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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
4 AÑOS

MODALIDAD 
A DISTANCIA

INICIO
AGOSTO 2021

La Universidad del Gran Rosario (UGR) presenta esta formación de Licenciatura en Seguridad 
Pública y Ciudadana con la intención manifiesta de formar en términos teóricos, técnicos y 
prácticos a los futuros licenciados en seguridad pública y ciudadana.
Profesionales de la seguridad que se constituirán a partir de una propuesta curricular que se 
centrará en las áreas jurídica, social, psicológica y de seguridad pública y ciudadana, intentando 
abarcar los conocimientos necesarios para una adecuada inserción de los futuros profesionales 
en tanto actores de la seguridad pública y ciudadana en distintas instancias institucionales 
públicas y/o privadas. Prestando especial atención a los procesos de subjetivación de las 
experiencias, otorgándoles un lugar central a las instancias de reflexión sobre los saberes en 
juego (teóricos, técnicos y prácticos) y sobre el sentido ético-político del ejercicio de su rol 
profesional. Esto posibilitará la construcción reflexiva de un proyecto profesional que asuma la 
responsabilidad de la propia intervención sobre los territorios, en orden al desarrollo integral e 
inclusivo de sus comunidades.

OBJETIVOS

La finalidad de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana es formar a los profesionales 
con capacidad de desarrollar acciones de promoción y prevención en seguridad pública desde 
un enfoque que considere la complejidad social de acuerdo con el marco ético-democrático. 
Asimismo reflexionar sobre sus problemáticas y necesidades, con capacidad para desplegar 
dispositivos, estrategias y acciones respecto de situaciones de transgresión de la seguridad 
pública, identificando y preservando a los actores intervinientes y su contexto, en concordancia 
con estrategias y acciones de prevención y respuesta en relación a diversas situaciones promo-
viendo la seguridad de los afectados y de la comunidad en su conjunto. También se centra en 
dotar a los futuros licenciados de herramientas que le permitan gestionar desde una lógica 
sistémica e integral, utilizando soportes, sistemas y tecnologías aplicadas a la disciplina que 
permitan producir la evaluación y seguimiento de las acciones en organizaciones pública y 
privada, así como también desarrollar dispositivos de promoción de la seguridad desde una 
modalidad de gestión multiactoral.



REQUISITO
DE ADMISIÓN

· Título Secundario.
·  Personas mayores de 25 años que no 
hayan aprobado el nivel medio o el ciclo 
polimodal de enseñanza, podrán ingresar 
aprobando un examen de ingreso (Art. 7 
de la Ley Nacional de Educación Superior 
N° 24.521)

TITULACIÓN

Licenciado/a en Seguridad Pública y 
Ciudadana

NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS TE PREPARA PARA:

2

Organizar y administrar dispositivos, estrategias y acciones de
vigilancia, observación y protección de personas, bienes, eventos y
espacios públicos y privados.

01

Desarrollar dispositivos, estrategias y procedimientos vinculados al
uso de la coerción simbólica y/o material en diferentes situaciones de
trasgresión y/o conflicto respecto de la seguridad pública y ciudadana.

02

Gestionar estrategias de seguridad pública y ciudadana en
organizaciones públicas y privadas en articulación con otros actores
intervinientes desde una perspectiva integral.

03

Desarrollar estrategias, acciones y técnicas específicas para la
preservación de indicios en relación con hechos de potencial trasgresión
de la seguridad pública y ciudadana.

04

Desarrollar estrategias y acciones de prevención y respuesta en
relación con situaciones de accidente, siniestro y catástrofe.

05

Organizar y administrar dispositivos, estrategias y acciones de
comunicación y capacitación con relación a posibles situaciones que
pongan en riesgo la seguridad pública.

06

Participar en el diseño, evaluación e implementación de dispositivos
de promoción de la seguridad vinculados a la planificación urbanística
de asentamientos urbanos y rurales.

07

Participar en el desarrollo de líneas de acción estratégicas de
promoción de la seguridad vinculados al desarrollo socio-cultural.

08

Participar en proyectos de investigación en las diversas áreas de la
seguridad pública y ciudadana, así como la elaboración de nuevos
métodos y técnicas de trabajo, el control o supervisión profesional
tendiente a la enseñanza y difusión del saber científico y la realización
de asesoramiento.

09

Participar en procesos de investigación, con el fin de perfeccionar el
ejercicio profesional y su desarrollo.

10
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MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA

Este programa académico se desarrolla en un entorno virtual colaborativo, dinámico, 
interactivo y dialógico, a través del cual las y los estudiantes construyen nuevas ideas y 
conceptos tomando como punto de partida sus conocimientos anteriores y trabajando 
colaborativamente.

Disponemos de tutores que tienen como función acompañar y guiar a cada estudiante en el 
uso de las tecnologías disponibles en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Nuestro 
cuerpo de docentes tutores priorizará la constante interacción con quienes participan de 
la Tecnicatura, ponderando significativamente el abordaje de inquietudes y consultas.

A través de la plataforma virtual UGR se abordarán tanto actividades teóricas como 
prácticas. Las actividades prácticas son transversales a los contenidos teóricos 
dictados, teniendo en todas las asignaturas un porcentaje de las horas destinadas 
a la aplicación y transferencia de los contenidos teóricos a la práctica.

*SESIONES ONLINE 
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

*TALLERES PRÁCTICOS
CON MATERIALES DIDÁCTICOS

*RESOLUCIÓN DE CASOS
CLÍNICOS

*SIMULACIÓN DE SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS

*ACTIVIDADES CON SIMULADORES
INFORMÁTICOS O EN LÍNEA

*OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA
DEL/LA ESTUDIANTE

*LECTURA DE CASOS CLÍNICOS
Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
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MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
ingresos@ugr.edu.ar  |  seguridadpublica@ugr.edu.ar

 

 

CUERPO DOCENTE

DIRECTORA:
Ma. Eugenia Ceregeido

DOCENTES
(trayecto de Reconocimiento a la Trayectoria Académica que se lanzará en 2020)

Dra. Ana Viglione.
Diplomatura en Control Policial. Universidad de Chile. Diplomatura en Género. Universidad en Villa Maria.
Subsecretaría de formación policial de la provincia de Santa Fe. Secretaria de delitos complejos de la provincia 
de Santa Fe.

Dr. Esteban Grippaldi
Licenciado en Sociología. Universidad Nacional del Litoral. Doctor en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de 
Buenos Aires. Autor de varias publicaciones y libros. Docente e investigador universitario.

Mg. Ariel Sanchez.
Licenciado en Seguridad Pública. Universidad del Salvador. Especialista en Gestión Estratégica. Universidad 
Nacional de Rosario. Magíster en Gestión Pública. Universidad Nacional de Rosario. Subsecretario Académico 
del Instituto de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe. Director de la Escuela de Investigaciones. Institu-
to de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe.

Dr. Raul Contreras
Técnico Superior en Seguridad Pública Gendarmería Nacional Argentina. Abogado Universidad de Morón. 
Postítulo en Seguridad y Resolución de conflictos. Universidad de Catamarca. Director antidrogas (2017–2018).
Director General del personal de Gendarmería Nacional Argentina (2017–2018). Director de la Escuela de 
Gendarmería Nacional Argentina (2016)

Lic. Emilio Ferreyra Vazquez
Profesor universitario UCEL. Lic en seguridad pública USAL. Diversos cursos universitarios en plataformas 
educativas. En el Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe dicta cátedras, cursos, seminarios y es formador de 
tutores de Moodle. Actual secretario académico del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe


