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Anexo I - Resolución CSU-735/19 

UNIDAD ACADEMICA: Departamento de Derecho  

DENOMINACION DE LA CARRERA: Licenciatura en Seguridad Pública 

TITULO A OTORGAR: Licenciado en Seguridad Pública 

NIVEL ACADEMICO: Grado 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

 

PLAN DE ESTUDIOS PREFERENCIAL – Año: 2018 Versión 2 

 

 

PRIMER AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Código Espacio curricular Correlativas para 

cursar 

Correlativas para 

rendir 

9081 LEGITIMIDAD Y DERECHO   

9082 FILOSOFIA DE LA PENA   

9083 TALLER DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

  

2428 TALLER DE ESTADISTICA, 

DEMOGRAFIA Y 

ECONOMETRIA 

  

9086 TALLER DE PERSPECTIVA DE 

GENERO EN LAS POLITICAS 

DE SEGURIDAD  

  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

9084 LA PRUEBA EN LOS 

PROCESOS JUDICIALES 

  

9085 POLITICA CRIMINAL   

87 LECTURA COMPRENSIVA DE 

TEXTOS EN INGLES NIVEL I 

  

9087 MODELOS COMPARADOS EN 

SEGURIDAD CIUDADANA 

  

9088 ELEMENTOS DE DERECHO 

PROCESAL PENAL 

  

SEGUNDO AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE 

9089 PREVENCION DEL DELITO, LA 

VIOLENCIA Y EL TEMOR AL 
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CRIMEN 

9090 LEGISLACION EN SEGURIDAD 

CIUDADANA 

  

9091 TALLER DE VIOLENCIA 

INSTITUCIONAL 

  

9092 TALLER DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL DE LA 

SEGURIDAD 

  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

9093 DERECHOS HUMANOS   

9094 ANALISIS DEL DELITO Y LAS 

ESTRUCTURAS DE MERCADO 

CRIMINAL  

  

9095 MEDIACION Y RESOLUCION 

DE CONFLICTOS 

  

9096 EJECUCION PENAL   

9097 NOCIONES DEL REGIMEN 

PENAL JUVENIL 

  

 

Vigencia de los cursados: Se aplicará el Sistema de Inecuación que será de 12 (doce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

Consejo Superior Universitario 
 BAHIA BLANCA - REPUBLICA ARGENTINA 

 

 

        

  

   "1949-2019: 70 Años de Gratuidad Universitaria"                              

 

     Anexo II - Resolución CSU-735/19 

 

LICENCIATURA EN SEGURIDAD PÚBLICA 

 

PLAN DE ESTUDIOS PREFERENCIAL - Año: 2018 Versión 2 

 

CARGA HORARIA 

 

PRIMER AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Código Espacio curricular Horas semanales Horas Totales 

9081 LEGITIMIDAD Y DERECHO 4 64 

9082 FILOSOFIA DE LA PENA 4 64 

9083 TALLER DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

2 32 

2428 TALLER DE ESTADISTICA, 

DEMOGRAFIA Y 

ECONOMETRIA 

4 64 

9086 TALLER DE PERSPECTIVA DE 

GENERO EN LAS POLITICAS 

DE SEGURIDAD  

4 64 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

9084 LA PRUEBA EN LOS 

PROCESOS JUDICIALES 

4 64 

9085 POLITICA CRIMINAL 4 64 

87 LECTURA COMPRENSIVA DE 

TEXTOS EN INGLES NIVEL I 

4 64 

9087 MODELOS COMPARADOS EN 

SEGURIDAD CIUDADANA 

4 64 

9088 ELEMENTOS DE DERECHO 

PROCESAL PENAL 

4 64 

SEGUNDO AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE 

9089 PREVENCION DEL DELITO, LA 

VIOLENCIA Y EL TEMOR AL 

CRIMEN 

4 64 

9090 LEGISLACION EN SEGURIDAD 

CIUDADANA 

4 64 

9091 TALLER DE VIOLENCIA 

INSTITUCIONAL 

6 96 

9092 TALLER DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL DE LA 

SEGURIDAD 

2 32 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

9093 DERECHOS HUMANOS 4 64 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

Consejo Superior Universitario 
 BAHIA BLANCA - REPUBLICA ARGENTINA 

 

