestra vida diaria

Existen dos factores clave para el crecimiento de la IA:

1. Acceso ilimitado a capacidad de procesamiento
Se estima que la cloud (nube) pública mundial alcanzó un 
valor de 70.000 millones de dólares en 2015.
También se ha generalizado el almacenamiento de datos.

2. Crecimiento del Big Data
El aumento en el número de dispositivos conectados ha 
hecho que la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) 
de los datos a escala global sea superior al 50% desde 2010. 
En palabras de Barry Smyth, catedrático de informática en 
el University College de Dublín: “Los datos son a la IA lo que 
la comida a los seres humanos.” 

La IA también enriquece el trabajo, ya que complementa 
las capacidades humanas y ofrece a los empleados nuevas 
herramientas con las que pueden aumentar su inteligencia 
natural. Por ejemplo, Praedicat, una empresa que ofrece 
servicios de modelización de riesgos a compañías de 
seguros de responsabilidad civil y vida, está aumentando la 
capacidad de las aseguradoras de tasar el riesgo. Usando 
tecnologías de aprendizaje automático y procesamiento de 
Big Data, su plataforma lee más de 22 millones de artículos 
científicos para identificar riesgos de importancia. Gracias 
a eso, las aseguradoras no solo tasan el riesgo con más 
precisión, sino que también pueden crear nuevos productos 
de seguros.
La industria de los seguros podría encontrar nuevas 
fuentes de ingresos en las ingentes cantidades de datos 

que generan los vehículos sin conductor. Al combinar esos 
datos con otros (como los procedentes de smartphones y 
sistemas de transporte público), las aseguradoras no solo 
tendrían una imagen más completa de sus clientes, sino que 
además podrían crear nuevas pólizas de movilidad, en lugar 
de limitarse a los desplazamientos en automóvil.”

Como pueden observar en la extensa cita anterior nos 
encontramos con la  vía libre para un futuro con la 
Inteligencia Artificial. 

Andrés Oppenheimer, periodista argentino, escritor 
y columnista de The Miami Herald, en su último libro 
publicado en agosto del 2018 “Sálvese quien pueda” dice 
que un “47,6% de los empleos actuales desaparecerán en 
los próximos diez años”.
Sin estar de acuerdo con Oppenheimer, y teniendo en 
cuenta su afirmación, la Escuela de Seguros desde hace 
varios años está haciendo sus mayores esfuerzos, en 
transitar hacia la transformación digital que la industria 
aseguradora latinoamericana requiere. 

Si no queremos dejar pasar esta oportunidad, nosotros 
debemos prepararnos para un futuro marcado por la 
inteligencia artificial. Sería erróneo pensar que la IA no es 
más que otro factor de productividad. Por el contrario, la 
IA debe ser considerada como la herramienta que puede 
transformar nuestra forma de pensar sobre cómo se genera 
crecimiento y desarrollo.

Leonardo Jiménez Evans 
Director Académico
Escuela de Seguros de Chile 

“Mantengo mi convencimiento que el Ser Humano (Homo Sapiens), 
no podrá ser reemplazado ni menos sustituido por máquina alguna. 
Los inminentes cambios y el avenimiento de las tecnologías de 
la información, transformación digital, inteligencia artificial, 
robotización, entre muchas otras, no serán suficientes para desplazar 
la potestad, inteligencia y voluntad del Hombre, creado para 
trascender”.
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Las próximas páginas recogen testimonios de los alumnos 
de los Diplomados Nacionales e Internacionales impartidos 
por la Escuela de Seguros durante el año 2018. 

Los testimonios aportados muestran la importancia de 
los programas académicos para el desarrollo profesional 
y experticia que requiere actualmente la industria 
aseguradora.

Diplomados
Nacionales e
Internacionales
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Asesoría
Previsional

Director Académico
Rodrigo Acuña Raimann

Paula Constanza Zúñiga Urzúa 
Trabajadora social, Jefa de Calidad de Vida, 
Correos de Chile.

Mencione desde su perspectiva, las capacidades que 
considera necesarias debe tener un profesional para otorgar 
asesoría previsional.

Como asistente social de profesión doy especial atención 
desde la perspectiva que, un profesional del seguro debe saber 
escuchar a la persona para brindar el mayor apoyo y asesoría 
posible, debe tener capacidad de intermediación, y resolución 
de problemas.
 
Puedo decir que en el Diplomado, me interesó mucho el tema 
acerca del aporte que da el trabajador mayor de 60 y 65 años, 
que es la edad legal para jubilarse, ya que, si ellos quisieran 
dejar de cotizar e incrementar su renta por un periodo antes 
de jubilarse y seguir trabajando, dejan de estar cubiertos por el 
pago de licencia médica en caso de necesitarlo, dado que este 
va condicionado a un mínimo de meses de cotizaciones en un 
régimen de seguridad social.

El tema me interesa mucho personalmente y aún sigo 
profundizando en ello con uno de los profesores del Diplomado, 
quien con mucho gusto ha atendido todas mis dudas luego de 
clases.

Mercedes Adriana Peña Castro
Técnico en Construcción Civil, Consultor Financiero, 
Grupo Security.

¿Cuáles son aquellos programas y beneficios vistos en el 
Diplomado, sobre la estructura del sistema previsional?

Aprendimos que existen tres Pilares fundamentales, Solidario, 
Contributivo y Voluntario, el cual considero, en lo personal 
muy relevante, (punto de interpelación en clases) es el Pilar 
Voluntario, el cual es oportuno, para incentivar al ahorro libre, 
fuera de las cotizaciones legales.

Como profesional en el tema, considero que se debería 
incorporar en la Educación Chilena, una asignatura referente 
al ahorro, ya que en estricto rigor desde el colegio estaremos 
encaminando e incentivando a crear consciencia de ahorro.

Descubriendo que, si queremos, podemos lograr nuestras 
metas, con disciplina y perseverancia.

Hoy las Compañías de Seguros de Vida tienen sus productos, 
Ahorro, con Protección y Beneficios Tributarios.

El objetivo de este programa es adquirir los conocimientos y herramientas 

necesarias para entregar una asesoría completa y de calidad a los afiliados 

del sistema de pensiones, sus beneficiarios y, en particular a quienes están 

próximos a pensionarse o deseen cambiar de modalidad de pensión. Esta 

asesoría debe permitirles tomar decisiones informadas y mejor ajustadas 

a sus situaciones personales, familiares y previsionales.

En su versión 3.0 contó con la participación de 18 alumnos.

Diplomado Nacional
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Director Académico
Rodney Hennigs

Director Académico Adjunto
Óscar Burbano  

Peritación y Suscripción de Vehículos
Livianos y Gestión Técnica de Talleres

Jesús Alberto Donoso Velásquez  
Liquidador de Siniestro, BNP Paribas 
Cardif Seguros Generales S.A.

Desde su experiencia profesional, ¿cuáles 
son las debilidades actuales que deberían 
reforzarse en el ámbito de liquidación de 
siniestros?

Toda la información que recibí en los 3 módulos 
que estuve, ha sido bastante valiosa. fue una 
experiencia muy buena, el haber adquirido 
más conocimiento y compartir información 
con los colegas de otras compañías siempre 
será importante. Por lo que ahora puedo 
concluir, entre las debilidades actuales del 
ámbito de liquidación y siniestros, será 
tener mejores sistemas que nos permitan 
conectarnos desde cualquier punto remoto, 
para no perder tanto tiempo en los traslados. 
El tiempo es fundamental para entregar un 
buen servicio a los asegurados.

Jonathan Eduardo Trujillo Olmos  
Administrativo Daños, Hino Chile S.A.

¿Cuál fue su experiencia al asistir a dicho 
diplomado?

Maravillosa, no me manejo en el mundo 
de los seguros, pero haber asistido a este 
diplomado me sirvió para entender mucho 
más el tema, y obviamente reforzar lo que 
veo diariamente, como la reparación de 
daños, los tipos y métodos de reparación. 
Además de que pudimos conocer y aplicar 
productos que desconocíamos.

Especialmente en las visitas que tuvimos 
al centro de entrenamiento en 3M, me 
sirvió para conocer el gran abanico de 
productos y herramientas para reparación 
de automóviles, y lo mejor de todo es que 
siempre preocupándose del medio ambiente.

Daniel Eduardo Gutiérrez Martínez 
Supervisor DYP, Hino Chile S.A.

¿Qué recomendaciones tiene para que los 
ciudadanos y residentes de manera individual 
puedan prevenir el robo de vehículos?

Antes de todo debemos comprender que el 
negocio tiene que funcionar con base a una buena 
experiencia de los clientes, por lo que desde mi 
experiencia puedo comentar que es claro que 
las personas hoy en día están más preparadas 
o equipan más sus autos con accesorios que 
prevengan los robos, instalando cortacorrientes, 
cámaras que graben el minuto a minuto, alarmas 
más tecnológicas que incluso se pueden manejar 
desde un Smartphone. En este punto creo 
que las compañías podrían ejecutar campañas 
donde beneficien a sus clientes ofreciéndoles 
estos servicios o consiguiendo descuentos 
con empresas que presten algún servicio 
para prevención del robo, ya que finalmente 
benefician a la compañía y al asegurado. 
Otro punto es también el auto cuidado antes 
de bajarse o detenerse siempre estar atento de 
los alrededores, mirar por los espejos ante un 
posible “portonazo” como se les conoce y por 
ningún motivo forcejear con los delincuentes. 
Lamentablemente sabemos que el tema de los 
robos no acabará hasta que se mejoren temas 
de país, por lo que tomar algún resguardo antes 
mencionado podría ayudar más que nada a 
resguardar la vida de las personas. 

En la Escuela de Seguros, nos encontramos con 
grandes profesionales como profesores, quienes 
tienen el conocimiento a flor de piel de cada 
punto visto. Destaco a don Oscar Burbano, quien 
nos entregó experiencias de vida que de alguna 
manera motivan a ser mejores profesionales y 
mejores personas. 

El objetivo de este programa es que los participantes realicen una valoración 

objetiva y económica de daños ocasionados a vehículos livianos, al mismo 

tiempo obtengan conocimientos de optimización de los procesos de 

reparación, así como de nuevas tecnologías orientadas a lograr la eficiencia 

al interior de los talleres de Desabolladura y Pintura D&P.

En su versión 9.0 contó con la participación de 3 alumnos en el Diplomado 

completo y 21 alumnos que participaron en los módulos. 

Diplomado Internacional



36 Anuario 2018     Edición 40 añosAnuario 2018     Edición 40 años 37

Suscripción de Riesgos
de Seguros de Vida y Salud

Director Académico
Arturo Martín

El objetivo de este programa en su versión Nacional e Internacional es 

entregar las herramientas teóricas y prácticas necesarias en el proceso 

de suscripción, utilizando para ello el estudio de casos y experiencias 

entregadas por los docentes, todos ellos con vasta experiencia en el 

mercado nacional e internacional.

El Diplomado otorgará un nivel de capacitación y formación técnica a los 

actuales y futuros suscriptores de riesgos, profesionalizando su función, 

y permitiendo de esta manera a las empresas del sector contar con el 

personal apropiado para sus necesidades y requerimientos.

En su versión 3.0 contó con 12 alumnos en el programa internacional y con 

9 alumnos en su programa nacional. 

Diplomado Nacional e Internacional
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Alexis Omar Pacheco Lovera – Venezuela
Liquidador de Siniestros, Isapre Cruz Blanca S.A.

¿Qué aspecto diferenciador ha podido encontrar tomando 
en cuenta su experiencia como liquidador de siniestros en 
Venezuela, en referencia con tu experiencia actualmente en 
Chile?

Que un país mantenga estable y en avance su economía, 
directamente beneficia a quien busca optar por un seguro. 
En el caso Venezuela, la tasa la rigen los bancos en cambio en 
Chile está regida de manera nacional y la pone la aseguradora; 
esto trae consecuencias positivas como por ejemplo no se 
disparen los montos de las primas y una persona pueda acudir 
a un corredor de seguros para la adquisición de un producto, 
en este caso seguros de vida y salud.    

Doris Ximena García Reyes - Chile
Jefe Área Técnica y Suscripción, JLT.

¿Cuál ha sido su experiencia como alumno asistente a dicho 
Diplomado?

El rubro de los seguros en Chile parte prácticamente desde una 
formación autodidacta, por eso es tan valiosa esta institución, 
donde se puede venir a estudiar y capacitar en esta área. Para 
los que llevamos muchos años en el tema es muy importante 
contar en el diplomado con profesionales de la salud y el 
derecho, ya que nos permite actualizar los conocimientos 
en áreas tan dinámicas como las tributarias y normativas, y 
médicas. 

Yo estudié seguros desde esta misma Escuela en el año 1986 
y con todos los avances tecnológicos y regulatorios me ha 
tocado volver, para mantener mis conocimientos a la altura 
que los asegurados requieren
  

Denis Edgardo Guzmán Fuentes – Honduras
Subgerente del área de Suscripción Vida, Seguros 
Atlántida S.A.

¿Desde su experiencia, cuáles son los principios o 
características que un profesional deba evaluar en temas de 
riesgo, al adjudicar un seguro de vida?

