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LIC. SEGURIDAD CIUDADANA
Duración: 4 años organizado en 8 (ocho) cuatrimestres
Modalidad: presencial
Título intermedio: Técnico en Seguridad Ciudadnana (3 años)

4
años

ESTADO Y SOCIEDAD: PERSPECTIVAS Y TRANSFORMACIONES EN EL SIGLO XX   1       C       4       64

TEORÍAS SOCIALES DEL ORDEN Y EL CONFLICTO     2       C       4       64

ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y MARCO NORMATIVO     3       C       4       64

HISTORIA ARGENTINA       4       C       4       96         1
CRIMINOLIGÍA I       5       C       4       96         2

INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PUBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA   6       A       4       128
PRÁCTICA PROFESIONAL I       7       A       4       128
TOTAL HORAS 1º AÑO: 640

TOTAL HORAS 2º AÑO: 736
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CRIMINOLOGÍA II       8       C       6       96               5

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CRIMINAL  9       C       4       64        5

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN                                               10      C       4       64

DERECHO PENAL Y SEGURIDAD CIUDADANA                                              11      C       4       64        3

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS                             12      C       4       64       3/6    

INTELIGENCIA CRIMINAL                                                13      C       4       96        6       9
POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA                                            14      C       4       64        6

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAVIOLENCIA                                            15      A       4      128      5/6

PRÁCTICA PROFESIONAL I                                                16      A       4      128       7

DERECHO PROCESAL PENAL Y SEGURIDAD CIUDADANA                                             17      C       4       64      8/12      11

SISTEMA DE PERSECUCIÓN PENAL Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD                                             18      C       4       64      8/12

POLITICA PENITENCIARIA Y EJECUCIÓN DE LA PENA                                              19      C       4       64      12

EL SISTEMA DE SEGURIDAD PRIVADA                                               20      C       4       64                15

GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL POLICIAL                                              21      C       4       64     15
ANÁLISIS DEL DELITO                                                  22      C       4       64     14/13     17/18

TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN APLICADAS                                                23      C       4       64     14/13     17/18

POLÍTICA DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN POLICIAL                                               24      A       4      128    15/13

PRÁCTICA PROFESIONAL III                                               25      A       4      128     16

PRÁCTICA PROFESIONAL IV                                              33       A       4      128     25

TOTAL HORAS 3º AÑO: 704

MODELOS COMPARADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA                                               26      C        4      64    4/15/8     24/23/22

POLÍTICA CRIMINAL                                                    27      C        4      64   17/18/19       22
JURISPRUDENCIA EN EL CAMPO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA                                             28      C        4      64     17/18

VICTIMIZACIÓN REAL Y SENSACIÓN DE INSEGURIDAD                                                         29      C        4      64      8        22

ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA                                         30       C       4       64     22/24   

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE MERCADO CRIMINAL                                              31      C       4       64                27 

TALLER DE ELABORACIÓN DE TESINA                                              32       C       4       64      10

TOTAL HORAS 4º AÑO: 576
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Título intermedio: TÉCNICO EN SEGURIDAD CIUDADANA - Total horas Tecnicatura: 2080 hs
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TÍTULO: LICENCIADA/O EN SEGURIDAD CIUDADANA - Total horas: 2656
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LIC. SEGURIDAD CIUDADANA
4

años

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 

POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Otros Requisitos

Para la obtención del título de Técnico, los alumnos, además de aprobarla totalidad de las materias de la grilla anterior 
deberán:
-aprobar un nivel de idioma inglés de 64 hs.
-aprobar un espacio curricular de 64 hs. de carácter optativo,
-desarrollar y aprobar un trabajo �nal.