 

        

  

   "1949-2019: 70 Años de Gratuidad Universitaria"                              

 

9094 ANALISIS DEL DELITO Y LAS 

ESTRUCTURAS DE MERCADO 

CRIMINAL  

6 96 

9095 MEDIACION Y RESOLUCION 

DE CONFLICTOS 

4 64 

9096 EJECUCION PENAL 4 64 

9097 NOCIONES DEL REGIMEN 

PENAL JUVENIL 

4 64 

 

Carga horaria total del Ciclo de Complementación Curricular: 1216 horas 
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Anexo III  - Resolución CSU-735/19 

        

CONTENIDOS MINIMOS DE LOS ESPACIOS CURRICULARES: 

Legitimidad y derecho – 9081 

Fundamentos filosóficos del Estado democrático y de derecho. El proceso de formación 

del Estado. El poder. Legalidad y legitimidad. Factores de poder. Grupos de presión. 

Legitimidad de la acción del estado. El derecho a reprimir legalmente. Las teorías sobre 

el contrato social. La libertad y los derechos humanos como límites al accionar del 

estado. El ejercicio de la autoridad y el respeto a las garantías constitucionales. El 

límite a la limitación de los derechos: el examen de legalidad y el examen de 

razonabilidad. Medios de protección de los derechos individuales y colectivos. La 

confianza como herramienta esencial para la construcción de la autoridad legítima. 

Remedios contra las desigualdades existentes. Protecciones contra las discriminaciones 

arbitrarias 

 

Filosofía de la pena - 9082 

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 y funciones de la pena. 

Constitución y pena. Garantismo y garantías. Teoría del Delito y herramientas 

conceptuales. Filosofía y Derecho Penal. Violencia y delito. Acción humana. 

Determinismo y libre albedrío: debates actuales. Causalidad y responsabilidad. Suerte y 

castigo. Subjetivismo y objetivismo penal. 

 

Taller de procedimiento administrativo - 9083 

Concepto.  La administración pública. Los órganos del Estado. Poder de policía. El acto 

administrativo: elementos y vicios. Nulidades. Procedimientos y recursos 

administrativos. Formas de instrumentación y publicidad. El control de la actividad 

administrativa. Revisión judicial de la legalidad y discrecionalidad. El juicio 

contencioso administrativo. La jurisdicción administrativa. Los contratos 
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administrativos. Limitaciones de la propiedad. El régimen del Estado. La emergencia y 

el derecho subyacente. La responsabilidad del Estado y sus agentes. 

 

Taller de estadística, demografía y econometría - 2428 

Nociones de estadística, demografía, econometría, matemática y economía. Datos, 

información, conocimiento, evidencia. Recolección, análisis e interpretación de datos. 

Estadística y toma de decisiones. Técnicas y herramientas. Estadística matemática y 

aplicada. Población y muestra. Estadística descriptiva e inferencial. Demografía. 

Población: estructura y dinámica. Fuentes demográficas: censo, padrón, registros, 

encuestas, estadísticas. Tasas o indicadores demográficos. Regímenes o modelos 

demográficos. Metodología y práctica de la econometría. Breve reseña histórica y 

tendencias actuales. Definiciones de econometría. El modelo lineal general básico, 

generalizaciones y usos. Modelos. Series de tiempo. Estimación, inferencia y 

predicción. Correlaciones y causalidades. Estadística, demografía, econometría y 

seguridad: prácticas, casos y lecciones aprendidas. 

 

Taller de perspectiva de género en las políticas de seguridad - 9086 

Discusiones conceptuales: género, estereotipos, sexo-género. Género y lenguaje. 

Colectivos y minorías. Historia del feminismo y teorías sobre género. Ley de Identidad 

de Género. Violencia de género: paradigmas y evoluciones. Violencia contra las 

mujeres. Convención de Belem do Pará. CEDAW. Ley 26.485 de Protección Integral a 

las Mujeres. Tipos y modalidades de violencia. Violencia extrema: femicidios y 

crímenes de odio por razones de género. Protocolos y tipologías. Transmisión 

intergeneracional de la violencia. Violencia de género y violencia institucional. 