El índice de mortalidad en nuestro país está entre los 50 y 60 
años, los problemas de obesidad, alimentación e hipertensión, 
que son las enfermedades más comunes, merman la calidad 
de vida de los ciudadanos y son aspectos que por lo general 
deben tomarse en cuenta pues sugieren un posible riesgo al 
momento de la evaluación. 
 
Los conocimientos que hemos podido adquirir en el área de 
la medicina y salud ha sido muy enriquecedor para mí. Por 
ejemplo, el virus del VIH en Honduras significa un cliente 
prospecto de rechazo, sin embargo, en Chile he podido 
aprender que la evaluación debe ser mucho más exhaustiva 
por lo tanto hay opciones de inclusión para este tipo de 
personas. Aquí he podido empaparme e irme de regreso a 
mi país con más criterio y conocimiento del sector salud, así 
como algunas enfermedades relevantes con casos especiales 
como de la correcta tarificación de las enfermedades comunes 
como Hipertensión y Diabetes a las que está más expuesta 
Honduras ya que un 60-70% de la población la padece y 
en este Diplomado, aprendí cómo se pueden tarificar de 
acuerdo a su estado de salud actual en base a cada uno de los 
medicamentos y procedimientos en los que está sometido el 
asegurado.

Pablo Francisco Petta – Argentina
Responsable de auditoría interna, Edificar Seguros S.A.

¿Hay alguna herramienta innovadora vista en el Diplomado 
que haya enriquecido su experiencia y pueda aplicar de ahora 
en adelante en su labor profesional?

A través de la experiencia de los profesores he podido observar 
que los manuales de suscripción que se manejan en algunas 
compañías que he trabajado, no son tan ricos o actualizados 
como los que hemos estado manejando en el Diplomado. 
Yo soy auditor y ha resultado un aporte valioso desde mi 
perspectiva.   

En Argentina no se ha trabajado de forma masiva en la 
difusión de seguros de vida y salud; en tal sentido el gobierno 
actual del Presidente Mauricio Macri (con el fin de dar mayor 
impulso a la industria aseguradora), ha puesto en mesa de 
discusión deducir impuestos a todos aquellos adscritos que 
soliciten un seguro de vida a las compañías, lo que indica 
que definitivamente el proceso de suscripción además de 
ser más exhaustivo, tendremos la tarea de suscribir y auditar 
desde las posibilidades de inclusión. Actualmente está muy 
sensible el tema de la discriminación, por lo tanto, mantener 
el conocimiento y cuidado correspondiente, así como los 
documentos que sean requeridos, es fundamental para poder 
velar por un contrato sin cláusulas abusivas. 

  

Diplomado Nacional e Internacional
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Innovación y Transformación
Digital en Seguros

Director Académico
Ramón Heredia 

Director Académico
Hugues Bertin

Samuel Aguilar – Guatemala  
Inspector del Dpto. de Supervisión de Riesgos de 
Seguros y otros, Superintendencia de Bancos.

¿Cómo se traducen los avances tecnológicos de hoy en día en 
el mundo de los seguros?

Desde mi experiencia como regulador, considero que hay un 
gran abismo entre las aseguradoras y los avances tecnológicos. 
El mercado de las aseguradoras ha venido desarrollándose 
muy despacio y se basa en valores y procesos tradicionales, 
lo cual no es congruente con los avances que ha logrado la 
tecnología en el mundo actual.

Considero necesario establecer un adecuado canal de 
comunicación con el regulador para plantear las necesidades de 
nuevas normativas que permitan dar ese salto, así el mercado 
de seguros que depende de las regulaciones podrá avanzar en 
conjunto con las nuevas tendencias y salir de lo tradicional. El 
asegurador debe estar siempre un paso adelante, arriesgar 
para poder ganar. 

Me quedo con algo que se mencionó en el diplomado: 
“equivocarse no es una falla, es aprender para hacer mejoras y 
definir acciones rápidas y que no impacten en costos”.

Paulina Barco Castaño - Colombia  
Gerente Estrategia Internacional & Seguros Sufi, Grupo 
Bancolombia S.A.

¿Cómo se traducen los avances tecnológicos de hoy en día en 
el mundo de los seguros? Desde su experiencia, ¿cómo lo ha 
enfrentado Colombia?

En Colombia la industria de Seguros y Banca se ha mantenido 
mucho al margen, tenemos buen nivel de desarrollo, desde 
el punto de vista del contexto latinoamericano, los Bancos 
han implementado estrategias digitales y de mercado. Se 
han ido conformando equipos de trabajo que manejan estas 
estrategias, pero considero no se han involucrado suficiente 
los actuales avances tecnológicos.

Creo que de parte de los países subdesarrollados queda 
vincularse cada vez más y empezar a probar otras 
funcionalidades como tecnologías disruptivas, inteligencia 
artificial, blockchain, entre otras herramientas que podrán 
soportar nuevos modelos en la industria

El objetivo de este programa es identificar los elementos que están 

cambiando la industria de seguros y utilizar herramientas concretas que les 

permitan diagnosticar el nivel de madurez digital de sus organizaciones, 

diseñar un road map para moverse al mundo digital, diseñar un producto 

real que tenga impacto en los resultados del negocio.

En su versión 9.0 contó con 17 participantes, 10 extranjeros. 

Diplomado Internacional
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Especialización en 
Ciencias Actuariales

Director Académico
Alexis Alvear 

Nuevamente la Escuela de Seguros de Chile, dio espacio a diez días de 
clases del curso de especialización internacional intensivo de Ciencias 
Actuariales, otorgando la oportunidad a profesionales del país y del mundo 
a afianzar sus conocimientos en una de las labores más importantes en el 
desarrollo de las sociedades actualmente. 

Con la presencia de 18 alumnos asistentes de Bolivia, El Salvador, Ecuador, 
Panamá, Paraguay, Uruguay y por supuesto Chile. Pudimos entrevistar a 
algunos de ellos, que nos dieron sus impresiones del curso y de la situación 
actual del mercado asegurador.

Diplomado Internacional

Greta Sofía Sousa Marín - Panamá  
Actuario en la Superintendencia de 
Seguros de Panamá 

¿Qué tema resulto para ti innovador 
de lo estudiado en clases que puedas 
complementar a tu experiencia 
profesional?

En mi país trabajo en la Superintendencia 
de Seguros y Reaseguros. Nuestra 
principal función, es supervisar y 
regular a las compañías de seguros. Para 
eso debemos estar muy claros como 
profesionales cómo es el deber ser para 
lograr un correcto funcionamiento.

Actualmente en Panamá se están 
realizando ajustes y mejoras a las 
regulaciones existentes para hacer más 
efectivos los procesos. Por este motivo 
disfruté mucho cómo se abordó en el 
taller, temas de supervisión basada 
en riesgos, tarificación y reaseguros; 
ya que, aunque las actividades de un 
actuario sean mayormente numérico o 
estadístico, este tipo de temas nos da 
a conocer ciertas pautas a considerar y 
llevar a cabo en la práctica.

Mario Augusto Alonso - Paraguay  
Gerente Técnico, Economista.

Ha sido muy provechoso para mi poder 
compartir la experiencia en la Escuela de 
Seguros de Chile. Yo ejerzo hace 25 años 
en el rubro de los seguros, no soy actuario 
soy economista, y en Paraguay son 
escasos los profesionales de esta área. 
Sin embargo, hemos estado ejerciendo 
la labor y creo que ese es el mayor reto 
al que nos enfrentamos, empaparnos 
de conocimiento y prepararnos 
constantemente para poder tener una 
visión clara en términos de riesgos y 
oportunidades. En el ámbito previsional, 
Rentas vitalicias y Vida a largo plazo 
constituyen ramos casi no explotados 
por ahora en mi país, por lo que 
mantengo mis expectativas para cuando 
el desarrollo del mercado empiece 
a demandar este tipo de productos, 
así como con la implementación de 
nuevas regulaciones, desde ya aplicar el 
conocimiento adquirido.

Nicole Mary Matus Díaz – Chile 
Analista técnico en BBVA Seguros de 
Vida.

¿Cómo se traducen los avances 
tecnológicos de hoy en la industria 
aseguradora?

El apoyo tecnológico es fundamental 
para seguir avanzando como industria 
aseguradora, nos permitirá conocer las 
nuevas tendencias y comportamientos 
del mercado. Las compañías deberán 
ser capaces de integrar la tecnología con 
la información que disponen, logrando 
entender los constantes cambios de las 
necesidades del mercado, lo cual no es fácil, 
pero es en lo que se tiene que trabajar.

Los temas vistos en el curso fueron 
amplios, desde modelos estadísticos 
hasta ámbito regulatorio y normativo, 
proporcionándonos una buena base de 
conocimiento que nos permite fortalecer 
lo que ya conocemos y aprender aquello 
en lo que la industria está trabajando, 
tanto a nivel nacional como mundial. Cabe 
mencionar que el intercambio cultural 
vivido, es enriquecedor e interesante 
compartir con países vecinos, saber en 
qué están y hacia dónde quieren ir como 
industria aseguradora.
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Seguros de Responsabilidad
Civil y Financieros

Director Académico
Mario Romanelli 

Directora Académica Adjunta
Analia Garnham 

Christopher Bortis Acevedo - Chile  
Gerente Técnico, ASPOR.

¿Cuáles cree usted son las nuevas tendencias acerca de los Seguros 
de Responsabilidad Civil, como producto?

Hoy la tendencia que observo es un lento avance a la concientización 
respecto a riesgos que antes no eran tangibles como los de 
carácter cibernéticos, ambientales y profesionales. Estos riesgos 
en muchas ocasiones ya se encuentran hace varios años resueltos 
a través de las aseguradoras, pero falta una mayor penetración 
lo que debe ser un esfuerzo conjunto entre las asociaciones 
gremiales y la industria de seguros, quienes deben adaptar los 
modelos internacionales a la realidad local permitiendo dar una 
solución que agregue valor y que esto sea visible para el cliente.

El Diplomado para mí, es un excelente medio para aclarar dudas y 
conocer en profundidad las coberturas y los límites, desde el punto 
de vista técnico, en cuanto a identificar aquellas áreas cubiertas y 
no cubiertas por cada producto. El constante trabajo sobre la base 
de casos reales es una muy buena forma de ejercitar el criterio 
en la evaluación de riesgos y análisis de cobertura que se torna 
necesario en un área con muchas zonas difusas y, que genera 
confusión constante. Nos permite identificar el gran abanico de 
productos actualmente disponibles en el mercado y así asesorar 
de mejor forma al cliente final en la industria.

Constanza Mandiola - Chile  
Abogada, Socia, Abogados Mandiola.

¿Qué representan los seguros de responsabilidad civil para las 
empresas hoy en día?

Desde mi perspectiva, la mejor forma de afrontar riesgos 
relacionados a juicios por responsabilidad civil de parte de las 
empresas es que estos sean transferidos mediante pólizas a una 
compañía de seguros. Este riesgo es importante a tomar en cuenta 
para alcanzar una equilibrada gestión financiera, pues en algunos 
casos dichas indemnizaciones podrían comprometer gravemente 
el patrimonio de una empresa, e incluso su colapso. Se dice que 
los seguros, en general, y los de responsabilidad civil en particular, 
están correlativamente asociados al crecimiento de los países, 
medidos a través del aumento de su PIB per cápita. Chile es un 
país que, desde hace algunas décadas, ha venido incrementando 
sostenidamente ese indicador hasta situarlo hoy día a la cabeza de 
los países latinoamericanos.

Creo que la dinámica del diplomado ha sido intensa y productiva, 
considerando que la metodología de enseñanza empleada por los 
profesores ha enfatizado en los aspectos prácticos de cada uno 
de los seguros estudiados. Por otra parte, la interrelación entre 
profesores y alumnos ha sido grata y provechosa, por lo tanto, 
considero que el haber participado ha sido beneficioso, no solo 
por los conocimientos adquiridos, sino también por los lazos y 
contactos generados con mis compañeros y profesores. Todo esto 
será sin duda, de gran utilidad al momento de enfrentarme al 
desafío de ser parte del mundo de los seguros.

El objetivo de este programa es actualizar los conocimientos de los 

participantes en las diferentes pólizas de seguros de responsabilidad 

civil, siniestros, aplicaciones, controversias, interpretaciones, litigios y 

jurisprudencia acumulada por los diferentes profesores especialistas.

Adicionalmente se presentarán casos de siniestros cubiertos por pólizas de 

responsabilidad civil en el extranjero.

En su versión 11.0 contó con 12 alumnos.

Diplomado Nacional
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Seguro del Transporte Marítimo y 
Riesgos Portuarios

Director Académico Adjunto
Claudio Barroilhet  

Director Académico
Carlos Goñi  

Carlos Miguel Caro Custodio – Perú
Gerente Comercial, Baukost Ajustadores de Seguros. 

¿Siente que pudo cumplir sus expectativas al tomar los 
estudios del Diplomado Internacional, Seguros de Transporte 
Marítimo y Riesgos Portuarios? 

Hace más de 10 años que me dedico a la atención de siniestros 
de transportes como Ajustador de Seguros en Lima, Perú. 
Actualmente dentro de mis responsabilidades, está ampliar las 
operaciones de Baukost a otros países de la región y al asistir 
al diplomado, mi objetivo es poder ampliar mis conocimientos 
en la forma que se atienden siniestros en otros países, poder 
aprender de realidades diferentes ya que en mi país aún no 
son temas en los que se hayan especializado la mayoría de los 
profesionales. 