Para la obtención del título de Licenciado, los alumnos, además de aprobarla totalidad de lasmaterias de la grilla anterior, 
deberán aprobar un nivel de idioma inglés y otro de idioma portugués de 64 hs. cada uno, dos espacios curriculares de 64 
hs. cada uno de carácter optativos, desarrollar y aprobar una tesina.
Las asignaturas optativas podrán ser cursadas y acreditadas según el régimen de enseñanza y promoción del IUPFA.
Los espacios curriculares optativos otorgan al alumno la posibilidad de elegir una actividad académica o extra curricular, 
cuya temática sea acorde con su ámbito laboral, o de profundizar en temas que resultaron interesantes en la cursada de 
las materias previas.
Total de horas de Tecnicatura: 2208
Total de horas de Licenciatura: 2912

Condiciones del trabajo �nal y de la tesina

El trabajo �nal, requisito para la obtención del título de Técnico en Seguridad Ciudadana, será de carácter individual y 
constará de la presentación de un informe �nal que integre los resultados del trabajo llevado a cabo en los tres niveles de 
las asignaturas Prácticas y desarrollo profesional. Su realización, presentación y extensión estarán sujetas a pautas acordes 
con las normas del IUPFA. El trabajo estará académicamente supervisado por un profesor tutor asignado, tendrá dos 
evaluadores para cali�carlo y se defenderá oralmente ante un tribunal reunido para tal �n.
La tesina, requisito para la obtención del título de Licenciado en Seguridad Ciudadana, consiste en la realización de un 
proyecto de iniciación a la investigación en el campo de Seguridad Ciudadana. Es de elaboración individual y su concreción 
se ajustará a las pautas de realización, presentación y extensión previstas por la norma del IUPFA. Será académicamente 
supervisada por un Director, tendrá una mesa de evaluadores para cali�carla y se defenderá oralmente ante un tribunal 
reunido para tal �n.



1. ESTADO Y SOCIEDAD: PERSPECTIVAS Y TRANSFORMACIONES EN EL SIGLO XX

Fundamentos y elementos de la Ciencia Política. Estado, Gobierno y Sociedad. El debate contemporáneo sobre el rol social del Estado. 
El poder como dimensión constitutiva de la política. El gobierno: definición y formas históricas. Los regímenes políticos modernos. 
Poder social, poder político y dominación. Ciudadanía y espacio público. El lugar del poder en Lo público y lo privado, diferentes 
perspectivas. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Tensiones entre representación y participación. El problema de la 
delegación de poder. La construcción de 25 hegemonía entre el conflicto y el consenso. Los nuevos movimientos sociales en Argentina 
y Latinoamérica. Seguridad y libertad en el pensamiento político.

2. TEORÍAS SOCIALES DEL ORDEN Y EL CONFLICTO

Las teorías del contrato social. Perspectiva de los pensadores clásicos en el surgimiento de las sociedad capitalista. Marx, Durkheim, 
Weber. La estratificación socioeconómica y el problema de la exclusión. La conformación de las clases sociales como factor de 
identidad y de conflicto. El campo de la cultura y los procesos de transformación y de mantenimiento de las relaciones sociales. El 
problema de la pobreza y la evolución histórica de la cuestión social en Argentina. Las formas contemporáneas de la problemática 
inclusión/exclusión: diferencia, la diversidad y la desigualdad. Funciones y naturaleza del conflicto social moderno. Distintos tipos de 
conflictos. Funciones y disfunciones. Los circuitos de conflictividad. La creación de demandas y la institucionalización permanente. Las 
tensiones entre el paradigma del orden y el paradigma de gestión de la conflictividad.

3. ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y MARCO NORMATIVO

Breve historia de los movimientos constitucionales en el mundo, en el ámbito regional y nacional. Poder constituyente y poderes 
constituidos. El derecho constitucional y sus teorías. Estructura y contenidos fundamentales de la Constitución Nacional. Derechos y 
garantías constitucionales. La seguridad pública en el sistema constitucional: acepciones, alcances y vínculos con los derechos 
subjetivos. Diferenciación de la seguridad pública con los conceptos de orden público y seguridad jurídica. Aproximación a las 
previsiones de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Dimensión infra constitucional: marcos normativos de la 
seguridad pública en Argentina. Competencias y responsabilidades específicas en el ámbito institucional.