Violencia de género y derechos humanos. El movimiento Ni Una Menos. Reinstalación 

social de la cuestión. Registros, datos, programas, planes. Acceso a justicia, asistencia a 

víctimas (contención, empoderamiento simbólico y económico, alternativas y 

perspectivas) y tratamiento a victimarios. El debate actual y futuro. Perspectiva de 

género en el diseño y la comunicación de políticas y medidas de seguridad. 
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La prueba en los procesos judiciales – 9084 

Toma de decisiones y proceso. Autoridad y fuerza. Decisión y comprobación. La 

prueba jurídica. La prueba en el derecho privado, en el derecho público y en el derecho 

internacional. La prueba y el estatus de probado. Prueba y reglas procesales. Relevancia 

y admisibilidad. Prueba y supuestos de hecho. Prueba y verdad. Verdad material y 

formal. Creencia, conocimiento y aceptación. Elementos de juicio y relatividad de la 

prueba. Valoración de la prueba y justificación de las decisiones judiciales. 

Probabilidad estadística, subjetiva y lógica. Metodología para la corroboración de 

hipótesis. Prueba y racionalidad. 

 

Política criminal - 9085 

La definición de política criminal: amplia o restringida. Política criminal como acción 

política y como ciencia. Reafirmación 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 y los objetivos de la política criminal. Metas, control de la 

criminalidad y niveles admisibles. Los contextos de la política criminal y sus tiempos. 

Instrumentos y reglas. Organizaciones y relaciones intergubernamentales. Decisiones 

político-criminales. Los procesos de toma de decisiones y los sujetos. Las estrategias y 

articulaciones de la política criminal como plan estratégico. La implementación y 

monitoreo de la política criminal. Su evaluación. 

 

Lectura comprensiva de textos en inglés – Nivel 1 – 87 

Elementos léxicogramaticales básicos, identificación de elementos discursivos y 

técnicas de lectura eficaces para el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos 

breves y sencillos escritos en inglés contemporáneo y de extraer información. 

Decodificación de textos, tanto en forma global como localizada por medio de 

actividades de comprensión general y otras que creen conciencia de las palabras, frases 

y recursos gramaticales empleados para transmitir significados. Los contenidos serán 

abordados de manera integrada, siempre a partir de textos seleccionados que 
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constituyan material de divulgación de las áreas técnica, científica y humanística. 

 

Modelos comparados en seguridad ciudadana - 9087 

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 

policiamiento. Modelos civiles y modelos militarizados. Modelos de orientación 

comunitaria.  Modelos puros de organización policial: sistemas centralizados y 

descentralizados. El sistema federal y los subsistemas locales. Objetos susceptibles de 

ser abordados mediante estudios comparativos. La medición de la calidad del servicio 

policial. El uso de la fuerza pública. La represión Legal. Organización y administración 

de las fuerzas policiales. Tendencias reformistas en la región y su implementación. El 

control político de la seguridad y su descentralización 

 

Elementos de Derecho Procesal Penal – 9088 

El proceso penal. Principios. Sistema acusatorio e inquisitivo. Competencia. 

Análisis de cada una de las etapas del proceso. Imputado y procesado. Prisión 

preventiva y otras medidas cautelares. La sentencia: absolución, sobreseimiento y 

condena. El procedimiento abreviado. Suspensión de juicio a prueba. Recursos. El 

método oral de debate. Los medios de impugnación. Procedimientos especiales. 

 

Prevención del delito, la violencia y el temor al crimen – 9089 

Fundamentos, elementos y alcances de la política. Estrategia social de prevención y 

control de la violencia y el delito. Prevención, disuasión, desplazamiento y dilación. 

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. 
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Organizaciones no gubernamentales. Modelos de gestión pública, privada y mixta. 