La materia se mantiene como algo muy nuevo todavía, así que 
poder interactuar diariamente con personas de Chile, Perú, 
Ecuador y Brasil, ha sido vital. 
 
 

Rodrigo Echeverria - Chile
Ingeniero Civil en electricidad & Project Manager 
Professional, Liquidador de Siniestros.

¿Cuál fue su interés en abordar los estudios del Diplomado 
Internacional, Seguros de Transporte Marítimo y Riesgos 
Portuarios?

Hace más de veinte años trabajo en el ámbito de la ingeniería 
y administración de proyectos en telecomunicaciones. Sin 
embargo, como profesional, siempre me he caracterizado 
en estudiar diversas materias y por este motivo en el 2008 
realicé mis primeros estudios en el mundo de los seguros; 
actualmente me encuentro en un cambio laboral en el cual es 
imperativo para mi prepararme en la materia y desarrollar un 
ramo específico del seguro como es el Transporte Marítimo.
 
Agradecido con la escuela por esta oportunidad, pues se 
evidencia que estamos siendo preparados por profesionales 
de vasta experiencia. En todas estas instancias presenciales 
de capacitación, está la posibilidad de hacer networking con 
colegas del rubro; y en este caso se mantuvo esa tendencia 
positiva

 
  

El objetivo del programa es dominar los riesgos asociados a la actividad 
naviera y al traslado de mercancías por mar, tierra y aire. El Programa 
también está diseñado para entregar a los participantes las herramientas 
teóricas y prácticas que les permitirán desenvolverse en su actividad, por 
medio del conocimiento del vocabulario técnico, sistematizado e integrado, 
que es de uso uniforme en este ramo del comercio internacional, con 
especial referencia a casos y experiencias entregadas por los docentes.

En su versión 11.0 contó con 12 participantes. 

Diplomado Internacional
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Seguros de Incendio, Riesgos 
Catastróficos e Ingeniería

Director Académico
Bernardo Bergalli 

El objetivo del programa es entregar las herramientas teóricas y prácticas 
necesarias en el proceso de suscripción, por medio de estudios de casos y 
experiencias entregadas por los docentes. Al finalizar los participantes serán 
capaces de Identificar, Describir, Analizar, Evaluar y Asumir medidamente 
los riesgos de sus empresas e instituciones y transferir aquellos riesgos a 
las compañías aseguradoras.

En su versión 11.0 contó con la participación de 19 alumnos. 

Diplomado Internacional

Ingrid Veza Noriega - Guatemala  
Técnico en Administración de 
Seguros, Instituto Nacional de 
Electrificación

¿Cuál fue su iniciativa al tomar este 
Diplomado?

Somos una empresa Estatal, nos 
dedicamos a la generación, transmisión y 
comercialización de energía eléctrica, no 
nos dedicamos directamente a los seguros, 
pero si necesitamos resguardar los bienes 
de nuestra empresa.  Por este motivo 
la Gerencia de Servicios Corporativos, 
fomenta la capacitación continua para 
actualizar y potenciar los conocimientos en 
el área de seguros, para los que estamos 
involucrados en el tema.

En nuestra empresa, se creó la División 
de Análisis y Control de Riesgos, donde 
actualmente trabajo y nos encargamos 
de verificar que las pólizas que se van a 
contratar cumplan con todas las coberturas 
que necesitamos como empresa ya que 
debemos contemplar el aseguramiento de 
los bienes, personas y vehículos.

El rol que deben tener las aseguradoras 
es darle al cliente la seguridad de que 
cuentan con un respaldo absoluto, bajos 
los parámetros legales y que responderán 
ante cualquier eventualidad.

Jorge Hugo Parada Méndez – Bolivia  
Gerente General, Nacional Seguros 
Patrimoniales y Finanzas S.A.

¿Cuál fue su iniciativa al tomar este 
Diplomado y qué puede recomendar a sus 
colegas interesados en cursarlo?

Para mí la Escuela de Seguros representa 
una referencia de excelencia en 
Latinoamérica, anteriormente he cursado 
ya tres diplomados en la Escuela, pero 
actualmente me vi en la necesidad de 
reforzar conocimientos que antes no había 
tenido la oportunidad de abarcar. Trabajo 
para el rubro asegurador hace más de 13 
años, sin embargo, como gerente debo 
estar al tanto de conocimientos técnicos 
para poder apoyar a todos los compañeros 
que dependen de mi en el trabajo.

La Escuela se especializa en muchas 
ramas y puedo recomendar a todo aquel 
interesado en reforzar sus conocimientos 
o donde apunten crecer. Que den el paso 
con confianza y se informen bien sobre 
su pensum y contenido. Vengan a la 
Escuela a sentar base, a aprender de otras 
experiencias como Chile que actualmente 
son un referente en el mercado y sólo 
estando aquí podemos darnos cuenta 
de eso, lo que considero una muy buena 
experiencia como empresario.

Fernando Miranda Molestina - Ecuador  
Director Nacional, Indemnizaciones 
– Ramos Generales, Seguros  
Equinoccial S.A.

¿Qué considera usted de suma importancia, al 
evaluar los riesgos de un determinado seguro? 

Es importante estar conscientes de todos los 
riesgos, se debe tomar en cuenta como posibles 
toda la gama de estos, no solo los riesgos físicos, 
como, por ejemplo, riesgos de operación, 
del entorno, reputacionales, etc. Debemos 
considerar como un riesgo todo aquello que 
se considere pueda impedir o afectar que las 
operaciones normales del negocio. 
 
¿Cómo evalúa su experiencia en el Diplomado?

Compartir con el resto de los asistentes al 
Diplomado, me ha dado la posibilidad de 
aprender de la perspectiva del negocio que 
tienen otros actores como son Ajustadores, 
Peritos, Reaseguradores Corredores de 
Reaseguros y Asegurados; todos ellos aportaron 
en gran medida con sus conocimientos técnicos 
y de su entorno.

La cantidad de alumnos de otros países me ha 
resultado enriquecedora, pues pude observar 
que compartimos la misma problemática en la 
mayoría de los mercados latinoamericanos, por 
lo que pudimos discutir de forma abierta y en 
conjunto como abordar dichos problemas para 
encontrar las mejores soluciones, compartir 
estas experiencias resultó muy interesante.

Finalmente, la gran amabilidad e interés por 
nuestro bienestar, tanto por parte del personal 
de la Escuela, como de nuestros compañeros 
chilenos hizo de esta experiencia algo muy 
gratificante. Un agradecimiento especial a todos 
ellos.
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Inversiones
Alternativas

Director Académico
Roger Mogrovejo 

Eduardo Pérez - Chile 
Ingeniero Comercial, Zurich. 

¿Considera haber cumplido sus expectativas al cursar el 
Diplomado Nacional de inversiones Alternativas? 

La verdad es que con este Diplomado he podido potenciar 
todos los conocimientos ya conocidos por la experiencia que 
he tenido en el trabajo, pero acá ha sido bastante bueno, 
porque me han dado las pautas de cómo abordar casos de 
inversión. 
  
En mi área de trabajo, actualmente estamos abarcando 
nuevos proyectos relacionados al tema de inversiones y lo he 
encontrado propicio, ahora tengo la responsabilidad de qué 
hacer o cómo invertir y con la oportunidad de asistir a este 
Diplomado la experiencia ha resultado positiva.  A pesar de 
que las materias numéricas y matemáticas, no fueron más 
teóricas y profundas, siento que he cumplido las expectativas 
que tenía acerca del contenido visto.”

Mariano Álvarez Galecki - Chile
Subgerente de Renta Fija, Economista, Larrainvial.  

¿Qué aspectos positivos puede mencionarme acerca de 
su experiencia en el Diplomado Nacional de inversiones 
Alternativas?

Mis expectativas al cursar el diplomado eran varias, en un 
mercado donde la confianza de los inversores y clientes es 
sumamente importante, actualizar los conocimientos también 
se hace necesario. 
 
La iniciativa de venir a la Escuela de Seguros ha sido personal, 
poder tener contacto con personal profesional de altos cargos, 
es una gran ventaja que aprecio de este Diplomado y aunque 
en el área donde trabajo actualmente no se aplica, tengo la 
necesidad personal de poder utilizarlo el día de mañana 
con bases sólidas según los conocimientos adquiridos. Hay 
profesores de calidad, hay educación de calidad y puedo 
concluir que ha habido una calidez humana excepcional. 
 
Los profesores están abiertos a mantener el contacto con 
quienes hemos asistido y así cada quien podría aprovechar 
de pedir referencias bibliográficas para seguir ahondando en 
estos temas.”
 
  

El objetivo del programa es capacitar a profesionales en los distintos tipos 
de activos alternativos disponibles para los inversionistas institucionales 
de Chile en lo relativo a su rol en el portafolio, definición, disponibilidad, 
valorización, límites de inversión, custodia, cumplimiento normativo y 
monitoreo.
El análisis se enfoca en inversionistas como Compañía de Seguros, 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras Generales 
de Fondos (FFMM) y Family Offices.

En su versión 3.0 contó con 53 alumnos. 

Diplomado Nacional
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Gerencia de Riesgos
y Seguros

Director Académico
Marco Muñoz 

Paula Diz – Argentina  
Analista de Siniestros, Ejecutiva Placement, 
THB Corredores de Seguros.

¿Cuáles son las normas políticas y procedimientos de 
administración de riesgos aprendidos durante el diplomado? 
Mencione alguna.

Lo que a mí respecta, los Riesgos es un tema muy interesante 
y que hoy día aplico en mi actividad diaria.  Lo importante es 
Identificar los Riesgos de una Compañía, ya que es fundamental 
diseñar las medidas de mitigación acordes a ese Riesgo, y dar 
un buen asesoramiento a nuestros clientes. Aprendizaje que 
hoy día implemento en mi área de trabajo. 
 
Me llevo un buen concepto de cómo afrontar dicha práctica, 
gracias a los ejercicios prácticos vistos en clases. Recuerdo 
la exposición de un caso real, se trataba de un Gasoducto, 
empresa que tenían todas las posibilidades de riesgos internos 
cubiertos, pero, habían olvidado hacer énfasis en riesgos de 
responsabilidad civil, como aquellos causados por desastres 
naturales. Lo aprendido en el Diplomado, me permitió 
identificar los riesgos y realizar matrices. Grata Experiencia 
vivida que potenció mis conocimientos y desempeño en el 
tema.  

También y de mucho valor, son los buenos amigos extranjeros 
que hoy seguimos en contacto. 

Víctor Sandoval – Guatemala  
Ingeniero electricista, Gerente administrativo del 
Instituto Nacional de Electrificación.

¿Por qué la iniciativa de cursar el Diplomado de Gerencia de 
Riesgos y Seguros?

Venir al Diplomado ha sido un descubrimiento muy beneficioso 
porque he podido comprender cómo poder abordar las 
situaciones en mi área laboral. Dentro de mis funciones está 
supervisar distintas áreas y departamentos, incluyendo el área 
de Riesgos y Seguros, donde están contempladas todas las 
pólizas de seguros de la institución. Son nueve y una de ellas 
contabilizada como una de las más costosa de Centro América, 
la póliza de todo riesgo, por lo que debo estar al tanto de todo 
el proceso de licitación. 

Algo muy nuevo para mí ha sido todo lo visto con respecto 
a la matriz de riesgo, cómo formarla, detectar los riesgos 
inherentes, cómo mitigarlos y trasladarlo a un directorio para 
en conjunto decidir cuál es la mejor ruta para obtener nuestro 
seguro. A pesar de desconocer mucho el tema y estudiado de 
manera autodidacta, ahora ya entiendo cómo es el proceso 
completo, y Chile por ser un país bien desarrollado en el 
tema, en la empresa a la que pertenezco, se decidió venir a 
empaparnos de esta cultura de seguros que escasamente 
existe en Guatemala. 

El objetivo de este programa es formar y capacitar a profesionales y 
personal vinculado con la administración de riesgos y seguros de grandes 
y medianas empresas públicas y privadas de Latinoamérica. Al finalizar el 
programa los participantes estarán en condiciones de identificar, evaluar, 
controlar, mitigar y transferir los riesgos; podrán diseñar políticas, normas, 
procedimientos de control y administración de riesgos y además, construir 
una matriz de riesgo.

En su versión 11.0 contó con 11 alumnos. 

Diplomado Internacional
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Reaseguros

Director Académico
Hernán Zilleruelo  

Lina María Restrepo Gómez – Colombia
Gerente, Cuentas Globales, AON Risk Services Ltda. 
Chile.

Algún aprendizaje que puedas mencionar que consideres 
importante y que mejor pudiste comprender 

Mi necesidad de profundizar sobre Reaseguros era una 
especie de deuda conmigo misma, pues durante la experiencia 
y años de trabajo, veía el impacto e importancia que tienen 
en los esquemas de aseguramiento del cliente final.  Así 
mismo entendí que es una de las piedras angulares para el 
sostenimiento y desarrollo para la Industria en Seguros en 
cualquier Economía.  