4. HISTORIA ARGENTINA

El quiebre del mundo colonial iberoamericano y los orígenes conflictivos de nuevos Estados independientes en América latina. El ciclo 
de las Revoluciones y guerras de independencia (1810-1820). Desintegración y tratativas de reconstrucción (1820-29). El federalismo 
en la provincia de Buenos Aires y en el país. La Confederación Rosista (1829-1852). La construcción del Estado Nacional (1852-1880). 
Estado Oligárquico, el modelo de desarrollo agroexportador y el Orden Conservador (1880-1916). Los cambios sociales y la 
transformación política (1916-1930). La restauración Conservadora (1930-1943). El peronismo, la democracia nacional-popular y el 
desarrollo del Estado Social (1943-1955). Políticas Desarrollistas, Dictaduras Militares y la democracia condicionada (1955-1973). El 
peronismo en el poder (1973-1976). El colapso del Estado Benefactor. La implantación de modelos económicos neoliberales y del 
terrorismo del Estado (1976-1983). La etapa actual (1983-2011): La transición democrática y la crisis de la Deuda Externa. La 
profundización del orden neoliberal y el nuevo paradigma estatal. Reformas estructurales y crisis sociopolítica. La recuperación del 
papel del Estado.

5. CRIMINOLOGÍA I

¿Qué es la criminología? Etimología y epistemológica. La criminología como parte de las ciencias sociales. Objeto y método. Sociología 
y Criminología. Ciencias Políticas y Criminología. Derecho Penal y Criminología. El ámbito de cuestiones que están incluidas dentro del 
saber criminológico. Criminología y Criminalística. Criminología, psicología y psiquiatría. Relación entre violencia y problemas 
mentales. Adicción y delito. Introducción a los modernos problemas de la criminología: delito como concepto y evolución histórica. 
Delito como construcción social. Miradas tradicionales del delito y sus proyectos de sociedad. Realismos de izquierdas y de derechas. 
Selectividad del sistema penal. Distinción entre pobreza y delincuencia. Criminalidad compleja. Las criminologías críticas en América 
Latina. Las criminologías administrativas y de la Nueva Derecha y sus campañas de ley y orden. El nuevo realismo de izquierda 
criminológico

6. INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Conceptualizaciones y nociones generales sobre la seguridad pública. Desarrollo histórico del concepto. La intromisión de la política de 
defensa en la política de seguridad. La seguridad ciudadana en el marco de las reformas del sector de justicia y seguridad. Fronteras 
del sistema de seguridad pública dentro del sistema institucional de seguridad nacional (Sistema de Inteligencia Nacional y Sistema de 
Defensa Nacional) La dimensión organizacional-institucional del sistema de seguridad pública. Introducción al Derecho Administrativo. 
La dimensión dinámica funcional y el desempeño institucional del sistema de seguridad pública. Definición y dimensiones básicas de 
la gestión de políticas de seguridad pública. El enfoque estatista y el enfoque pluralista de la política pública. El ciclo de la política 
pública. La conformación de la agenda pública. Actores intervinientes, multiactoralidad, distintas formas relacionales. Aspectos Legales 
y Ejercicio Profesional. Leyes nacionales y jurisdiccionales vinculadas a la Seguridad Pública: Ley Nº 22554 de defensa nacional, Ley 
Nº 24054, de seguridad interior, Ley Nº 17192, de Defensa Civil. Sistema de Seguridad Interior y Sistema de Seguridad Provincial. 
Organización de la fuerza de seguridad provincial. Régimen legal. Actitudes y desarrollo profesional: el interés común y el interés 
particular. Responsabilidad y principios respecto de la aplicación de las normas de seguridad. Códigos de ética: nacionales e 
internacionales.
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7. PRÁCTICA PROFESIONAL I. Observación, análisis y diagnóstico de acciones de seguridad ciudadana

Análisis complejo y multidisciplinar de un seminario temático que aborde alguna de las principales problemáticas estructurales de la 
seguridad ciudadana. Introducción a la elaboración de proyectos: Análisis y diagnóstico de acciones de seguridad ciudadana. 
Formulación de Programas y Proyectos Sociales: Análisis previos al diseño y formulación. Herramientas de diagnóstico: análisis FODA. 
Análisis de actores. Fundamentos. El marco lógico. Actividades y tareas. Marco institucional.