Estrategias de fortalecimiento de la gestión de la seguridad pública. La gestión de la 

información y planificación estratégica de la seguridad pública. La formulación, 

implementación y evaluación de estrategias generales y locales. 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 asociados. Estigmatización y 

criminalización en los medios masivos y las representaciones sociales. Microfísica del 

poder y estrategias convencionales de seguridad. Estudios alternativos a las estadísticas 

oficiales. Victimización real y percepción de la inseguridad: dimensiones y vínculos 

relevantes para el análisis y la prevención. 

 

Legislación en seguridad ciudadana - 9090 

Seguridad y ley. Leyes nacionales y jurisdiccionales vinculadas a la Seguridad Pública: 

ley 22.554 de defensa nacional, ley 24.054 de seguridad interior, ley 17.192 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. 

Las declaraciones de emergencia en seguridad. El “Operativo Escudo Norte” y el 

“Operativo Fronteras”: constitucionalidad de los nuevos cruces entre seguridad y 

defensa. Directrices internacionales. Organismos nacionales e internacionales. Leyes 

nacionales y provinciales que regulan el funcionamiento del sistema de seguridad. 

Ordenanzas municipales. Normativa policial. Delitos, contravenciones y faltas. 

Sistemas de control. 

 

Taller de violencia institucional - 9091 

La violencia institucional. Definiciones. Orígenes del concepto y noción actual. 

Violencia estatal. Violencia policial como violencia institucional. Arbitrariedad y 

hostigamiento. Selectividad policial y penal. Uso abusivo de la fuerza. Criminalización 
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de la protesta social. Pérdida de legitimidad de la autoridad. Respuestas judiciales a la 

violencia institucional. Investigación de casos. Control interno y externo de las fuerzas 

de seguridad. Violencia institucional, derechos humanos y responsabilidad 

internacional del Estado. Casos y situaciones prácticas. Derechos y obligaciones de los 

miembros de las fuerzas de seguridad, de otros actores estatales y de los ciudadanos en 

general frente al fenómeno. 

 

Taller de comunicación institucional de la seguridad - 9092 

La comunicación de las organizaciones en la sociedad contemporánea. Nuevos 

escenarios de la comunicación pública. Medios de comunicación y redes sociales. Las 

variables identidad, imagen, realidad. El vínculo emisores-destinatarios construido a 

través de la comunicación pública. Aspectos claves en el proyecto de comunicación. 

Públicos y estrategias de comunicación. La responsabilidad de la comunicación 

pública. Manejo comunicacional de crisis. Identificación de tácticas y herramientas 

para la comunicación institucional de la seguridad. El lenguaje y sus trampas en el área 

de la seguridad. Estereotipos culturales, prejuicios, educación y concientización. 

Minorías y vulnerabilidad. Violencias, delitos, temor al crimen. Confianza y 

credibilidad. Comunicación política y policial de la seguridad. Comunicación y 

transparencia. Fuentes de información, analistas, comunicadores y voceros. 

Comunicación de estadísticas, impactos y resultados. Informes periódicos, respuestas y 

reacciones. La comunicación de las instituciones en el sistema de comunicación global: 

la publicidad y la prensa en los medios como estrategias de comunicación con la 

sociedad. Desarrollo de un programa de comunicaciones para el área de seguridad. La 

comunicación como oportunidad para construir legitimidad. 

 

Derechos Humanos - 9093 

Derechos Humanos: conceptualización, desarrollo histórico, validez universal. 

Instrumentos, órganos y mecanismos de protección. Tratados internacionales de 

Derechos Humanos. Sistema interamericano de protección de los derechos humanos: 

instrumentos, órganos y mecanismos de protección. Jurisprudencia. La seguridad 
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personal, la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la seguridad humana en el 

derecho internacional. Su relación con los derechos subjetivos, sociales y colectivos: 

instrumentos, fallos, resoluciones e informes. 

 

Análisis del delito y las estructuras de mercado criminal - 9094 

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. 

Estadísticas administrativas y encuestas de victimización. Sistemas de información y 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 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. 

Herramientas para la evaluación situacional objetiva y subjetiva de la seguridad 

pública. La información como insumo para la formulación de políticas de seguridad. 