Estoy emocionada por esta magnífica oportunidad en Aon, que 
contribuye para mi desarrollo y aprendizaje en esta nueva e 
interesante arista profesional; así como en el entendimiento 
del ejercicio de la colocación en los Programas de Seguros 
Globales de las Cuentas referidas que nos llegan día a día, para 
prestar una óptima y mucho mejor asesoría a nuestro cliente.

Los contenidos vistos todos en clases fueron bastante exigentes 
y provechosos; tuvimos que estudiar mucho y entre tanta 
materia y temas expuestos, los profesores lograron aplicar y 
dinamizar las clases a través de ejemplos, casos y experiencias; 
lo que sumado a la cantidad de colegas de varias latitudes y 
del mismo mundo de Seguros, hicieron del Diplomado una 
experiencia definitivamente enriquecedora.

María Angélica Marín Maeso – México 
Office Manager, Lloyd’s, México. 

Estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana 
de la Ciudad de México y realicé un intercambio académico en la 
Universidad Complutense de Madrid, España en temas de política 
internacional y economía. Mi trayectoria profesional siempre estuvo 
relacionada con temas de comunicación interna y gestiones del 
cambio, cuando comencé a trabajar en Lloyd´s of London, fue un reto 
muy interesante ya que ninguna de las empresas en las que había 
laborado anteriormente pertenecían al rubro de los seguros.

Durante estos ya casi cuatro años trabajando como Office Manager, 
mi inquietud por conocer más sobre los seguros y el reaseguro ha ido 
creciendo considerablemente, es un mundo fascinante que para mí 
era antes desconocido. Agradezco la oportunidad que me ha brindado 
Lloyd´s para asistir al Diplomado de Reaseguros en Chile puesto que 
ha sido un privilegio participar con grandes compañeros que ahora se 
han convertido en amigos y un excelente nivel académico que forma 
ya parte de mi formación profesional.

Mi experiencia durante el diplomado fue sumamente grata ya que la 
exigencia es muy elevada, la atención del staff de la escuela de seguros 
es muy eficiente y el contenido de los temas que revisamos durante 
el curso son medulares para el entendimiento del reaseguro y del 
trabajo que realizamos día con día. ¡Me gustó mucho que se tomara en 
cuenta a los extranjeros que estuvimos participando en el Diplomado 
llevándonos a un paseo a Viña y Valparaíso ya que esto nos dio la 
opción de conocer Chile que también me fascinó, tienen un país súper 
bonito!  Muchas gracias por todo y espero poder participar pronto en 
otro curso de tan alta calidad.
 
  

El objetivo del programa es formar profesionales en el área de reaseguros, 
fortaleciendo los conocimientos y herramientas de decisión en el ámbito de 
reaseguros, enfocado a aquellas personas que deseen tener una formación 
profunda y avanzada en esta materia, junto con entregar una visión de 
tendencias futuras a nivel mundial.

En su versión 11.0 contó con 26 alumnos.

Diplomado Internacional
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Seguros de Cyber Seguridad
y Líneas Financieras

Directora Académica
Esther García 

Julio Corona – Estados Unidos de Norteamérica   
Broker/ Claims Supervisor, Baalnak. 

¿Dentro de las diferencias existentes en el mercado de los 
seguros, entre su país Estados Unidos y Chile, qué aprendizaje 
se lleva?

En la compañía me dieron la oportunidad de hacer esta 
capacitación y me ha parecido muy interesante porque el 
mundo de los seguros es muy rico y diverso. 

En mi día a día laboral, mi contacto directo es el transporte 
marítimo pero esta oportunidad ha sido perfecta para mí, 
porque en Miami el tema de los seguros como tal no es algo 
que se ha explotado del todo. Entiendo que las coberturas 
y formas de hacer negocios es distinto es todas partes del 
mundo, por ejemplo, en Estados Unidos se está mucho más 
avanzado en la ciberseguridad, los clientes lo exigen. En el caso 
Chile, los profesores nos comentan que hay camino qué hacer 
todavía para que los clientes estén cada vez más familiarizados 
y aprendan de la importancia de proteger su información. 

Durante el Diplomado pudimos aplicar casos prácticos lo que 
nos ayudó mucho a comprender cómo aplicarlo en la vida real 
y en mi caso, que vine a aprender desde lo más básico, ha sido 
una muy buena experiencia. 

Pamella Di Palma - Brasil  
Analista de Seguros Generales, Liberty Speciality 
Markets

¿Cuál fue su objetivo al cursar este diplomado y qué retos 
considera haber enfrentado durante su experiencia?

En Brasil actualmente Liberty Speciality Markets, se está 
extendiendo a lo largo de América Latina y el objetivo de 
venir acá ha sido para aprender de cómo se trata la realidad 
de los productos en cuanto a cobertura de seguros; tratar de 
encontrar las diferencias del mercado y poder llevarlo a mi 
país para poder optimizar procesos e incursionar en nuevas 
metodologías y productos a ofrecer. 

Tuvimos la oportunidad de conocer profesores muy preparados, 
con una larga experiencia, lo que ha sido de mucha utilidad 
para mí porque me ha puesto en perspectiva incluso con otros 
mercados fuera de Chile y Brasil. Por ejemplo, en cuanto a las 
coberturas aprendí que, a pesar de ser similares en muchas 
partes del mundo, las normativas y legislaciones son diferentes 
según el país y esto es algo que yo particularmente no había 
tomado en cuenta. Esto me deja como aprendizaje que la tarea 
estará en indagar más sobre estos parámetros y regulaciones 
al momento de ofrecer nuevos productos y servicios de forma 
correcta, tengo mucho que seguir estudiando.

Con el Diplomado, cada alumno será capaz de identificar, describir y 
aplicar los diferentes tipos de coberturas o pólizas, con sus condicionados 
generales, particulares y exclusiones propias de cada producto, con el 
fin de lograr una adecuada protección y transferencia de riesgos y una 
correcta asesoría a clientes o empresas, con grandes, medianas o pequeñas 
inversiones; a organizaciones e instituciones públicas y privadas, con 
presencia tanto local como Latinoamericana.

En su versión 8.0 contó con 24 alumnos.

Diplomado Internacional
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Derecho de Seguros para 
Profesionales del Derecho

Director Académico
Marcelo Nasser 

Nicolas Poklepovic
Abogado. 

Desde su experiencia, ¿Cuál es el mayor beneficio o aspecto 
positivo sobre la existencia de la ley de protección al 
consumidor?

El mayor desafío de las compañías aseguradoras es apuntar 
a que la masividad de sus productos no afecte en manera 
alguna a sus asegurados. Así, es determinante la existencia 
de la ley de protección al consumidor puesto que incentiva a 
las compañías a emplear una rigurosidad especial a la hora de 
elaborar y ofrecer un producto en el mercado. 

Este diplomado entrega claras luces del importante rol de la 
actividad aseguradora donde es fundamental estar al día y en 
contacto con el acontecer asegurador chileno e internacional. 
Poder apreciar el mundo asegurador desde su globalidad 
significó un aprendizaje tremendo en vista del carácter 
técnico que tienen muchas de las materias del derecho de 
seguros. La constante evolución de las normas que lo rigen, 
su interpretación por la doctrina y nuestra jurisprudencia 
siempre en movimiento; además de estar en la vanguardia de 
los nuevos desafíos que vendrán con las nuevas tecnologías, 
sobre todo en materia de suscripción online. 

 

Juan Cristóbal de La Cerda  
Abogado, HDI Seguros S.A. 

Con relación a los seguros como producto financiero, qué 
pudo observar y aprender durante las clases del Diplomado 
de Derecho. ¿Cuál es el rol de un abogado en estos casos?

El rol del abogado es claro, toda vez que se tiene el deber 
de asesorar a los partícipes del mercado asegurador, nuestra 
función debe ser en pro de encaminarlos a actuar dentro 
del marco legal y regulador. Sobre todo, en relación con los 
seguros como producto financiero, pues debemos tomar en 
cuenta que son un pilar fundamental en el mercado financiero, 
ya que el comportamiento del mercado asegurador repercute 
significativamente en el PIB del país. 

Al estar inserto en el mercado asegurador, el diplomado, en 
general, me aportó múltiples herramientas que permitirá 
desenvolverme de manera responsable en mi trabajo, 
permitiéndome seguir asesorando a quienes lo requieran.

  

El objetivo general del Diplomado es profundizar y actualizar los 
conocimientos en derecho de seguros a los participantes, entregándoles 
las herramientas que les permitan mejorar sus competencias en su práctica 
profesional.

En su versión 7.0 contó con 12 alumnos.

Diplomado Nacional
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Corredor de Seguros Generales y 
Vida y Liquidador de Siniestros

Director Académico Adjunto
Cristian Villanueva

Director Académico
Patricio Bustamante   

Fernando Pérez Moenne-Loccoz  
Abogado Fundador de PML Abogados y Gerente Fiscal 
en PMC Group Ajustadores de Seguros.   

¿Qué puede comentar de su experiencia al cursar el 
Diplomado Nacional, Corredor de Seguros Generales y Vida/ 
Liquidador y Siniestros y qué se lleva a su día a día laboral?

Hace varios años fundé un estudio que se encarga de prestar 
servicios jurídicos en varias ramas del derecho. Sin perjuicio de ello, 
en los últimos años nos hemos enfocado en prestar servicios a las 
Compañías Aseguradoras en las distintas áreas del seguro por ello, 
para poder expandir mis capacidades como asesor  en el mercado 
asegurador, decidí asistir a la Escuela, en la cual ya había cursado 
un diplomado previamente, con resultados muy satisfactorios tanto 
personal como profesionalmente. 

Ahora bien, dentro del rubro de la liquidación y poniendo un 
énfasis en lo aprendido durante el diplomado, puedo sostener 
que lo esencial para lograr prestar un servicio optimo al mercado, 
radica en la efectividad del proceso aplicado para realizar nuestro 
trabajo. Para el desarrollo de nuestra labor es esencial actuar de 
manera eficiente, transparente y cercana con nuestros clientes, 
no olvidando la necesidad de aplicar los medios tecnológicos que 
permiten agilizar considerablemente los procesos de liquidación.

A medida que evoluciona el mercado, se van creando nuevos 
productos y regulaciones cada vez más sofisticadas que nos 
abren un sinfín de posibilidades para prestar nuestros servicios 
de liquidadores, requiriendo para ello de herramientas que nos 
permitan estar preparados para los nuevos desafíos en el rubro. 
La Escuela de Seguros nos otorga dichas herramientas, aplicando 
un sistema de enseñanza personalizado con un enfoque práctico 
que nos permite entender de mejor manera los contenidos vistos. 
Dentro de las materias vistas en el diplomado. Para mí, el módulo de 
Todo Riesgo y Construcción es un claro ejemplo de ello, ya que fue 
planteado desde los correctos puntos de vista técnicos y prácticos; 
sin perjuicio de ello, en general, los profesionales que impartieron 
cada contenido nos lograron sumergir en un mundo completamente 
nuevo, innovador y actualizado; nos abrieron las perspectivas en la 
forma de entender las pólizas de seguros, dándonos conocimientos 
que nos permiten entrar de mejor manera a un mercado cada vez 
más competitivo y técnico. Cursar el diplomado fue una grata y 
enriquecedora experiencia, aprecio el esfuerzo de la Escuela por 
tener profesores muy preparados en sus áreas y la forma práctica 
en que éstos abordaron cada materia tratada.

Rodrigo Andrés Vial Aránguiz 
Corredor de Seguros, Corredora de Seguros Diemer y 
Vial Limitada.

¿Qué lo llevó a cursar el Diplomado Nacional, Corredor de 
Seguros Generales y Vida/ Liquidador y Siniestros y cuales 
fueron sus principales intereses?

Me recomendaron la Escuela de Seguros como una muy buena 
alternativa y para optar al cargo de corredor de Seguros necesitaba 
ampliar mis conocimientos. Para mí el tema de Garantía y Crédito 
era un mundo que no conocía y la forma en cómo se abordó y el 
foco que se le dio durante el Diplomado, considero fue tremendo, 
porque siento pude aprender más allá de los conocimientos básicos. 

Aprendimos que lo más importante es la información que 
corresponde entregar al cliente, lograr traspasar con honestidad 
todos los conocimientos que poseemos de manera entendible al 
asegurado. Fue un punto que también se hizo hincapié durante el 
Diplomado cosa que me gustó mucho, mencionar la transparencia 
que se requiere como profesional y la importancia que tiene para 
nosotros el cliente. 

El año 2018, se dictaron 4 versiones abiertas y dos versiones cerradas para 
empresas del Diplomado Corredor de Seguros Generales y Vida y 2 del 
Diplomado de Liquidador de Siniestros, teniendo un total de 142 alumnos.

Diplomado Nacional
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Regulación y Supervisión del 
Mercado de Seguros

Director Académico
Ernesto Ríos 

Guisela Andrea Díaz Riquelme
Asesor de Seguros Generales, Ejército de Chile.

¿A qué cambios considera se enfrenta la regulación de 
Seguros en los últimos años?