8. CRIMINOLOGÍA II

Historia de las teorías criminológicas como parte de la historia de la cuestión del conflicto y el control social en la modernidad. El inicio. 
El ascenso burgués. Las casas de trabajo. El Disciplinarismo. La prisión. Surgimiento del Derecho Penal Clásico. El positivismo. 
Biologicismosocial e individual. El racismo. El advenimiento de la sociología y la Antropología. Durkheim, Simmel, Weber, Freud. La 
sociología norteamericana. La escuela de Chicago. El estructural-funcionalismo. La fenomenología y el interaccionismo simbólico. 
Desviación y delito. Criminología crítica. Neoliberalismo y teorías criminológicas. Las “teorías de la “Tolerancia cero”. La criminología 
actuarial. Neorrealismo criminológico de izquierda. El momento actual de la criminología.

9. HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CRIMINAL.

El delito como construcción social y el problema de su medición: surgimiento de las estadísticas criminales y la visión en las diversas 
escuelas criminológicas. Metodología de la investigación criminológica. Herramientas para la medición de la criminalidad. Las 
estadísticas oficiales y las encuestas de victimización. Sistemas de información y sistemas de gestión de la información. Investigación 
cualitativa compleja. Herramientas para la articulación de un sistema de gestión de la información: marco normativo e institucional 
nacional. Redes interinstitucionales de relevamiento de información. Identificación de las principales fuentes de datos: las estadísticas 
sobre criminalidad registradas por organismos de justicia y de policía. Interconexión de fuentes. Recolección y sistematización de datos 
oficiales en Argentina. La estadística criminal y el aporte de la minería de datos. Modelos comparados de sistemas de información 
criminal. La evaluación de la seguridad pública: herramientas para la evaluación situacional objetiva y subjetiva de la seguridad pública. 
La información como insumo para la formulación de las políticas públicas de seguridad. Lectura y análisis de datos. Manejo en tiempo 
real de la información. Utilidad de encuestas de victimización.

10. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Tipos de conocimiento. Concepto de ciencia. El lugar del método en la investigación científica. Metodología – Métodos – Técnicas de 
investigación. Diseño y proyecto de investigación. Los núcleos decisionales fundamentales en la investigación: la construcción del 
objeto, las decisiones de selección. Procedimiento y técnica de registro de datos cualitativos y cuantitativos. Unidad de análisis y 
población. Elementos de muestreo probabilístico. La recolección de información. Variables e indicadores. Formas no estandarizadas 
de producción de información. Delimitación de los campos temático-problemáticos en seguridad. La 'realidad' en investigación aplicada.

11. DERECHO PENAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.

Concepto y función del Derecho Penal. Los límites al poder punitivo estatal; el Estado de Derecho y la pulsión con el Estado de Policía. 
La interdisciplinariedad del saber penal. La dogmática penal y la política criminal. Teorías de la pena. Historia del Derecho Penal: 
corrientes doctrinarias. Las fuentes del derecho penal. El ámbito de aplicación de la Ley Penal. El Código Penal Argentino: su 
fundamento y organización. Sistematicidad. Presentación de las herramientas conceptuales de la teoría del delito. El injusto penal y sus 
estamentos. La culpabilidad. La tentativa. El concurso de delitos. Autoría y participación. La determinación pena y sus distintas 
especies. Las alternativas. El bien jurídico. Tipos de acción penal. Los delitos en particular. Delitos contra las personas. Delitos contra 
la integridad corporal o funcional. Delitos contra el honor. Delitos contra la integridad sexual. Delitos contra el estado civil. Delitos contra 
la libertad. Delitos contra la propiedad. Delitos contra la seguridad común. Delitos contra la seguridad de la Nación. Delitos contra los 
poderes públicos y el orden constitucional. Delitos contra la administración pública. Delitos contra la fe pública. Leyes especiales.

12. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Derecho internacional público: concepto, transformación histórica, objeto y sujetos. Validez y obligatoriedad de los instrmentos de 
derecho internacional público y su relación con el derecho interno. Soberanía nacional y principio de no intervención en los asuntos 
internos. Doctrina del deber de injerencia, imprescriptibilidad y jurisdicción universal. Organismos internacionales: clasificación, 
naturaleza jurídica, elementos constitutivos y rol en la comunidad internacional. Derecho penal internacional: concepto, desarrollo 
histórico, tipificación de los crímenes y delitos internacionales. Nuevas figuras: delincuencia organizada transnacional, terrorismo, 
lavado de activos, ciberdelito y trata de personas. Derechos Humanos: conceptualización, desarrollo histórico, validez universal. 
Instrumentos, órganos y mecanismos de protección. Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos: instrumentos, 
órganos y mecanismos de protección. Jurisprudencia. La seguridad personal, la seguridad pública y la seguridad humana en el derecho 
internacional. Su relación con los derechos subjetivos, sociales y colectivos: instrumentos, fallos, resoluciones e informes.

13. INTELIGENCIA CRIMINAL

El modelo de inteligencia criminal. La consolidación de una doctrina nacional de inteligencia criminal. Diferencias entre Inteligencia 
Nacional, Inteligencia Estratégico Militar e Inteligencia Criminal. Conceptualización de la inteligencia criminal. Diferencias entre 
información criminal, investigación del delito e inteligencia criminal. El campo de interés específico y la actividad policial. Nivel 
estratégico y nivel táctico de la inteligencia criminal. El ciclo de la inteligencia criminal. La metodología a aplicar en materia de 
inteligencia criminal. Organización institucional del aparato nacional de inteligencia criminal: funciones y relación con las fuerzas de 
seguridad. Orientaciones, prácticas y procedimientos policiales para el diseño del accionar policial en el plano estratégico y táctico.
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14. POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Análisis de las dinámicas delictivas y modalidades relacionadas a los fenómenos de corrupción. El fenómeno de la corrupción vinculado 
a las compras y contrataciones, tipo de casos, las debilidades del sistema normativo. El fenómeno de la corrupción vinculado a la 
delincuencia organizada. Modalidades. Rol de las fuerzas de seguridad como agencia captada. Las complejidades probatorias. 
Principios rectores para el desarrollo de políticas públicas en materia de transparencia. El estudio de los conceptos de transparencia y 
buen gobierno.

15. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

Fundamentos, elementos y alcances de la política. Estrategia social de prevención y control de la violencia y el delito; estrategia de 
prevención situacional y estrategias de prevención comunitaria. Modelos comparados de estrategias de prevención en asuntos de 
seguridad: ventajas y riesgos. Estrategias de acceso a la justicia. Estrategias de reducción de daños y factores de riesgo para la 
prevención de la violencia. Estrategias de participación comunitaria. Modelos comparados de participación comunitaria en asuntos de 
seguridad: ventajas y riesgos. La gestión asociada Estado-Comunidad. La gestión sociocultural. Organizaciones socioculturales. 
Organizaciones no gubernamentales. Modelos de gestión en el ámbito público y en el ámbito privado y mixto. Estrategias de 
fortalecimiento del gobierno local en la gestión de la seguridad pública. La gestión de la información y planificación estratégica de la 
seguridad pública local. La formulación, implementación y evaluación de las estrategias locales de prevención de la violencia y el delito.

16. PRÁCTICA PROFESIONAL II. Diseño de proyectos de seguridad ciudadana

Análisis complejo y multidisciplinar de un seminario temático que aborde alguna de las principales problemáticas estructurales de la 
seguridad ciudadana. Diseño de proyectos en Ciencias Sociales: Planificación de programas y proyectos. Formulación de un proyecto. 
Tipos de diseño de proyectos de intervención en seguridad. Metodología, recursos de instrumentales: procedimiento y técnica de 
registro de datos cualitativos y cuantitativos. La importancia de un proyecto propositivo, luego del análisis y diagnóstico.

17. DERECHO PROCESAL PENAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.

Concepto y función del derecho procesal penal. La Constitución Nacional y el diseño del proceso penal. Interrelación con el Derecho 
Penal y la Política Criminal. El sistema de garantías. Sistemas procesales e historia de la codificación procesal penal en la argentina. 
El principio de juicio previo. El principio de inocencia. El principio de Juez natural. El principio de participación popular y el juicio por 
jurados. La garantía de imparcialidad. La inviolabilidad de la defensa en juicio. La inadmisibilidad de la persecución penal múltiple. La 
prohibición de autoincriminación. La inviolabilidad del domicilio y los registros privados. Prohibición de la tortura. La limitación de la del 
uso de la fuerza durante el proceso y la prisión preventiva. Régimen de la acción: el principio de oportunidad y el rol del Ministerio 
Público. Organización del Poder Judicial. Modelos. Estructura del proceso penal. Etapa preliminar. Etapa intermedia. El juicio oral 
común y los juicios especiales. Mecanismos de impugnación de las sentencias. La ejecución penal. La revisión de la sentencia firme. 
Sujetos procesales. El juez: jurisdicción y competencia. El fiscal. El rol de la víctima en el proceso penal. El querellante. El imputado y 
el defensor. El rol de la agencia policial en el proceso. La instrucción del sumario judicial. Las diligencias procesales en el marco de la 
investigación de instrucción.

18. SISTEMA DE PERSECUCIÓN PENAL Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD

Sistema de persecución penal. Definición de la política de persecución penal. Organización del Ministerio Público Fiscal: sistema reflejo 
vs. sistema flexible. Presentación de los vínculos tradicionales entre la política de seguridad y la de justicia penal. Relaciones de la 
justicia penal con las políticas de seguridad pública. Presentación de los diferentes niveles de relaciones entre la política de seguridad 
y de persecución penal. Relaciones de “respaldo”, relaciones de “integración”, relaciones de “reemplazo”. Policía judicial. Instrumentos 
para el desarrollo de los vínculos entre las políticas de seguridad y la justicia penal. Estrategia institucional de persecución penal. 
Racionalización del flujo de trabajo y reorganización del sistema de persecución penal. Organización del sistema de investigación de 
los delitos. Liderazgo institucional: de la política criminal a las relaciones con las demás instituciones. Optimización de la investigación. 
Independencia vs. autonomía del Ministerio Público Fiscal; su relación con la policía: la policía judicial. Organización del litigio judicial. 
Instrumentos de racionalización del programa punitivo. La reforma procesal penal y el modelo adversarial. Estrategia sustantiva de 
persecución penal. Lineamientos básicos para el diseño sustancial de una política de persecución penal: La elaboración de objetivos 
político-criminales. Criterios de determinación del patrón de productividad. Ajustes de procedimientos y modos de emergencia. Reglas 
y métodos de coordinación. Monitoreo, evaluación y comunicación social.

19. POLITICA PENITENCIARIA Y EJECUCIÓN DE LA PENA

La violencia estatal. Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. La cárcel como institución total. Normativa. Ley de Ejecución de 
las Penas Privativas de la Libertad. Ética deontológica. Principios de actuación. Uso de la fuerza. Condiciones de detención. Uso de 
sistema disciplinario. El control judicial. Apertura institucional y participación comunitaria: la rendición pública de cuentas y la 
transparencia Derechos de las personas privadas de su libertad. La condición jurídica de la persona imputada. Finalidad de la ejecución 
de la pena privativa de la libertad. Regímenes de ejecución en el medio abierto. Condenas de ejecución condicional. La prevención de 
la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Análisis crítico en torno del rol de las agencias encargadas de hacer 
cumplir la ley con relación al respeto y la promoción de derechos. Pospenitenciarismo. Diseño e implementación de programas de 
trabajo con y en la comunidad que contribuyan a la integración y a la cohesión social.

LIC. EN SEGURIDAD CIUDADANA / CONTENIDOS MÍNIMOS



20. EL SISTEMA DE SEGURIDAD PRIVADA

La concepción tradicional de la seguridad privada. Gestación del “mercado de la seguridad. Respuesta del Estado: deficiencias de los 
esquemas de control estatal. La seguridad privada gobernada por el sistema de seguridad pública. La seguridad es un derecho y un 
servicio público. Un nuevo sistema de seguridad privada. Orientar la competencia a través de un modelo de concesiones públicas. 
Controlar la legalidad, calidad del servicio y el cumplimiento de las condiciones de la concesión. Interacción con las agencias de 
gobierno de la seguridad.

21. GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL POLICIAL
 
Accountability policial, relevancia y conceptos básicos. Fundamentos del accountability policial. Accountability y corrupción policial. 
Clasificación de sistema de accountability. Instancias y mecanismos de control interno. Supervisión y actuaciones indebidas. Auditorías 
internas y control de gestión. Selección y formación policial. Detección temprana, reducción de riesgos de mala conducta Policial. 
Cultura policial. Controles externos de la policía. Controles ejecutivos, legislativos, judiciales,organismos independientes. Controles 
desde la sociedad civil.

22. ANÁLISIS DEL DELITO

Análisis táctico, estratégico, administrativo, de operaciones policiales, los procesos del análisis: recolección, ordenamiento y filtro. 
Análisis, recomendaciones y diseminación, desarrollo de estrategias, retroalimentación. Análisis de investigaciones y de operaciones.

23. TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN APLICADAS

Gestión y Tecnologías de la Información. Organización y cultura de la institución de seguridad y las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información. Organización y tratamiento de la información: Herramientas informáticas básicas. Base de datos. El 
aporte de las tecnologías de minería de datos. La agrupación de datos o clustering y los árboles de clasificación: ID3, C4.5, J48, WEKA, 
entre otros. Programas y sistemas propios del ámbito de la institución de seguridad. Herramientas de geo-referenciación y análisis 
espacial. Bases cartográficas existentes a nivel local y nacional. Geographical Information System (GISs) Utilización del equipamiento 
radioeléctrico: red administrativa, equipos bases y portátiles. Servicios de radio-emergencia y radio-control. Códigos nacionales e 
internacionales. Redes y servicios de telecomunicaciones

24. POLÍTICA DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN POLICIAL

La política de reforma y la modernización policial. El nuevo profesionalismo policial. La desmilitarización institucional de la policía. La 
diferenciación entre la seguridad preventiva y seguridad compleja como parámetro orgánico-funcional de la institución policial. 
Modernización de las estructuras del mando policial. Modernización de la profesión policial. Principios básicos de actuación policial. 
Reforma de la policía local. Estrategia policial de prevención y control de la criminalidad, estrategia policial de seguridad preventiva. 
Intervención. Normas generales de seguridad. Diferentes tipos de procedimientos: condiciones, agente interviniente, ámbitos y 
personas. Despliegue táctico básico. Toma de decisiones: condiciones. Diferentes estrategias. Protección de personas y propiedades. 
Legitimidad y eficacia de la intervención. Prácticas de observación y registro en ámbitos urbanos y rurales. Tecnología adecuada. 
Estrategia policial de seguridad compleja. Organización de la estructura policial para el desarrollo de inteligencia criminal compleja. Las 
labores jurisdiccionales de la investigación criminal. Recolección y aseguramiento de la información de la escena del crimen. Sistemas 
de custodia y traslado de la prueba. El acta o sumario de prevención. La función policial de auxiliar de justicia. Uso Racional de 
Dispositivos Contextualizados de la Coerción. La problemática del abuso policial.

25. PRÁCTICAS Y DESARROLLO PROFESIONAL III. Ejecución de proyectos de seguridad.

Análisis complejo y multidisciplinar de un seminario temático que aborde alguna de las principales problemáticas estructurales de la 
seguridad ciudadana. Implementación de proyectos de intervención en el campo de la Seguridad Ciudadana: aspectos a considerar. 
“Distancia” o “acercamiento” entre la teoría y la práctica al momento de ejecutar proyectos.

26. MODELOS COMPARADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA

La comparación como método de investigación en las Ciencias Sociales. El problema de la investigación; conceptos y clases; el 
espacio y el tiempo; propiedades y variables; el control de las hipótesis. Comparación y método comparativo. Reglas y excepciones; 
inconmensurabilidad y generalidad. Modelo tradicional (burocrático - profesional) de policíamiento. Modelos civiles y modelos 
militarizados. Modelos de orientación comunitaria. Modelos puros de organización policial: Sistema centralizado; Sistemas 
Descentralizados; el Sistema Federal. Objetos susceptibles de ser abordados mediante estudios comparativos: La medición de la 
calidad del servicio policial; el uso de la fuerza pública; organización y administración de las fuerzas policiales. Tendencias reformistas 
en la región y su implementación.

