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Quienes somos:
Security College US es una institución Educacional PRIVADA, con base en los Estados Unidos de Norteamérica,
abierta e independiente, que provee acceso preferentemente en español, a una educación de superior calidad en
todas las áreas más relevantes de la Seguridad (Security), Seguridad Electrónica y Nuevas Tecnologías, Prevención
de Riesgos Laborales (Safety), Gestión de Negocios, Ciber Seguridad, Gestión de Desastres, Gestión de Proyectos,
Estudios sobre Terrorismo, Gestión de Riesgos, Inteligencia, etc., en un ambiente internacional, modalidad
presencial, semi presencial y en línea. Es misión del Security College US formar personas éticas, competitivas
profesionalmente y comprometidas con el progreso de la sociedad.
Para cumplir con los altos estándares y objetivos de capacitación que se ha impuesto el SECURITY COLLEGE US,
cuenta con un grupo de seleccionados Ingenieros Asesores Internacionales (Civiles y militares), especialistas en
Seguridad Electrónica, Security & Safety, en su Staff de docentes, quienes poseen amplios conocimientos en las
diferentes áreas de la seguridad, conocedores de la Industria y en materias de capacitación presencial y on-line.
SECURITY COLLEGE US, Technical Training Institute, tiene el reconocimiento de diversas empresas e instituciones
de orden Internacional relacionadas con la Industria de la Seguridad Electrónica, Seguridad Física de Instalaciones,
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, entre otras.
El Security College US, cuenta con sedes regionales en diversos países de habla hispana.

Un Certificado o Diploma del SECURITY COLLEGE US, es la mejor carta de presentación
Profesional, por el alto grado de preparación de nuestros egresados.

Security College US de los Estados Unidos de Norteamérica.
El Security College US, también denominado por sus siglas como “SCUS”, cuyo CEO & Director General es el Sr
Arturo B Grandon, desde el 2008, ofrece educación de la más alta calidad en español, a los integrantes en servicio
activo o en situación de retiro de las Fuerzas Armadas, Policías, Organismos de Seguridad y Fuerzas Especiales,
miembros de la Seguridad Pública, Organizaciones y entidades de Gobierno y Publicas, profesionales
independientes, prestadores de servicios y personal civil que acredite experiencia laboral, en el área de su interés o
para aquellos que quieran comenzar una nueva profesión.
El Security College US se ha ganado una importante reputación como líder en la educación en temas de seguridad,
pues su objetivo se centra especialmente en el estudiante y su formación profesional de alto nivel.
La oferta de Cursos y Programas, se brindaran en la modalidad Presencial, Semi-Presencial y On-Line, para los
cursos de carácter Técnico, Diplomados y Masters. Todos estos de TITULACION PROPIA del Security College US.

Somos miembros de:

CAPACITACION EN SEGURIDAD
ELECTRONICA
El Security College US, ofrece una variada
gama de cursos y programas de capacitación
profesional, en las diferentes materias de la
Seguridad Electrónica, pudiendo el alumno
cursar según corresponda, cursos ofrecidos
modalidad Presencial, Semi-Presencial y Online.
Los cursos ofertados cuentan con una gran
aprobación y demanda por parte de la
Industria de la Seguridad Electrónica y
Empresas de Seguridad, entidades
Gubernamentales, de Educación, Salud,
Servicios Públicos, FFAA, Policiales, y un sin
fin de otras instituciones, que requieren estos
servicios, en el más solicitado rubro de la
protección a nivel mundial.

Cursos y Programas con Certificación Internacional
avalados por el Security College US

Constamos con cursos técnicos de:
Instalación de Alarmas.
CCTV.
Videovigilancia IP.
Seguridad Perimetral.
Control de Accesos.
Biometría para al control de personas.
Automatismo de Portones y barreras.
Introducción a la Domótica.
Sistemas Electrónicos de Detección de
Incendios.
Operador de Cuartos de Monitoreo.
Redes y enlaces Inalámbricos para
Seguridad.
Programas de Titulación Propia :

Un sistema electrónico de seguridad está formado por un
conjunto de elementos electromecánicos y/o electrónicos
relacionados entre sí por una adecuada instalación, que, a
través de la información que nos proporcionan, contribuyen
al incremento del nivel de seguridad de un determinado
entorno. Nuestra idea es formar personal especializado,
capaz de “INTEGRAR” de manera correcta todos los
dispositivos de Seguridad Electrónica, para incrementar los
niveles de Seguridad.