Yo vengo del mundo del asegurado y es primera vez que 
tengo un acercamiento con el funcionamiento interno de las 
compañías de seguros, lo que me ha sorprendido, al conocer 
la importante regulación a las que son sometidas. En el 
Diplomado, hemos podido estudiar que existen importantes 
cambios que se van a implementar, principalmente en el área 
financiera y contable, por lo que espero que el mercado sea 
capaz de adaptarse paulatinamente, sin que esto genere un 
aumento en el precio de los seguros.
 
Desde mi punto de vista, el nuevo concepto del Capital Basado 
en Riesgos será positivo para los asegurados, ya que demandará 
que las compañías efectúen aportes de capital, acorde con el 
riesgo que administran. Asimismo, es destacable el aumento 
del estándar ético con el que se tendrán que manejar los 
gobiernos corporativos y la administración de las compañías, 
creo que tendrán que asumir una forma más transparente, 
objetiva y profesional de hacer los negocios, acercándose, 
de cierta forma, al control que se ejerce en el sector público, 
en materia de compras públicas, lo que representa sin lugar 
a dudas, un beneficio para los asegurados, ya que genera 
mayor confianza, tanto en el mercado asegurador, como en los 
organismos reguladores.

Cristian Fabián Rojas Carvajal  
Analista de Riesgos, MAPFRE Seguros Generales. 

¿Cuál ha sido su experiencia al cursar el Diplomado de 
Regulación y Supervisión del mercado de Seguros y qué 
considera ha sido lo más provechoso de aprender?

El tema de regulación y supervisión es bastante árido, por lo 
que esperaba que el contenido visto en clases fuera lento y 
tedioso, pero captó mi absoluta atención, ya que los profesores 
lograron llevarlo casi todo a la práctica y así logré comprender 
muy bien cada tema. Ha sido agradable cursar este Diplomado, 
para mí fue una sorpresa que ha logrado abarcar más allá de 
mis expectativas. 

Nunca he trabajado fuera del mercado nacional pero ya que 
MAPFRE es una compañía internacional, he logrado aprender 
desde mi trabajo, lo que hacen otros mercados y en Chile 
específicamente, se han venido implementando cambios en 
cuanto a la regulación tratando de optimizar y aproximarnos 
a otros modelos del ámbito internacional; cosa que también 
me gustó del contenido que estudiamos durante el Diplomado.  

  

El Diplomado de Regulación y Supervisión del Mercado de Seguros tiene 
por objeto, que los participantes comprendan las bases conceptuales y de 
aplicación práctica del nuevo escenario regulatorio y de supervisión del 
mercado de seguros, y que adquieran herramientas necesarias para aplicar 
estos conceptos en sus entidades, llevando a cabo una gestión eficiente de 
los temas regulatorios y reduciendo el riesgo de incumplimiento a costos 
razonables.

 En su versión 3.0 contó con 11 alumnos.

Diplomado Nacional
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Actividades 
Académicas 2019
La Escuela de Seguros ofrece variados servicios de 
formación en riesgos, seguros, servicios financieros y 
pensiones para Chile y Latinoamérica para este año 2019.

En relación a la oferta nacional, tiene a disposición de 
la industria aseguradora seis Diplomados Nacionales 
de especialización. También dicta el Diplomado de 
Corredores de Seguros Generales y Vida y el Diplomado 
de Liquidador de Siniestros con el fin de preparar a las 
personas que requieren acreditarse ante la Comisión 
del Mercado Financiero, CMF.

Complementando la oferta local, la Escuela de Seguros 
cuenta con veinticinco cursos de formación en materias  
de seguros de vida y generales y cuenta, además con 
cursos para el desarrollo de habilidades personales. 
Estos cursos se imparten semestralmente y en 
modalidad vespertina, dando respuesta a la necesidad 
de formación de los colaboradores del mercado 
asegurador. Una novedad para este año es la oferta de 

cursos en temas de Innovación y Transformación Digital, 
tal como Ciber Seguridad en la Industria Aseguradora.

Los nuevos Diplomados Internacionales dan 
respuesta a la demanda Latinoamericana en temas de 
especialización, con programas de perfeccionamiento 
que se dictan entre siete y diez días de manera 
intensiva, para que puedan acceder a ellos los distintos 
alumnos de la región. También tenemos tres cursos 
de perfeccionamiento para el área de peritación en 
vehículos motorizados. 

La oferta E-learning se está ampliando año a año y hoy 
la Escuela cuenta con quince cursos de formación en 
distintos temas relativos al seguro. Todos los años crece 
la cantidad de alumnos que opta por esta modalidad 
de formación, llegando el año pasado al 13% de los 
alumnos totales.

Diplomados Internacionales Inicio Término

Suscripción de Riesgos de Seguros Vida y Salud 8-may 15-may

Innovación y Transformación Digital en Seguros 12-jun 19-jun

Ciencias Actuariales  24-jun 4-jul

Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios 31-jul 6-ago

Seguros de Incendio, Riesgos Catastróficos e Ingeniería 21-ago 28-ago

Gerencia de Riesgos y Seguros 4-sep 10-sep

Reaseguros 2-oct 9-oct

Seguros de Cyber Seguridad y Líneas Financieras 13-nov 20-nov

Diplomados Nacionales Inicio Término

Asesoría Previsional 15-abr 25-sep

Seguros de Responsabilidad Civil y Financieros 29-jul 11-nov

Inversiones Alternativas (CIAS, AFPs, AGF, Family Office, Inmobiliarias) 27-ago 19-nov

Seguros para Riesgos de la Construcción 21-oct 2-dic

Derecho de Seguros 28-may 24-oct

Cursos de Especialización Inicio Término

Inspección Técnica de Asegurabilidad de Vehículos Motorizados 22-abr 26-abr

Peritación de Vehículos Motorizados 3-jun 7-jun

Administración y Gestión Técnica de Talleres de Reparación 3-jun 7-jun

Taller CESVI Buenos Aires 5-sep 6-sep
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Cursos E-Learning 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

Introducción al Seguro General y Vida Un Mes Calendario 20

Cursos Diurnos Hrs. Día Inicio Término Horario

Transformación Digital en Seguros 24 LUNES Y 
MIERCOLES 22-04-19 03-06-19 16:00 a 18:00 hrs

Orsa y Capital Económico 20 LUNES Y 
MIERCOLES 22-04-19 27-05-19 16:00 a 18:00 hrs

Análisis y Detección de Fraude en Seguros 24 MARTES Y 
JUEVES 23-04-19 04-06-18 16:00 a 18:00 hrs

Ciber Seguridad en la Industria Aseguradora 35 MARTES Y 
JUEVES 23-04-19 20-06-19 16:00 a 18:00 hrs

Tarificación y Diseño del Producto 20 MARTES Y 
JUEVES 23-04-19 28-05-18 16:00 a 18:00 hrs

Para más cursos de formación general E-learning visitar sección E-learning página web.

Cursos Vespertinos  Hrs. Día Inicio Término Horario

Introducción al Seguro General y Vida 40 Lunes 01-04-19 15-07-19 19:00 a 21:30

Estrategia de Reaseguros y su Aplicación 35 Lunes 01-04-19 01-07-19 19:00 a 21:30

Seguros de Transporte Marítimo, Terrestre, Aéreo y Casco 52 Lunes 01-04-19 22-07-19 18:30 a 21:30

Seguros de Vida con Cuentas de Inversión 35 Lunes 01-04-19 01-07-19 19:00 a 21:30

Contabilidad en Base a IFRS 40 Lunes 01-04-19 15-07-19 19:00 a 21:30

Calidad Total en la Atención de Clientes 24 Lunes 01-04-19 03-06-19 19:00 a 21:30

Conductas de Mercado y Ética Empresarial 30 Lunes 01-04-19 17-06-19 19:00 a 21:30

Seguros de Responsabilidad Civil 35 Martes 02-04-19 09-07-19 19:00 a 21:30

Seguros de Crédito y Garantía 35 Martes 02-04-19 09-07-19 19:00 a 21:30

Seguros Forestales y su Liquidación 40 Martes 02-04-19 30-07-19 19:00 a 21:30

Estadísticas, Probabilidades y Matemáticas Financiera 40 Martes 02-04-19 30-07-19 19:00 a 21:30

Auditoría en Seguros 40 Martes 02-04-19 30-07-19 19:00 a 21:30

Negociación y Técnicas de Ventas en Seguros 40 Martes 02-04-19 30-07-19 19:00 a 21:30

Administración de Empresas de Seguros 40 Martes 02-04-19 30-07-19 19:00 a 21:30

Comunicación Efectiva y Liderazgo en los Equipos de Trabajo 24 Martes 02-04-19 11-06-19 19:00 a 21:30

Seguros de Vehículos Motorizados 40 Miércoles 03-04-19 24-07-19 19:00 a 21:30

Seguros de Ingeniería Todo Riesgo Construcción y Montaje 35 Miércoles 03-04-19 10-07-19 19:00 a 21:30

Inglés Técnico en Seguros 40 Miércoles 03-04-19 24-07-19 19:00 a 21:30

Teoría y Aplicación de las Matemáticas Actuariales 40 Miércoles 03-04-19 24-07-19 19:00 a 21:30

Manejo de Reclamos y Objeciones del Cliente de Seguros 24 Miércoles 03-04-19 12-06-19 19:00 a 21:30

Responsabilidad Civil Patronal 20 Miércoles 03-04-19 29-05-19 19:00 a 21:30

Evaluación de Riesgos de Vida y Salud 40 Miércoles 03-04-19 24-07-19 19:00 a 21:30

Seguros de Incendio y Perjuicios por Paralización 40 Jueves 04-04-19 18-07-19 19:00 a 21:30

Introducción al Seguro General y Vida 40 Jueves 04-04-19 18-07-19 19:00 a 21:30

Mercado de Capitales e Instrumentos de Inversión 40 Jueves 04-04-19 18-07-19 19:00 a 21:30

Seguros Colectivos de Vida y Salud 40 Jueves 04-04-19 18-07-19 19:00 a 21:30

Los Seguros de RRVV, APV y el Sistema de Pensiones 40 Jueves 04-04-19 18-07-19 19:00 a 21:30

Riesgos y Seguros en Plantas Frutícolas 24 Jueves 04-04-19 06-06-19 19:00 a 21:30
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Resultados
e indicadores
Durante el año 2018 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 2.662 alumnos que cursaron sus diferentes 
programas académicos, experimentando un crecimiento 
de un 70% los alumnos de cursos elearning,  respecto del 
año 2017.
 
Por otra parte, la Escuela de Seguros ha mantenido su 
presencia en empresas extraindustria, 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 2018 fueron 433.
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Seminarios, Congresos y Ferias.

Enero 2018
Autoevaluación de conducta de Mercado Ncg 420 

Conducta de Mercado es una aliada estratégica para el desarrollo sustentable del sector asegurador, ya que evolucionamos 
de un esquema tradicional de cumplimiento normativo al escenario actual de una autorregulación de conductas de mercado. 
Para este efecto se debe fortalecer la disciplina del mercado asegurador con el objetivo de prevenir y gestionar los riesgos 
de la industria.

En el seminario realizado enero de 2018, el intendente de Seguros, Daniel García, nos orientó en lo que espera el regulador 
de la industria aseguradora; el Diputado Arturo Squella, nos entregó una mirada más global e integradora sobre los 
cambios y tendencias en gobiernos corporativos y conductas de mercado; y el profesor de Derecho y Asesor del Consejo de 
Autorregulación de las compañías de Seguros Señor Marco Antonio González nos entregó los criterios para la aplicación de 
la NCG 420, sobre conductas de mercado.

De izquierda a derecha:
1. Leonardo Jiménez, Daniel Garcia(Intendente), Jorge Claude. 2. Cristian Larrain, Leonardo Jiménez, Antonio Villalobos. 3. Camila Hollmann, Carolina Oyarzún, 
Janice Violic, Jazmin Fuentealba.

De izquierda a derecha:
1. Dante Morales, Pablo Solis, Pablo Catalan, Juan Eduardo Ugarte. 2. Marco Antonio González, Jorge Claude, Arturo Squella. 3. Joanna Calle, Jorge Núñez, 
M.soledad Rodríguez. 4. Leonardo Jiménez, Fernando Peirano (Retail Financiero).

Última a la derecha:
1. Cristian Larrain.

Abril 2018
Fundamentos y repercusiones de la sentencia del Tribunal Constitucional Sobre 
las atribuciones del SERNAC 

Dentro de las funcionalidades del SERNAC como organismo de protección a los derechos de los consumidores en Chile, es 
regular el consumo de los bienes y servicios. Esto ha significado una razón de peso para la Escuela de Seguros, al sumarse a la 
contingencia y haber dado oportunidad de discusión a través del seminario informativo y educacional que se realizó durante 
el mes de abril del 2018. 

Dirigido a directores, Gerentes Generales, Comerciales, de Administración y Finanzas, Agentes de ventas de compañías 
Aseguradoras, Corredores de seguros de la industria Bancaria y Retail. Abriendo espacio para la actualización y capacitación 
de los profesionales interesados en las instalaciones de la Universidad de Los Andes. 

De izquierda a derecha:
1. Leonardo Jiménez, Jorge Claude, Rodrigo Hoyl, Francisco Serqueira y Marcelo Nasser. 2. Pedro Lea-Plaza, Rodrigo Hoyl y Philip Carter. 3. Rodrigo Hoyl, Viviana 
Izurieta, Marcelo Nasser, Andrés Amunátegui y Raúl Bertelsen.