27. POLÍTICA CRIMINAL

La definición de política criminal: amplia o restringida. ¿La política criminal es acción política o ciencia? Afirmación de su carácter 
político. El ambiente de la política criminal. El poder y la violencia. Elementos e instrumentos de la política criminal. La política criminal 
y los derechos humanos. Los elementos de la política criminal en el marco del paradigma de gestión de la conflictividad, la identificación 
del área de intervención; las finalidades de la Política Criminal; los objetivos de la Política Criminal, las metas, el control de la 
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criminalidad y los niveles admisibles; los contextos de la Política Criminal; tiempos de la Política Criminal; los instrumentos y reglas, las 
organizaciones y las relaciones intergubernamentales; las decisiones político criminales, los procesos de toma de decisión y los 
sujetos; las estrategias y articulaciones de la Política Criminal como plan estratégico; la implementación y monitoreo; la evaluación.

28. JURISPRUDENCIA EN EL CAMPO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

La jurisprudencia como derecho aplicado: concepto, sentido y alcances de la jurisprudencia en el sistema jurídico nacional. Los 
principios de la labor interpretativa y el control de constitucionalidad en Argentina. El rol del segmento judicial en materia de seguridad 
ciudadana: el derecho de acceso a la justicia, el deber de respuesta y la obligación de investigar. Obligación de adoptar medidas 
preventivas de afectación a derechos vinculados a la seguridad pública. Responsabilidad estatal por la acción u omisión de sus agentes 
y de terceros. Judicialización de la seguridad pública por vía del reclamo ante la afectación o puesta en peligro de derechos subjetivos, 
sociales y colectivos. Estudio crítico y comparado de la jurisprudencia nacional e internacional en asuntos de seguridad pública.

29. VICTIMIZACIÓN REAL Y SENSACIÓN DE INSEGURIDAD

La institución imaginaria de la sociedad. La subjetividad social como institución. La tensión entre la tradición y las nuevas subculturas. 
La construcción social de la inseguridad. El rol de los medios de comunicación y los mercados asociadas. Estigmatización y 
criminalización en los medios masivos y las representaciones sociales. Teorías y corrientes en Comunicación Social. Microfísica del 
poder y estrategias convencionales de seguridad. Estudios alternativos a las estadísticas oficiales. Las Encuestas de Victimización. 
Victimización real y percepción de la inseguridad: dimensiones y vínculos.

30. ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

El fortalecimiento organizacional del área de gobierno responsable de la seguridad pública. Responsabilidades de gestión. La dirección 
y control de la gestión administrativa. Proceso de toma de decisiones. Constitución subjetiva de los sujetos y la cultura organizacional. 
La función de dirección: visión sistémica del enfoque organizacional de la institución. Manejo de recursos humanos. El desarrollo de 
una evaluación integral de la situación de seguridad pública. Modelos y capacidad de gestión estratégica. Casos sobre políticas de 
fortalecimiento de la dirección políticoinstitucional del sistema policial; de la dirección y coordinación del sistema de prevención social 
de la violencia y el delito; de modelos de descentralización de la gestión de las políticas de seguridad pública.

31. ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE MERCADO CRIMINAL

Dificultades y desafíos de las nuevas políticas de seguridad. Cambio de paradigma. Diferencia en el análisis de casos, personas, 
estructuras. Enfoque de estrategias de reducción e intervención en los mercados criminales. Identificación de políticas existentes en la 
materia. Análisis y producción de información sobre el mercado criminal. Vinculación con diferentes métodos de investigación criminal.

32. TALLER DE ELABORACIÓN DE TESINA

Diseños de Investigación en Ciencias Sociales y Tesinas. Estructuración de una tesina. Definición del problema de investigación. La 
definición de los objetivos. Las hipótesis. El estado de la cuestión y el marco conceptual. La relación entre teoría, método y problema 
de investigación. Distintas estrategias de análisis de los datos. Reflexividad y carácter procesual de la investigación científica.

33. PRÁCTICA PROFESIONAL IV. Evaluación y procesos de mejora de proyectos de seguridad

Análisis complejo y multidisciplinar de un seminario temático que aborde alguna de las principales problemáticas estructurales de la 
seguridad ciudadana. Aspectos conceptuales sobre Evaluación. Requisitos de la evaluación. Perspectivas. Tipos de evaluación. 
Monitoreo. El proceso evaluativo. Diseño de la evaluación. Recolección y procesamiento de la información. Análisis y recomendación. 
Comunicación. Perspectivas metodológicas en la evaluación. Modelos.
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