EPSEI: Experto Profesional en Seguridad
Electrónica Integrada.
SPMI: Gerencia de Proyectos de Seguridad.
Diplomado “Amenazas Informáticas en la
Cadena de Suministros”
DIASE: Diplomado Internacional en Alta
Seguridad Electrónica.
MCSSE: Master en Ciencias de la Seguridad,
mención Seguridad Electrónica.

Contamos con una extensa plantilla de profesionales
(Ingenieros Civiles y Militares) especializados en las
distintas áreas formativas de la Seguridad, Gestion de
Negocios y Evaluacion de Proyectos, con una amplia
experiencia en el ámbito docente y en la Industria de la
Seguridad.

Cursos y Programas orientados a la

Contamos con una variada oferta de cursos y
programas en diversas otras áreas de la seguridad,
tales como:

capacitación en Seguridad Integral

Cursos para Guardias de Seguridad.
Gestión de Riesgos en caso de Desastres (GRD).
Seguridad en la Cadena de Suministros.
Seguridad en el área Hotelera y Turística.
Seguridad en Recintos Estudiantiles.
Seguridad para la continuidad de negocios en caso de
desastres.

La Seguridad desde diferentes perspectivas

Seguridad de Infraestructuras Críticas y Estratégicas.
Inteligencia Empresarial.
Alta Gerencia en Seguridad, retos y tendencias.
Gerencia de Proyectos en Seguridad, metodología
PMI e ISO 21500.
Diplomado “Amenazas Informáticas en la Cadena de
Suministros”.
Diplomado en Seguridad Ciudadana.
Diplomado en Protección Civil
Diplomado en Food Defense (Seguridad Alimenticia).
Diplomado en Seguridad Privada Integral
Terrorism Studies Certificate (en español)
DIH Derecho Internacional Humanitario
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Ofrecemos también Cursos
In – Situ, programados y adecuados a cada
necesidad, con la finalidad de satisfacer
plenamente sus requerimientos en capacitación
para su personal.

Telefono/WhatsApp: +1 301 4489715

Capacitación con Cursos y
Programas,
diseñados

especialmente
para

las

FFAA,

Policías,

Fuerzas

Organismos

Especiales

Diferentes Cursos y Programas de ESPECIALIZACION para el
personal de las FFAA, Policiales y Entes Gubernamentales, en
diversas areas de la Seguridad

y
de

Seguridad.

Contamos con programas especialmente dearrollados

En el Security College US, estamos
conscientes de las importantes
labores
que
desarrolla
este
personal. Por tal motivo hemos
desarrollado programas especiales
con el fin de mantenerlos al día en
diferentes temas de la Seguridad.

EPSEIM: Especialista Profesional
Integrada para uso Militar/Policial.

Estos temas son de gran
importancia y ayuda en sus labores
actuales, pero sin duda un reto
significativo y de mucho valor, es
que
nuestras
Capacitaciones
Profesionales dejaran a este
personal plenamente calificado
para desempeñarse en la vida civil,
una vez pasen a retiro.

Certificate in Terrorism Studies (Certificado en Estudios sobre
Terrorismo, este programa es completamente en Español).

La reinserción al mundo laboral
civil. es un tema al cual el Security
College US le da una gran
importancia,
pues
nuestro
propósito es colaborar desde
diversos
ángulos
en
estas
materias.

Ciber Seguridad y contraterrorismo en la red.

en

Seguridad

Electronica

EPRLM: Especialista en Prevencion de Riesgos Laborales Militares.
DIASE: Diplomado Internacional en Alta Seguridad Electronica.
GRD: Gestion de Riesgos en caso de Desastres.

Diplomado “Amenazas Informáticas en la Cadena de Suministros”.
Seguridad de Infraestructuras Criticas y Estrategicas.
Proteccion Civil y Seguridad Ciudadana.
Inteligencia Empresarial.

Operador de Cuartos de Control y Monitoreo
DIH Derecho Internacional Humanitario.

El Security College US, capacita
hoy para mejorar el desempeño
dentro de la unidad respectiva,
para que mañana gocen de una
gran profesión en la vida civil.
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