De izquierda a derecha:
1. Raúl Bertelsen y Leonardo Jiménez. 2. Raúl Bertelsen.
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Seminarios, Congresos y Ferias.

Mayo 2018
Impacto de la Tecnología en la Industria del Seguro 

Durante el mes de mayo del 2018, la Escuela de Seguros de Chile impartió el seminario sobre nuevos Modelos de digitalización 
de las Industrias de Seguros, el cual fue dictado especialmente para compañías de seguros, corredores y todo público 
interesado en el impacto que ha logrado tener la tecnología en la industria actualmente. 

Se llevó a cabo en las instalaciones del auditorium Monseñor Álvaro de Portillo, de la Universidad de Los Andes. Entre los 
ponentes y relatores que tuvieron el agrado de acompañarnos, Fernando Laurito, Founder & CEO de @Copernicus. Hugues 
Bertin, Fundador de Digital Insurance Latam. Pablo Enrione, Gerente General IGS.

De izquierda a derecha:
1. Leonardo Jiménez, Pablo Enrione, Fernando Laurito, Juan Cifuentes, Hugues Bertin.

Mayo 2018
Talleres Actuariales. Reservas Estocásticas y Escenarios Económicos 

El Taller Internacional dictado por Frank Cuypers nos da una amplia perspectiva sobre el espíritu crítico de un actuario.

El especialista Suizo, cuenta con 35 años de experiencia y una valiosa empatía para compartir sus conocimientos y preparación. 
Este año nos visita por segunda vez para realizar, junto a la Escuela de Seguros, el taller de reservas estocásticas y escenarios 
económicos en el Hotel NH Collections, Plaza Santiago, para la semana del 07 al 11 de mayo 2018.

Durante el cierre de este taller, acotó que un buen actuario es un profesional que conoce diversos métodos y modelos de 
resolución a los problemas o posibles crisis; debe poseer mente crítica y capacidad de análisis para poder adaptarse ante 
cualquier contexto que se le presente. Sobre todo, porque la evolución de los avances tecnológicos nos ha puesto a todos a 
sintonizar con nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de trabajo, y educación. 

Cuypers, doctor en física teórica, ingeniero actuario, científico y docente; ha tomado un rol importante en sus últimos años 
como profesional. Actualmente el experto cumple un importante rol como influenciador activo de ASTIN, sección de estudios 
actuariales en seguros de no-vida creado con el objetivo de promover estudios de búsqueda de temas actuariales y con el 
propósito de generar un foro de intercambio de conocimientos sobre el tema entre diferentes países, y disciplinas que actúan 
en la búsqueda de resolución práctica de problemas. 

Hoy en día el sitio supera los 2.000 miembros asociados al intercambio de estudios avanzados en casi 50 países, a lo 
que entusiastamente el académico invitó a los alumnos presentes y a la comunidad chilena de actuarios a sumarse en la 
participación de dicha comunidad como canal alternativo de innovación, información y actualización de los conocimientos con 
otros profesionales expertos ubicados en distintas partes del mundo. 

En su versión Nro. 2 la Escuela de Seguros de Chile pudo convocar al importante e influyente académico Frank Cuypers, y un 
representativo aforo de participantes, quienes pudieron ser parte de esta innovadora y nutritiva actividad.
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Juan Pablo Dolfini - Chile 
Subgerente Inteligencia de Riesgo, Consorcio Seguros

¿Qué recomendaciones tienes para aquellos profesionales que 
desean desarrollar su carrera como actuarios?

Como Subgerente de Inteligencia de Riesgo de Consorcio Seguros, 
el asistente señaló que el actuario tiene la necesidad de actualizar 
constantemente sus capacidades analíticas y sus competencias 
profesionales. Además, expresó que la dedicación al estudio y el consumo 
de información de un actuario deben ser exhaustivas para poder 
adaptarse rápidamente en un mundo donde vienen grandes desafíos 
como la transformación digital y el Data Science. El asistente calificó este 
seminario internacional como innovador y de alto nivel de exigencia.

Boris Galarza – Perú
Economista principal de SBS

¿Qué valor tienen las relaciones interpersonales en el mundo de los 
seguros y los actuarios?

El economista de la Superintendencia de Banca y Seguros en Perú expresó 
estar en pleno gusto de haber podido visitar el país por segunda vez como 
asistente al taller, para ampliar su visión y encontrar nuevos puntos de 
vista referentes a su profesión. Indica que las relaciones interpersonales 
son fundamentales, la profesión no está muy diseminada y los contactos 
e intercambio de opiniones o puntos de vista te permiten crear nuevas 
redes de trabajo, incluso atreverte a implementar nuevas formas.

Jesús Rodríguez – Venezuela
Gerente actuarial, Estar Seguros S.A.

¿De qué manera influye una crisis económica, social y política sobre la 
planificación y ejecución de acciones de un actuario?

El Gerente actuarial venezolano de Estar Seguros S.A. afirma haber 
culminado el taller con nuevas formas de abordar los posibles escenarios. 
A lo que también acotó, “Venezuela hoy en día es un país que cuenta con 
índices de inflación jamás vistos en su historia, por ende, un actuario se 
ve obligado a realizar proyecciones a muy corto plazo y es precisamente 
entre el ingenio humano, la capacidad de resiliencia y flexibilidad a la que 
debe adaptarse, de la mano de la formación e innovación tecnológica lo 
que puede mejorar los escenarios en una sociedad viciada por diversos 
problemas y regulaciones constantes del estado”. 

De izquierda a derecha:
1. Mónica Rodríguez y Paloma Wersikowski. 2. Patricia Varela, Francisco Campos y Elizabeth Vivanco.
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Seminarios, Congresos y Ferias.

Agosto 2018
Análisis y Detección de Fraude en Seguros 

Prácticamente la totalidad de las organizaciones que operan en el sector empresarial, financiero y aseguradoras, son sensibles 
y expuestas a actividades fraudulentas por lo que tienen la tarea de actualizarse e implementar las nuevas herramientas de 
inteligencia de negocios. 

El pasado 09 de agosto del 2018 se llevó a cabo, el Seminario de Análisis y Detección de fraude en Seguros en las instalaciones 
de la Escuela de Seguros de Chile. Dirigido a gerentes de siniestro y suscripción, auditores, liquidadores, peritos judiciales 
y abogados. Donde además los asistentes pudieron comprender acerca de casos actuales de fraude y el perfil de un 
defraudador entre otros temas que se profundizaron durante el taller. 

De izquierda a derecha:
1. Manuel Carvallo, Daniel Pascuzzo, Leonardo Jiménez.

Agosto 2018
Cyber Seguridad 

Los ciberseguros son un arma muy importante para la seguridad de las empresas, que les puede ser muy útil tanto para la 
prevención, la protección y además a la hora de afrontar las consecuencias de violación a la información.

Dicho Seminario fue realizado en las instalaciones del Hotel NH Collection, Av. Vitacura 2610, Salón Amsterdam. lugar donde 
alumnos y profesores pudieron compartir de un día intensivo de conocimiento y vanguardia de la tecnología. Dirigido a 
Directores, Gerentes Generales, Gerentes de Administración y Finanzas, así como también Gerentes Comerciales, Gerentes 
de Tecnología, Gerentes de Riesgos, de Compañías de Seguros, Reaseguros, Corredores de Seguros de Bancos y Retail. 

Entre los Conferencistas que tuvieron el agrado de acompañarnos estuvieron, el Ingeniero Electrónico Martin Marino, la 
Doctora Esther García ambos de Argentina y Rodrigo Joglar Gerente General de Orion Seguros con la excelentísima compañía 
de Jorge Claude, vicepresidente AACH como moderador del Seminario.

De izquierda a derecha:
1. Jorge Claude, Rodrigo Joglar y Leonardo Jiménez. 2. Jorge Claude, Martín Marino, Esther García, Rodrigo Joglar y Leonardo Jiménez.
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Seminarios, Congresos y Ferias.

Septiembre 2018
Auditoría Interna y Taller de Fraude en Seguros Generales y Vida

El pasado jueves 06 y viernes 07 de septiembre del 2018 se llevó a cabo, el Taller de Auditoria Interna y Taller de Fraude 
en Seguros Generales y Vida en las instalaciones de la Escuela de Seguros de Chile. Dirigido a profesionales del área de 
Suscripción, Siniestros, Operaciones y Auditoría Interna. Donde además los asistentes pudieron comprender acerca de las 
normas generales, Función y Políticas de Auditoría Interna, así como también, de sus metodologías entre otros conocimientos 
en los que se profundizó. 

Entre los ponentes y relatores que pudieron acompañarnos durante tan importante taller, estuvieron presentes, el Licenciado 
en Ciencias Actuariales y Financieras don Santiago Romera Igea, socio director AREA XXI y; Enric Vilamajó que con más de 
45 años de experiencia y CEO de Winterman consultora española especializada en investigación corporativa, inteligencia 
estratégica y seguridad, nos compartió parte de sus conocimientos y experiencias. 

Octubre 2018
Era Digital y Machine Learning en Seguros  

La transformación digital es una necesidad que no distingue entre empresas, actividades y sectores. Toda organización que 
quiera seguir existiendo dentro de unos años debe actuar ahora, debe reconocer los cambios que está sufriendo la sociedad 
y comenzar a modernizar estrategias, aprovechar las ventajas que la tecnología ofrece a su negocio.

En este Seminario contamos con la presencia de expositores internacionales como Raphael Geronimi fundador y jefe de Data 
Scientist de Portendo Analytics, compañía especializada en el diseño e implementación de plataformas de Machine Learning 
de alta complejidad y gran escala. Además, Hugues Bertin, fundador de Digital Insurance Latam, y Alex Horvitz ex director 
de McKiensey & Co., actualmente CEO de HCS Capital Partners fondo de inversiones. Dicho Seminario fue realizado en las 
instalaciones del Hotel NH Collection, Av. Vitacura 2610, salón Santiago el pasado 24 de octubre 2018.

De izquierda a derecha:
1. Cristian Millan, Claudio Moya,  Rubén Quezada y Pilar Olivos. 2. Julio Pinar, Jose Madariaga, Gonzalo Apablaza y Daisy Ruiz.

De izquierda a derecha:
1. Raphael Geronimi, Alex Horvitz, Hughes Bertin y Luis Felipe San Martín.
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Eventos Nacionales e Internacionales.
Convenios, alianzas comerciales y graduación.

En enero se efectuó la ceremonia de titulación de los 
diplomados nacionales e internacionales que impartió la 
Escuela de Seguros de Chile durante el último trimestre del 
año 2017.

Evento que se desarrolló en el aula magna de la Universidad 
de los Andes, casa de estudios con la cual, la Escuela de 
Seguros mantiene una alianza estratégica con el propósito 
de brindar la más alta calidad en educación y preparación 
profesional.

Así mismo se hizo entrega del reconocimiento a los alumnos 
asistentes, con la entrega de diplomas para los siguientes 
Diplomados: 

Diplomados Nacionales: 
Corredores de Seguros Generales y Vida, mes de Julio y 
Octubre.
Liquidadores de Siniestros, mes de Julio.
Suscripción de Seguros de Vida y Salud.
Seguros de Responsabilidad Civil.
Inversiones Alternativas.
Regulación y Supervisión del mercado de Seguros. 
Asesoría Previsional.

Diplomados Internacionales:
Peritación y Liquidación de Siniestros de Vehículos 
Motorizados.
Reaseguros.
Seguro de Incendios, Riesgos Catastróficos e Ingeniería. 
Seguro del Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios.
Líneas Financieras.

Presidieron la ceremonia, el director de la Escuela de 
Seguros Leonardo Jiménez, Alejandro Romero Seguel 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes, Rodrigo Hoyl Vice Decano económico de la 
Facultad de Derecho, José Manuel Camposano Presidente 
de la Asociación de Aseguradores de Chile, Jorge Claude 
vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores 
de Chile y Gerente General de la Escuela de Seguros, Arturo 
Martin Gerente General de Munich Re Chile y además 
Director Académico del Diplomado Nacional de Suscripción 
de Seguros de Vida y Salud.

La Escuela de Seguros agradece muy especialmente a todas 
las instituciones, organizaciones y empresas que auspician 
y colaboran en los diferentes programas, honrándonos 
con su presencia. Mención especial para todos nuestros 
profesores que con gran esfuerzo colaboran en la formación 
de profesionales y ejecutivos de la Industria Aseguradora. 

Graduación Diplomados
Enero 2018
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Eventos Nacionales e Internacionales.
Convenios, alianzas comerciales y graduación.

El curso Internacional de especialización en Ciencias 
Actuariales, en su 16ª versión, ha sido creado para dar 
posibilidad al desarrollo de los actuarios del país y del 
mundo. Realizado con sentido de servicio y con el propósito 
de brindar la mejor formación a los profesionales. 

La Escuela de Seguros en conjunto con la  Facultad de 
Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y su equipo de coordinación y comunicaciones; realizaron 
la ceremonia de graduación. Dicho acto se inició con una 
amena tertulia y brindis entre autoridades, profesores y  
alumnos participantes. Los graduados provenían de Bolivia, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Uruguay.