Lectura y análisis de datos. Manejo de la información en tiempo real. Utilidad de 

encuestas y relevamientos específicos. Dificultades y desafíos de las nuevas políticas de 

seguridad para el análisis de la violencia y el delito. Cambios de paradigmas. Diferencia 

en el análisis de casos, personas y estructuras. Análisis y producción de información 

sobre el mercado criminal, estrategias de reducción e intervención y vinculación con 

diferentes métodos de investigación criminal. 

 

Mediación y resolución de conflictos – 9095 

Análisis del conflicto.  Nociones básicas sobre comunicación. Los axiomas de la 

comunicación. Mediación, conciliación y arbitraje. Métodos tradicionales y alternativos 

de resolución de conflictos. Mecanismos institucionales existentes. Negociación. 

Principios de la mediación. Las etapas de la mediación. El mediador, rol y funciones. 
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La agenda del mediador. Técnicas y estrategias de la mediación. Resolución-

transformación de conflictos en el ámbito escolar, familiar, comunitario, 

organizacional, penal, policial, sanitario e internacional. 

 

Ejecución Penal -9096 

Concepto de ejecución penal. Implicancias. Finalidad de la ejecución de la pena 

privativa de la libertad. Normativa penal, procesal y específica: historia, reformas. 

Ejecución de la pena y populismo punitivo. Evolución y nuevos paradigmas. 

Regímenes de ejecución en el medio abierto. Condenas de ejecución condicional. 

Medidas alternativas a la prisión. 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. 

Régimen de antecedentes penales. 

 

Nociones del régimen penal juvenil - 9097 

El "Régimen Penal de la Minoridad": leyes Nros. 22.278/22.803. El proceso penal de 

menores. Función pedagógica del proceso penal juvenil. Las transformaciones del 

proceso penal de adultos y su impacto en la justicia penal de menores (suspensión del 

juicio a prueba, instrucción sumaria, juicio abreviado). El juicio de menores. Las 

medidas cautelares. El impacto de la ley de protección integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes  N° 26.061 y de las leyes provinciales de protección de 

los derechos de los niños en la justicia juvenil. 
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Anexo IV - Resolución CSU-735/19 

 

CONDICIONES DE INGRESO A LA CARRERA: 

 

Podrán inscribirse como alumnos de la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública, los 

aspirantes que acrediten poseer título educación superior y/o de pregrado universitario con 

una duración mínima de 2 años y una carga horaria mínima de 1400 horas. Dicho título 

deberá ser alguno de los que se detallan a continuación, a saber:  

 

 Auxiliar en Seguridad Pública para la Prevención Local 

 Asistente Social (cuando las incumbencias profesionales y alcances del título 

explícitamente se vinculen con la Seguridad Pública) 

 Bachiller Especializado Policial 

 Bachiller Especializado en Seguridad Policial 

 Carrera Superior en Seguridad Pública con Orientación en Intervención Operativa 

 Oficial Ayudante 

 Tecnicatura en Higiene y Seguridad 

 Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 Tecnicatura en Higiene y Seguridad Laboral 

 Tecnicatura en Investigación de la Escena del Crimen 

 Tecnicatura en la Prevención de la Drogadependencia 

 Tecnicatura en Seguridad 

 Tecnicatura en Seguridad Ciudadana 

 Tecnicatura en Seguridad Pública 

 Tecnicatura Jurídico Superior Especializado en Ciencias Policiales con Orientación 

Seguridad 

 Tecnicatura Superior de Tratamiento y Seguridad 

 Tecnicatura Superior de Tratamiento y Seguridad Penitenciaria 

 Tecnicatura Superior en Administración Penitenciaria 

 Tecnicatura Superior en Bioseguridad, Higiene y Seguridad Laboral 

 Tecnicatura Superior en Criminalística con Especialización en Accidentología Vial 

 Tecnicatura Superior en Criminalística con Especialización en Balística Forense 

 Tecnicatura Superior en Criminalística con Especialización en Dibujo de Rostro 

 Tecnicatura Superior en Criminalística con Especialización en Dibujo de Rostro 
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 Tecnicatura Superior en Criminalística con Especialización en Documentología 

