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Descripción de la Carrera:
En la carrera Técnico Superior en Prevención de Riesgos, los 
estudiantes adquieren conocimientos, habilidades y aptitudes para 
desempeñarse operativamente en el área de la seguridad y salud 
ocupacional, ejecutando programas de prevención y control; coordi-
nando los procedimientos y protocolos de seguridad al interior de 
una organización y ejecutando tareas específicas relacionadas con la 
prevención y el control de los riesgos, en el marco de la normativa 
legal vigente en el país. 

Como parte del sello distintivo institucional, este profesional comple-
menta su formación disciplinar en IACC con el desarrollo de capaci-
dades para adaptarse y resolver los constantes cambios normativos 
y para desempeñar sus funciones y tareas con un fuerte compromiso 
ético con la seguridad y salud de las personas y las organizaciones.
 
La carrera, a través de la modalidad online, desarrolla en los 
estudiantes las capacidades de análisis, resolución de problemas y 
proactividad que les permitan desempeñarse con éxito en su 
ámbito laboral, con una conciencia valórica para desenvolverse con 
honestidad, rectitud y transparencia en el contexto laboral en que 
ejerzan, con una visión responsable con el medioambiente.

Descripción de la Carrera:
En la carrera de Técnivo Superior Ingeniería en Prevención 
de Riesgos los   estudiantes adquieren los conocimientos, 
habilidades y aptitudes que les permitirán gestionar la 
prevención de riesgos, creando programas de seguridad y 
salud ocupacional; evaluando las áreas industriales en térmi-
nos de higiene, temas ambientales y de calidad de los 
procesos de seguridad para realizar tareas de planificación y 
gestión de las acciones    correctivas y preventivas en mate-
rias de seguridad y salud ocupacional, mejorando los 
procesos productivos y su     eficiencia.

La carrera forma, a través de la modalidad online, un Ingeniero 
en Prevención de Riesgos que responde a las necesidades 
del entorno productivo, contribuyendo de manera ética y 
comprometida al progreso de la sociedad, con autonomía y 
capacidades de análisis, resolución de problemas y proactividad 
que le permitan tomar decisiones en su ámbito laboral, con 
una conciencia valórica para desenvolverse con honestidad, 
rectitud y transparencia en el contexto laboral en que se 
desempeñen, con una visión comprometida con el                    
medioambiente.

POR QUÉ ELEGIR
estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único 
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes             
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr 
una formación excepcional y desarrollar las competencias 
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el 
mundo laboral.

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.

• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación 
profesional, hasta el término de sus estudios.

• Docentes: vinculados al mundo laboral.

• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando 
esté en riesgo su avance académico.

Duración carrera:
2 años

Modalidad de estudio:
100% online 
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