A su vez, tuvimos la fortuna de conmemorar dicho acto 
de cierre en compañía de importantes personalidades 
para ambas instituciones académicas como Jorge Claude 
Bourdel, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de 
Aseguradores de Chile y Gerente General de la Escuela de 
Seguros; quien muy agradecido por el apoyo y alianza con 
la Universidad Católica les auguró a los presentes un gran 
desarrollo profesional y expresó con entusiasmo que en sus 
manos está marcado un futuro lleno de retos por hacerse: 
“…Cada vez estamos más expuestos a riesgos y es por esto 
que los seguros significan un nicho de desarrollo y sustento 
para los países”.

Mario Ponce Acevedo, Decano de la Facultad de 
Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica, hizo 
notar desde su expertis y visión pluralista, la necesidad de 
capacitar a muchos más profesionales y especialistas para 
que puedan incorporarse a las empresas de sus países, 
aportando sus nuevos conocimientos adquiridos.

“Somos una comunidad académica contribuyente al 
desarrollo de los profesionales del país, y la Escuela de 
Seguros junto a la Universidad Católica puede garantizar una 
educación de alta calidad para sus alumnos y profesionales 
interesados en seguir formándose”.

Dicha ceremonia culminó con la entrega de diplomas, 
obsequio para todos los alumnos y una beca de estudios 
de una semana en Bogotá-Colombia, otorgada a la persona 
que obtuvo la más alta calificación, por Addactis Colombia a 
quienes la Escuela de Seguros agradece muy especialmente.

Ceremonia de Cierre
Pontificia Universidad Católica de Chile

La Excelencia en cada detalle tiene su Razón de Ser
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Eventos Nacionales e Internacionales.
Convenios, alianzas comerciales y graduación.

Fernando Ulloa, presidente del Instituto de Actuarios 
Matemáticos de Chile, Director en Precisa Soluciones 
y Partnership de Addactis Latina, fue el responsable de 
otorgar la beca de estudios de una semana en Bogotá-
Colombia, a la mejor alumna del Diplomado Internacional 
de Especialización en Ciencias Actuariales en su 16ª versión, 
que se realiza en conjunto con la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. El premio lo obtuvo la Srta. Cristina Melo, 
de la Superintendencia de Pensiones de Chile. La Escuela de 
Seguros agradece muy especialmente esta distinción, que 
contribuye al desarrollo de la formación profesional de la 
industria aseguradora latinoamericana. 

El profesor Ulloa afirmó que - “La Escuela de Seguros ha 
sido por años el canal o medio educativo en el rubro de 
los seguros, a través del cual los profesionales han podido 
tener acceso a constante formación y preparación. Por lo 
tanto, el profesional que elige esta casa de estudios sabe 
y puede contar con acceso a cursos bien diseñados y 
preparados para una excelente formación”.

ADDACTIS Latina, una Empresa 
a la Vanguardia en Software 
para Industria Aseguradora

“Escuela de Seguros firma Convenio de Colaboración con 
Seguros Equinoccial de Ecuador, conducente a la formación 
y capacitación de profesionales y ejecutivos de Seguros 
Equinoccial, en los temas de Riesgos, Seguros, Pensiones y 
Servicios Financieros. Adicionalmente el Convenio permite 
pasantías de alumnos y profesores entre ambos países.”

Visita Seguros Equinoccial 
Ecuador
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Eventos Nacionales e Internacionales.
Convenios, alianzas comerciales y graduación.

El año 2017 Cindy Gabriela Huaman Vasquez, Ejecutivo 
Técnico de Reaseguros de Bisa Seguros y Reaseguros de 
La Paz, Bolivia, se hizo merecedora de la Beca de Lloyd´s 
de Londres por ser la mejor alumna del Diplomado de 
Reaseguro de ese año. Entre el 08 y el 12 de octubre de 
2018, Cindy viaja a Londres para cursar el programa por la 
cual obtuvo dicha beca. 

Al término del programa nos comenta su experiencia 
“les hago conocer mi agradecimiento por la oportunidad 
brindada por la Escuela de Seguros de Chile de asistir al 
“GDC - Autumn Worldwide Programme 2018” de Lloyd´s en 
Londres, el cual fue muy interesante y una gran experiencia”

Beca de Lloyd´s de Londres 
Diplomado Internacional Reaseguros 

1. ¿Cuál es el motivo por el cual SWISS RE participe en el 
diplomado Internacional de Reaseguros? 

Swiss Re siempre ha estado comprometida con el desarrollo 
profesional de sus clientes y de la industria. Nuestra 
participación en el diplomado muestra tangiblemente este 
compromiso con el mercado Latinoamericano.

2. ¿De qué consta la participación de SWISS RE?

Hemos participado en el diplomado desde hace más 
de 5 años y consta de la presencia de uno de nuestros 
especialistas en alguno de los temas del currículum a 
cambio de cupos en el diplomado para nuestros clientes. Y 
el objetivo de esta participación es mantener un equilibrio 
costo-beneficio para ambas partes, SWISS RE y Escuela de 
Seguros.

Ana Paula Cosachkow
Treaty Underwriter, Assistant Vice President, 
Property & Specialty Underwriting, Swiss Re 

America Holding Corporation.
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1. ¿Qué importancia considera usted, tiene la convocatoria 
que realiza la Escuela de Seguros con este tipo de cursos 
de especialización, como el de ciencias actuariales? 

De suma importancia, por esto la universidad se ha asociado 
con la Escuela de Seguros, para poder dotar a las personas 
de herramientas técnicas, serias en el ámbito de los seguros. 
Va más allá de la industria misma, tiene un impacto muy 
positivo en la sociedad, por esta razón encontramos en la 
escuela, un medio a través del cual en conjunto logramos 
aportar valor a la comunidad.

Los seguros son un bien común y el hecho de que funcionen 
de manera óptima hace que la economía funcione, que la 

gente confíe mucho más y podamos avanzar en sociedad.

2. ¿Cuál es la ganancia que obtiene un profesional o 
alumno de la Escuela de Seguros al haberlos elegido como 
institución educativa?

Recibe la formación de los mejores profesionales, la Escuela 
de Seguros en conjunto con la Universidad Católica puede 
garantizar una educación de primera para sus alumnos y 
profesionales interesados en seguir formándose. 

Estamos transfiriendo conocimiento de la expertís del seguro 
y de la expertís técnica y académica de nuestra casa de 
estudios. Actualmente tenemos uno de los departamentos 

Mario Ponce Acevedo
Decano, Facultad de Matemáticas de la 

Universidad Católica.
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“Estamos transfiriendo conocimiento de la expertís del seguro y 
de la expertís técnica y académica de nuestra casa de estudios. 
Actualmente tenemos uno de los departamentos estadísticos más 
potentes de la región por lo tanto se están llevando lo mejor que 
puede ofrecer el país”.

estadísticos más potentes de la región por lo tanto se están 
llevando lo mejor que puede ofrecer el país. 

3. ¿Considera que ha crecido la demanda hacia este tipo 
de cursos y actividades académicas?

Me da la impresión de que la demanda ha incrementado, 
pero estoy seguro de que la industria del seguro es tan 
grande que este tipo de cursos sin duda debería tener más 
presencia de alumnos y profesionales en desarrollo. 

Necesitamos capacitar a muchos más profesionales y 
especialistas para que puedan estar dentro de todas y cada 
una de las industrias del país, lo que significará desarrollo 
para nosotros en el largo plazo.

4. ¿Qué aporte realiza esta casa de estudios, Universidad 
Católica a la Escuela de Seguros?

Como casa de estudios hemos aportado data dura, técnicas 
en análisis de riesgo, matemáticas, estadísticas de las 
fuentes más confiables y eficientes que tiene el país que 
es nuestra escuela. A partir de ahí la Escuela de Seguros ha 
podido adaptarlo a cada uno de sus productos y áreas de 
interés. 

5. Desde su rol profesional ¿Cree usted que ha sido 
innovadora la experiencia educacional que se ofrece con 
este tipo de cursos de especialización?

Es una sinergia muy interesante lo que hemos logrado como 
casa de estudios junto a la industria aseguradora, apostamos 
por el desarrollo y la excelencia de todos los profesionales 
por lo tanto espero que podamos ser innovadores en cada 
aporte que realicemos junto a la Escuela de Seguros. 
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1. Como Director Regional América del Sur de SCOR Global 
Life, la quinta reaseguradora más  importante del Mundo, 
nos imaginamos que tiene muy poco tiempo para esta 
entrevista, y por eso queremos ser muy breves. ¿cuál es 
el corazón de los negocios que lleva adelante SCOR  Global 
Life en América Latina?

Muchas gracias por su pregunta. Quisiera primero hacer 
una precisión, el grupo SCOR es la quinta reaseguradora a 
nivel mundial con primas suscritas por EUR 11 336 millones 
durante los primeros 9 meses de 2018 y su compañía de 
vida SCOR Global Life es la cuarta Reaseguradora de Vida 
con primas por EUR  6743 millones para el mismo período 
mencionado. Los negocios centrales que desarrolla 

SCOR Global Life en América Latina están alineados 
con la propuesta de valor de la compañía de vida a nivel 
global, esto es, ofrecemos soluciones a la medida de 
nuestros clientes dentro del marco de nuestras políticas 
de suscripción de negocios. Como número uno tenemos 
las soluciones de riesgo que buscan mitigar la volatilidad 
de siniestros biométricos de la aseguradora, segundo las 
soluciones de distribución que apoyan la generación de 
negocios y gestión de siniestros de nuestras cedentes y 
como tercer área tenemos las soluciones financieras que 
buscan conjuntamente con las soluciones de riesgos ayudar 
a nuestros clientes a mejorar su posición de solvencia para 
continuar creciendo en sus líneas de negocios relevantes.
 

Andrés Cortés
Director Regional América del Sur,  

SCOR Global Life. 
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. 2. Tenemos entendido que SCOR inició sus actividades 

como Reaseguradora de Seguros de Vida y Salud, y 
posteriormente decidieron ir a los Seguros de Property 
& Casualty. ¿Esta medida responde a una necesidad de 
diversificación por conveniencia económica, o porque el 
negocios de Vida y Salud es altamente riesgoso?

SCOR inició sus actividades en 1970 por iniciativa de las 
autoridades públicas francesas,  el grupo comenzó como 
una empresa privada con una mayoría de acciones estatales,
de los cuales la Caisse central de reaseguros o CCR poseía 
el 48,1%. El objetivo detrás de esta operación fue el 
establecimiento de una compañía Francesa de reaseguros 
de Escala Internacional desde su origen que podría competir 
con las empresas existentes.  La compañía inicialmente 
ofreció cobertura de reaseguro para clases específicas de 
negocios en el mercado francés como catástrofes naturales. 
Posteriormente, comienza el desarrollo de los seguros 
de personas, primero los negocios grupales que fueron 
complementando y reemplazando a las áreas de beneficios 
de  recursos humanos en las empresas y posteriormente 
apoyando el desarrollo de los seguros individuales, que 
fueron creciendo junto con el desarrollo económico de 
los mercados y la mayor conciencia sobre mecanismos de 
protección, con el objetivo de renta de sustitución en caso de 
la indisponibilidad del asegurado titular en su grupo familiar 
y  además del entendimiento del aumento de la esperanza 
de vida de la población, siendo este seguro un vehículo de 
ahorro que complementa a los sistemas de jubilación. SCOR 
ha estado siempre observando las tendencias de mercado 
y somos socios de nuestros clientes otorgando “Peace of 
Mind” y ayudándoles a desarrollar su operación en un 
entorno de exposición a riesgos conocidos y desconocidos 
compartiendo nuestro conocimiento y apoyo financiero 
para mitigar estos riesgos. Los riesgos biométricos como 
el fallecimiento, la invalidez, la enfermedad son riesgos 
conocidos. SCOR apoya a sus compañías clientes en el 
establecimiento de un programa de reaseguro adaptado a 
su mezcla de suscripción de negocios, perfil de riesgos con 
el fin de mitigar y equilibrar los riesgos de severidad y de 
frecuencia al cual están expuestos.
 
3. Por su dilatada experiencia en el mundo del reaseguro, 
y la permanente presencia en Latinoamérica, ¿qué valor 
le asigna al Broker de Reaseguros y cuáles serían sus 
recomendaciones para que aportaran mayor valor? 
  
El canal intermediario juega un rol clave como facilitador y 
conector entre las aseguradoras y los reaseguradores  en la 
obtención de coberturas para riesgos especiales en forma 

facultativa, el acceso al cliente cuando el reasegurador no 
tiene una conexión directa, coordinación en la colocación 
de algunos programas regionales de algunas compañías por 
mencionar algunos puntos. SCOR mantiene muy buenas 
relaciones con algunos intermediarios de reaseguros. Cabe 
mencionar que en algunos mercados es más importante el 
rol del broker y en otros mercados predomina el contacto 
directo. El Rol del broker para aportar mayor valor entre 
otros puntos es comprender profundamente a sus clientes y 
a los clientes de estos, para poder identificar las necesidades 
de cobertura que requieren y buscar soluciones con el 
mercado reasegurador.
 
4. Sabemos que SCOR Global Life colabora 
permanentemente con instituciones educacionales que 
promueven la educación en riesgos y seguros. Nos hemos 
informado que hace ya varios años colaboran como 
auspiciadores con la Escuela de Seguros de Chile. ¿Nos 
podría informar por qué han decidido apoyarlos por tantos 
años y qué beneficios han recibido de este patrocinio?

Efectivamente SCOR promueve la Educación en el Seguro 
y Reaseguro, iniciativas como Actuarial Award Prize que 
premia las mejores tesis o estudios de los estudiantes de 
último año de Ciencias Actuariales en algunos mercados 
o a través de nuestros Seminarios Anuales Globales o 
Regionales cada 2 años en América Latina compartimos 
el conocimiento y las últimas tendencias en el estado del 
arte del Seguro y Reaseguro, mencionando además la 
impronta de transformación digital que está empapando 
toda nuestra actividad. 
Por otra parte, como menciona, hace varios años 
que participamos como auspiciadores del Diplomado 
Internacional de Reaseguros que desarrolla la Escuela de 
Seguros de Chile porque por una parte estamos convencidos 
en la necesidad de formación de la Industria Aseguradora, 
que les beneficia en forma importante al tener a sus 
equipos bien capacitados y capaces de implementar las 
mejores prácticas lo que repercute positivamente en todo 
el ciclo del negocio. Por otra parte, La Escuela de Seguros 
de Chile marcó un hito en el mercado nacional y en la 
región al promover este tipo de servicios desde ya hace 
muchos años dando una amplia oferta de valor sumado a 
su reputación de una institución seria que trae los temas 
de interés y de actualidad del sector en toda la región y 
que además cuenta con la cooperación de asociaciones con 
otras instancias aseguradoras de la región.
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Hemos sabido que usted dirige Digital Bank, entre 

otras empresas de Innovación e Inteligencia Artificial 

y ha participado en varios Congresos Nacionales e 

Internacionales en diversos países de la región. ¿Cómo 

observa el desarrollo de la tecnología e innovación digital 

en la industria bancaria, de seguros y financiera en Chile y 

América Latina?

Efectivamente en mi rol de Director de Digital Bank Latam, 

he tenido la oportunidad de trabajar en varios países de 

Latinoamérica, desde México a Argentina y lo que vemos 

es que en el último tiempo es que hay una urgencia por 

el desarrollo de servicios innovadores y servicios digitales 

en la industria de seguros y Bancos.  Esta urgencia es de 

los últimos dos años, donde las empresas se han dado 

cuenta que partieron tarde los procesos de innovación 

y transformación digital. Se están ejecutando diversas 

acciones, pero en la mayoría de los casos no son parte 

de una estrategia de la organización completa. Esto abre 

espacios a competidores no tradicionales, que partieron 

con una mentalidad digital, esta creo que es la principal 

amenaza para las industrias financieras tradicionales.

Ramón Heredia
Director Ecosistema de Innovación 

Fintech, DigitalBank.
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. Dada su experiencia en el mundo de las tecnologías 

disruptivas y su vertiginoso desarrollo, ¿qué les 

recomendaría a las empresas para incorporarse con éxito 

a la innovación tecnológica?

Mi principal recomendación es cambiar los modelos de 

desarrollo de negocios del siglo XX y enfocarse en nuevos 

métodos basados en la experimentación y la conexión con 

Startups innovadoras, que les permitan estar en el día a día 

de las personas. La revolución digital que estamos viviendo, 

es más un cambio cultural que tecnológico, la tecnología 

está disponible, la clave es entender cómo usar esta 

tecnología en desarrollo de nuevos modelos de negocios 

que se conecten con las necesidades de las personas. 

La innovación debe ser vista como un proceso continuo 

de toda la organización y no como acciones aisladas de 

algunos “iluminados”.

Es un hecho que existe la intención de los gobiernos 

por acelerar el proceso de transformación digital. Por 

otro lado, está la preocupación por avanzar muy rápido 

con las consecuencias imaginadas por muchos, sobre el 

desplazamiento de las personas de su fuente laboral. Se 

dice que la velocidad de la tecnología dejará a muchas 

personas en el camino. ¿Cómo piensa que se debe recorrer 

esta transformación con las menores consecuencias 

posibles para los puestos de trabajo?

La innovación no pide permiso, los nuevos modelos de 

negocios que están creando los grandes gigantes de la 

tecnología como Facebook, Amazon, Alibaba, Uber o 

Wechat, están desplazando los trabajos tradicionales y 

dando oportunidad a personas que por ejemplo nunca 

imaginaron complementar sus ingresos siendo conductores 

de Uber. La robotización de procesos está reemplazando a 

personas que hacían tareas repetitivas por algoritmos que 

no piden vacaciones y trabajan 24x7. 

El deber de los gobiernos y de nuestras empresas es 

proteger a los trabajadores no a los trabajos. Esto se traduce 

en capacitar a las personas con las nuevas tecnologías, 

para que sean capaces de vivir en este nuevo mundo de 

robots y tecnologías digitales. La clave hoy es capacitar a 

los periodistas con las nuevas tecnologías para crear nuevas 

competencias que los mantengan en el mundo laboral, 

aportando valor a las tareas que hacen. Es urgente que 

los gobiernos y las instituciones educativas cambien los 

actuales planes de estudio y dejen de enseñar materias que 

hoy los robots pueden hacer sin problemas.

Nos han informado que usted es Director Académico del 

Diplomado de Innovación y Transformación Digital en 

Seguros, que imparte todos los años la Escuela de Seguros 

de la Asociación de Aseguradores de Chile. ¿Cuál fue su 

experiencia, qué le parecieron los participantes y qué 

cambios incluirá la versión 2.019?

El Diplomado de Innovación y Transformación Digital en 

Seguros de 2018, fue una gran experiencia personal. Tuve 

la oportunidad de compartir con ejecutivos de la industria 

de seguros de varios países de Latinoamérica, pude 

aprender de sus mercados y desafíos, pudiendo además 

transmitir el conocimiento que tenemos de los procesos 

de Transformación Digital. Para el 2019 daremos más foco 

a experiencias prácticas, incorporaremos talleres para 

utilizar tecnologías disruptivas y así los asistentes aprendan 

haciendo. Esperamos además tener una conexión continua 

con los alumnos, para ir siendo parte de la transformación 

digital de sus instituciones.

Especial mención para la Escuela de Seguros de Chile, que 

fiel a su misión, sigue innovando para entregar nuevos 

conocimientos al mercado de seguros de Latinoamérica.
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1.- Sabemos que usted está cumpliendo 39 años 
trabajando en la Escuela de Seguros. ¿Nos podría contar 
quien lo contrató y cómo fueron sus primeros años?

Mi llegada a la Escuela de Seguros fue el año 1979, 
inicialmente para trabajos de reparación y trabajos 
puntuales de fin de año. 
En esa fecha la Escuela estaba ubicada en Agustinas 785 
Piso 11 en Santiago Centro. El Director de la Escuela y 
Gerente de la Asociación de Aseguradores de Chile AACH  
era don Carlos Marín y como coordinadoras la Sra. Patricia 
Ibarra y la Sra. Cecilia Castillo. 
Luego asume como Director de la Escuela de Seguros y 
Gerente de la AACH don Mario González. Posteriormente 
en marzo de 1980, llega como Gerente de la AACH y 

Director de la Escuela don Bernardo Hevia Llamas, quién 
me contrató. Conjuntamente asume como coordinadora 
académica la Sra. Nelda Panicucci y Gustavo Toro en la 
administrativa académica.
La infraestructura de Agustinas se hizo insuficiente y se 
determinó arrendar una casona con varias salas de clases 
y un gran hall ubicada en Lira 41-A frente al  Canal 13 de 
televisión. Mis primeras labores en esos tiempos fueron 
hacerme cargo de la biblioteca, central de apuntes y 
tramitación de documentos. 
En la casona de Lira terminaba la primera promoción de 
alumnos de la carrera de Técnico de Nivel Superior en 
Seguros y se comenzaba el primer proceso de titulación. El 
primer alumno titulado fue Juan Eduardo Silva Fuentes el 
31 de julio de 1982.

Rafael Gajardo 
Asistente Académico, Escuela de Seguros, 

(Trabaja desde el año 1980 a la fecha).
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. 2.- ¿Se recuerda de algunos alumnos que hayan estudiado 

en la Escuela y que se hayan destacado en la industria 
aseguradora?

Algunos egresados de la carrera fueron muy destacados, 
por nombrar algunos tenemos a : Juan Eduardo Silva, 
Andrés Errázuriz, Martin Fisher, Alejandro Vaccaro, Miguel 
Ángel Gutiérrez, Jorge Maldonado, Gioconda Murialdo, 
Francisco Riffo, Waldo Urzúa, Marcela Alvarado, María 
Angélica Gutiérrez, Alfredo Richaud, Hernán Zilleruelo, 
Hugo Merino, Gastón Fuentes, Hernán Epiva, Alejandro 
Jiménez, Gonzalo Vásquez, Luis Sepúlveda y Samuel Guerra.

3.- ¿Nos podría contar de algunos profesores que iniciaron 
las actividades académicas en la Escuela, que ya no están con 
nosotros? ¿Tiene algunas anécdotas o recuerdos de ellos?

En esos tiempos los profesores de los cursos técnicos eran 
don Julio Chaná Cariola,  Juan Achurra, Osvaldo Contreras, 
Alberto Atucha, Patricio Bravo, Luis Robert, Enrique Espejo, 
Carolina Vicuña, Miguel Bejide Catrileo, Rodolfo Fernández, 
Claudio Fernández, Jorge León y Maximiliano Grez.
Una vez extinguida la carrera de Técnico en Seguros, se 
comienza con Diplomado de Seguros Generales y Vida con 
gran cantidad de alumnos. Recuerdo el segundo semestre 
de 1984 con 52 alumnos en primer nivel. 
Han pasado grandes profesores por la Escuela de Seguros, 
que realizaron clases en el Diplomado de Seguros Generales 
y Vida y Cursos Regulares, como don Rodolfo Cano, José 
Aceituno, Gustavo Vera, Leónidas Araya, Karen Goldsmitch, 
Fernando Abarca, Gastón Fuentes, Rafael Agacino, Jorge 
Bahamonde, Eduardo Couyoumdjian, Samuel Guerra y 
Fernando Pérez.

4.- ¿Nos podría contar sus impresiones de la evolución 
que ha tenido la Escuela desde sus inicios hasta ahora? 
¿Qué le han parecido los cambios?

El año 1985 fue el gran terremoto que dejó a la Casona de 
la Escuela ubicada en Lira 41 muy deteriorada y las clases 
del primer semestre se realizaron en algunas compañías 
de seguros. El segundo semestre las clases comenzaron en 
una nueva sede en Miraflores 475, Santiago Centro, en ese 
entonces su director era don Jorge Cañas Prieto. 
Se trabajaba en los cursos, diplomados y seminarios y 
asume el cargo por primera vez un director totalmente 
independiente de la AACH, la Sra. Aurora Llaneza. En esos 
años a la Escuela le fue bien, funcionó por 12 años en esa 
sede y en el año 2000 se compra la sede de Rebeca Matte 
18. Los diplomados iban un poco en descenso, sin embargo, 
la Escuela comenzó a dictar el Diplomado de Corredores de 
Seguros en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile. 

En el año 2004 llega a la Dirección de la Escuela de 
Seguros el actual director don Leonardo Jiménez, lo que ha 
significado para la institución un gran desarrollo en cuanto 
a los diplomados nacionales e internacionales, los cursos 
E-learning y un gran avance tecnológico para las clases 
facilitando herramientas para profesores y alumnos. 

5.- En todas las instituciones educacionales suceden 
situaciones imprevistas o desórdenes de los alumnos. 
Nos imaginamos que conoce muchas historias simpáticas 
que al lector le gustaría conocer ¿Nos podría contar algo 
divertido o algún imprevisto que haya sucedido en la 
Escuela durante todos estos años?

Las mayores situaciones fueron cuando la Escuela de 
Seguros era Centro de Formación Técnica y funcionaba 
en horario diurno, en la sede de Lira frente al Canal 13 
de Televisión. Los alumnos participaron mucho en los 
programas de televisión y concursos, en marzo siempre se 
realizaban competencias, alianzas, competencias de bailes 
y bienvenida a los alumnos nuevos con sorpresas y bromas. 

Anécdotas
• Carrera de auto no autorizada en Lira, resultado 10 

alumnos detenidos. 
• Incendio canal 13 en estudio de la madrastra, la Escuela 

tuvo gran participación y cooperación con extintores y 
rescate. 

• Alumno encerrado en la Escuela de Seguros, a la hora 
de cierre, con participación de carabineros, seguridad y 
bomberos para sacarlo.  (reservo nombre alumno)

Llegué a la Escuela cuando tenía 18 años y ya cumplo 
39 trabajando para la Escuela de Seguros, con mucha 
entrega, con momentos difíciles, pero la mayoría grato. 
Han pasado cientos de alumnos y profesores que recuerdo 
con mucho cariño. 
La Escuela de Seguros para mí ha sido todo, me dio la 
oportunidad para trabajar y poder desarrollar todas 
mis metas. 
Por eso muchas gracias. 
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Compañías Asociadas
Compañías de Seguros Generales
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