 Tecnicatura Superior en Criminalística con Especialización en Papiloscopía y Rastros 

 Tecnicatura Superior en Criminalística con Especialización en Planimetría Pericial 

 Tecnicatura Superior en Criminalística con Especialización en Química Pericial 

 Tecnicatura Superior en Criminología 

 Tecnicatura Superior en Ejecución Penal 

 Tecnicatura Superior en Escena del Crimen 

 Tecnicatura Superior en Gestión de la Seguridad Pública 

 Tecnicatura Superior en Investigaciones con Especialización en Análisis Delictual 

 Tecnicatura Superior en Investigaciones con Especialización en Función Judicial 

 Tecnicatura Superior en Investigaciones con Especialización en Narcocriminalidad 

 Tecnicatura Superior en Investigaciones con Orientación en Narcocriminalidad 

 Tecnicatura Superior en Investigaciones de la Narcocriminalidad 

 Tecnicatura Superior en Investigaciones en Función Judicial 

 Tecnicatura Superior en Investigaciones en Función Judicial 

 Tecnicatura Superior en Laboratorio Químico Pericial 

 Tecnicatura Superior en Seguridad 

 Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Institucional 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Policial 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Pública 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Pública con Especialización en Tecnología de La 

Comunicaciones 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Pública con Especialización en Tránsito y 

Transporte 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Pública con Orientación Comunal 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Pública con Orientación Distrital 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Pública con Orientación en Intervención Operativa 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Pública con Orientación en Investigaciones 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Siniestral 

 Tecnicatura Superior en Seguridad Urbana y Portuaria 
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 Tecnicatura Superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial 

 Tecnicatura Superior en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo 

 Tecnicatura Superior en Servicios y Operaciones Aéreas en Seguridad Pública 

 Tecnicatura Superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria 

 Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión de Políticas Públicas 

 Trabajador social (cuando las incumbencias profesionales y alcances del título 

explícitamente se vinculen con la Seguridad Pública) 
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Anexo V  - Resolución CSU-735/19 

 

PERFIL DEL GRADUADO: 

 El Licenciado/a en Seguridad Pública será un graduado universitario con una adecuada 

formación científica y técnica en el área de la Seguridad Pública, que le permita desempeñar 

con idoneidad su función de proveer de seguridad a la sociedad/comunidad. Para ello, asumirá 

una actitud reflexiva sobre la realidad social y cultural, y desarrollará actitudes de 

compromiso y responsabilidad en el ejercicio de su profesión. Estará formado en el respeto 

por el Estado de Derecho y sus principios jurídicos fundamentales, los valores republicanos y 

democráticos, el pleno goce de las libertades y derechos de las personas y el respeto de los 

derechos humanos.   

 Contará con competencias para el desempeño de funciones orientadas a la prevención 

de situaciones de riesgo para las personas, los bienes y los miembros de las instituciones, 

como así también con habilidades y competencias para llevar adelante una intervención 

especializada en situaciones de conflicto y/o siniestros en diversos ámbitos, entre ellos, 

contextos de encierro. Dispondrá de destrezas para gestionar las problemáticas de la seguridad 

en el contexto sociocultural y político contemporáneo, mediante el análisis crítico y 

evaluación contextualizada de las políticas públicas, la planificación estratégica y 

administración del campo de la seguridad pública en los diferentes escenarios locales, 

nacionales regionales e internacionales.   

 La Planificación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas de seguridad, desde 

un enfoque que considere la complejidad social de acuerdo con el marco ético 

democrático. 

 La planificación de políticas de seguridad pública de acuerdo a las funciones que le 

incumban en relación con las acciones básicas de la política de seguridad: la 

promoción de la seguridad; prevención del delito y la violencia, la investigación 

criminal y la persecución penal del delito. 

 El desarrollo de estrategias de planificación en políticas de seguridad a partir del 

estudio comparado de las políticas de seguridad y las buenas prácticas en América 

Latina. 
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 El desarrollo de dispositivos de promoción de la seguridad desde una modalidad de 

gestión entre múltiples actores en un marco democrático e inclusivo que considere la 

complejidad social. 

 Participar en el diseño de dispositivos, estrategias y acciones de capacitación y 

comunicación que desarrollen acciones de promoción de la construcción social de la 

seguridad pública. 

 Desempeñarse en instituciones públicas y/o privadas, como así también en 

instituciones penitenciarias, cumpliendo las siguientes funciones: implementar 

procedimientos, programas y sistemas preventivos y/o asegurativos; intervenir para la 

protección de las personas, los bienes y las instituciones; instrumentar estrategias de 

seguridad; brindar asesoramiento en la materia, con un pleno dominio de su cuerpo y 

sus capacidades intelectuales; interactuar con otros profesionales con responsabilidad 

y sentido ético en el desempeño de su rol profesional, a los efectos de diseñar 

estrategias de seguridad ciudadana.  

ALCANCE DEL TITULO: 

 

 Realizar intervenciones de orientación, asesoramiento e implementación desde la 

perspectiva de la seguridad  en los diferentes ámbitos públicos y privados 

 Diseñar propuestas de política pública de seguridad, de políticas instrumentales 

orientadas a la reforma de estructuras institucionales, así como también de tácticas y 

estrategias de prevención del delito y de promoción de la seguridad pública. 

 Diseñar implementar, supervisar, monitorear y evaluar dispositivos de prevención del 

delito orientados a la promoción y protección de derechos, el acceso a la justicia, la 

prevención social de la violencia y el delito, la reducción de daños, de carácter 

participativo, comunitario y local. 

 Realizar estudios cuantitativos e investigaciones cualitativas en las diferentes áreas del 

campo de la de seguridad pública. 

 Asesorar en la elaboración de legislación que involucre conocimientos, prácticas y 

ámbitos que pertenezcan al campo de la seguridad pública. 
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 Organizar y conducir espacios de formación inicial y continua relacionados a su 

campo disciplinar. 

 Desarrollar y aplicar las tecnologías de gestión, sistemas y procedimientos operativos 

que posibiliten introducir innovaciones y mejoras en el funcionamiento de la seguridad 

pública ciudadana. 

 Dirigir y organizar unidades y servicios de seguridad pública a nivel jurisdiccional e 

institucional. 

 Aplicar sus conocimientos y capacidades en el ámbito nacional, provincial, municipal, 

público y privado en las áreas de Seguridad.  

 Participar en intervenciones de orientación, asesoramiento e implementación desde la 

perspectiva de la seguridad pública en los diferentes ámbitos públicos y privados. 

 Participar de propuestas de política pública de seguridad, de políticas instrumentales 

orientadas a la reforma de estructuras institucionales, y de tácticas y estrategias de 

prevención del delito y de promoción de la seguridad pública. 

 Implementar, supervisar, monitorear y evaluar dispositivos de prevención del delito 

orientados a la promoción y protección de derechos, el acceso a la justicia, la 

prevención social de la violencia y el delito, la reducción de daños, de carácter 

participativo, comunitario y local. 

 Evaluar problemáticas político-institucionales y administrativas relativas a la 

seguridad en instituciones y/o ámbitos de ejecución penal, proyectando las medidas 

adecuadas. 

 Instrumentar estrategias de abordaje interdisciplinarias e integrales con relación a la 

seguridad, de sujetos privados de libertad y liberados. 

 Realizar peritajes relativos a la determinación de áreas y factores de riesgo, y de 

condiciones y medidas de seguridad adoptadas en ámbitos donde pueda haberse 

producido un hecho delictuoso. 
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Anexo VI - Resolución CSU-735/19           

Licenciatura en Seguridad Pública 

Plan 2018 Versión 1      Plan 2018 Versión 2  
Código Nombre de la 

asignatura  

Correlatividad  

para cursado 

Correlatividad  

para rendir 

Código Nombre de la 

asignatura  

Correlatividad  

para cursado 

Correlatividad  

para rendir 

PRIMER AÑO    PRIMER AÑO    

Primer 

Cuatrimestre 

   Primer 

Cuatrimestre 

   

