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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
1 AÑO Y MEDIO (18 MESES)

1024 horas reloj

MODALIDAD 
A DISTANCIA

INICIO
AGOSTO 2021

Esta propuesta académica plantea una formación integral capaz de contribuir a la profesionalización de 
la gestión de la Seguridad Pública y Ciudadana, entendida como un bien público, desde una perspectiva 
reflexiva, crítica y contextualizada, promocionando la responsabilización de la gestión frente a la socie-
dad y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
En el ámbito de la Seguridad Pública y Ciudadana el desenvolvimiento del profesional, en sus múltiples 
funciones, varía complejizándose a medida que la integridad de la vida humana de los ciudadanos y los 
agentes aumenta. En ese sentido, la formación integral que brinda nuestra propuesta educativa se 
fundamenta en la experiencia de sus educadores, en la actualización teórica y en los análisis de casos, 
profundizando el desarrollo teórico, tecnológico y profesional para la intervención social, es decir la 
participación en la construcción y/o mejora de herramientas que contribuyan al desarrollo socio-terri-
torial (Naciones Unidas, 2010). 
Este proceso de formación se promueve desde la construcción de un saber hacer en el campo laboral, 
en el que los futuros licenciados, serán capaces de realizar acciones vinculadas a: 
· la prevención y control de manera integrada de situaciones criminales, siniestros, catástrofes o de 
puesta en riesgo del libre devenir en la vida cotidiana en un marco ético y democrático; 
· la promoción que asegure la construcción y desarrollo de escenarios participativos que contribuyan a 
mejorar las condiciones de integración social.

OBJETIVOS

La UGR presenta este nuevo Ciclo de Complementación Curricular con la intención manifiesta en:
· Formar en términos teóricos, técnicos y prácticos a futuros/as Licenciados/as en Seguridad Pública y 
Ciudadana.
· Promover la actualización y capacitación en áreas de investigación, tecnologías y gestión a futuros/as 
Licenciados/as en Seguridad Pública y Ciudadana. 
· Permitir la jerarquización académica y profesional de las y los egresados con títulos terciarios. 
· Resignificar el concepto de seguridad pública y ciudadana en el ámbito de seguridad, como consecuencia 
de procesos más amplios de democratización llevados adelante en la región latinoamericana. 



REQUISITO
DE ADMISIÓN

Poseer un Título de Técnico/a 
Universitario/a o Superior en Seguridad, o 
títulos afines con su consecuente validez, 
emitidos por Universidades, Institutos 
Universitarios, Institutos de formación 
policial, Institutos Superiores de gestión 
estatal o privada debidamente aprobados 
por organismo competente, que posean 
una carga horaria igual o superior a las 
1.600 horas reloj y de una duración de 2 
años y medio como mínimo.

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.
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Desarrollar estrategias y acciones de prevención y
respuesta en relación con situaciones de accidente,
siniestro y catástrofe.
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Organizar y administrar dispositivos, estrategias, acciones
y capacitación con relación a posibles situaciones que
pongan en riesgo la seguridad pública y ciudadana.
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Participar en el diseño, evaluación e implementación de
dispositivos de promoción de la seguridad pública y
ciudadana en el ámbito urbano y rural.
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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.
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PRIMER AÑO

Primer Cuatrimestre
Prevención y Tratamiento de la violencia
Problemática del Narcotráfico, Trata de Personas, Seguridad Informática y Bancaria.
Sociología de las organizaciones
Teoría de la Seguridad Pública y Ciudadana
Metodología de la Investigación Científica

 

PLAN DE ESTUDIOS



3

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
ingresos.cc@ugr.edu.ar  |  seguridadpublica@ugr.edu.ar

 

CUERPO DOCENTE

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. Instituto 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)

SEGUNDO AÑO

Segundo Cuatrimestre
Seminario de Trabajo Final
Políticas de Seguridad Comparada
Planificación y Gestión de la Seguridad Pública y Ciudadana
Instituciones Públicas de Seguridad
Seguridad Privada y Corporativa

Primer Cuatrimestre
Gestión de Recursos Humanos
Seguridad ambiental, en Higiene del Trabajo, en Medios de Transportes y en
Accidentología Vial
Seguridad Física y Electrónica
Tecnologías aplicadas a la Seguridad
Seminario de Actualización

 