 
9081 

 
LEGITIMIDAD Y 

DERECHO 

 

   
9081 

 
LEGITIMIDAD Y 

DERECHO 

  

 
9082 

 
FILOSOFIA DE LA 

PENA 

   
9082 

 
FILOSOFIA DE LA 

PENA 

  

 

9083 

 

TALLER DE 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

   

9083 

 

TALLER DE 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

  

 

2428 

 

TALLER DE 

ESTADISTICA, 

DEMOGRAFIA Y 

ECONOMETRIA 

 

 

  

2428 

 

TALLER DE 

ESTADISTICA, 

DEMOGRAFIA Y 

ECONOMETRIA 

  

 

9086 

 

TALLER DE 

PERSPECTIVA DE 
GENERO EN LAS 

POLITICAS DE 

SEGURIDAD 

   

9086 

 

TALLER DE 

PERSPECTIVA DE 
GENERO EN LAS 

POLITICAS DE 

SEGURIDAD 

  

Segundo 

Cuatrimestre 

   Segundo 

Cuatrimestre 

   

 

9084 

 

LA PRUEBA EN LOS 
PROCESOS 

JUDICIALES 

   

9084 

 

LA PRUEBA EN LOS 
PROCESOS 

JUDICIALES 

  

 

9085 

 

POLITICA 

CRIMINAL 

   

9085 

 

POLITICA 

CRIMINAL 

  

 

87 

 

LECTURA 
COMPRENSIVA DE 

TEXTOS EN INGLES 

NIVEL I 

   

87 

 

LECTURA 
COMPRENSIVA DE 

TEXTOS EN INGLES 

NIVEL I 

  

 
9087 

 
MODELOS 

COMPARADOS DE 
SEGURIDAD 

CIUDADANA 

   
9087 

 
MODELOS 

COMPARADOS DE 
SEGURIDAD 

CIUDADANA 

  

 

9088 

 

ELEMENTOS DE 
DERECHO 

PROCESAL PENAL 

   

9088 

 

ELEMENTOS DE 
DERECHO 

PROCESAL PENAL 

  

SEGUNDO 

AÑO 

   SEGUNDO 

AÑO 

   

Primer 

Cuatrimestre 

   Primer 

Cuatrimestre 

   

 
9089 

 
PREVENCION DEL 

DELITO, LA 

VIOLENCIA Y EL 
TEMOR AL CRIMEN 

   
9089 

 
PREVENCION DEL 

DELITO, LA 

VIOLENCIA Y EL 
TEMOR AL CRIMEN 

  

 

9090 

 

LEGISLACION EN 

   

9090 

 

LEGISLACION EN 
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SEGURIDAD 

CIUDADANA 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

9091 

 

TALLER DE 
VIOLENCIA 

INSTITUCIONAL 

   

9091 

 

TALLER DE 
VIOLENCIA 

INSTITUCIONAL 

  

 

9092 

 

TALLER DE 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL DE 
LA SEGURIDAD 

   

9092 

 

TALLER DE 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL DE 
LA SEGURIDAD 

  

Segundo  

Cuatrimestre 

   Segundo  

Cuatrimestre 

   

 
9093 

 
DERECHOS 

HUMANOS 

   
9093 

DERECHOS 
HUMANOS 

  

 
9094 

 
ANALISIS DEL 

DELITO Y LAS 

ESTRUCTURAS DE 
MERCADO 

CRIMINAL 

   
9094 

ANALISIS DEL 
DELITO Y LAS 

ESTRUCTURAS DE 

MERCADO 
CRIMINAL 

  

 

9095 

 

MEDIACION Y 

RESOLUCION DE 

CONFLICTOS 

   

9095 

MEDIACION Y 

RESOLUCION DE 

CONFLICTOS 

  

 
9096 

 
EJECUCION PENAL 

   
9096 

EJECUCION PENAL   

 

9097 

 

NOCIONES DEL 

REGIMEN PENAL 
JUVENIL  

   

9097 

NOCIONES DEL 

REGIMEN PENAL 

JUVENIL  

  

 

 

  

 

 

 


