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Análisis Criminal
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

ORGANIZAN

Esta formación propone un nuevo perfil de profesional con conocimientos para llevar adelante 
tareas de asesoramiento, diagnóstico, planificación y evaluación en áreas gubernamentales, 
civiles y policiales, destinadas al abordaje y producción de conocimiento en fenómenos 
criminales y políticas de seguridad desde una perspectiva democrática. 

La Diplomatura está estructurada en siete (7) módulos, a lo largo de los cuales se desarrollaran 
conceptos sobre seguridad ciudadana, prevención del delito, modelos y tácticas policiales, 
construcción de datos y fuentes de información, diferencias entre análisis criminal, criminología 
y criminalística, nociones básicas sobre estadística aplicada, modelos de visualización de datos, 
sistemas de información geográfica y análisis espacial de delitos y evaluación de implementación 
e impacto. Los conceptos y teorías mencionadas se complementan con ejercicios prácticos 
utilizando herramientas de software libre como CrimeStat, QGis y Power Bi. Además, se 
compartirán e intercambiarán experiencias aplicadas y casos de estudio sobre los distintos ejes 
abordados.

DURACIÓN
8 MESES

MODALIDAD 
VIRTUAL

Clases sincrónicas y
actividades asincrónicas

CARGA HORARIA TOTAL
200 HORAS RELOJ



A QUIEN VA DIRIGIDA

Integrantes de agencias gubernamentales, 
civiles o policiales y a todo el público 
interesado en adquirir conocimientos 
avanzados en análisis criminal y el diseño 
de políticas públicas en materia de 
seguridad.

TITULACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán la certificación 
“Diplomado/a en Análisis Criminal”.

EQUIPO DOCENTE

Carolina Appiolaza · Analía Ploskenos
· Alberto Binder · Ignacio Cano
· Mariana Cirese · Silvina Fernández
· Vanesa Herrera · Victor Moloeznik
·  Augusto Montero · Hernan Olaeta
· Gastón Pezzuchi · Fabian Quinteros
· Tobías Schleider · Juan Martens Molas
· David Terroba.

Formación profesional desde el conocimiento integral e
interdisciplinario en seguridad democrática, prevención del
delito y las violencias. 

01

Experticia teórica y práctica en análisis criminal para
desempeño profesional en áreas gubernamentales, civiles y
policiales destinadas al abordaje del delito y las violencias. 

02

Conocimiento aplicado en herramientas tecnológicas utilizadas
por diversas agencias estatales para el estudio y abordaje del
delito.

03

Habilidades para el diseño e implementación de políticas
públicas en materia de seguridad democrática. 

04

Vinculación con estudiantado internacional y docentes
expertos/as en la materia.
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OBJETIVOS
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DIRECTOR

Gastón Pezzuchi

CONSEJO ACADÉMICO

Alberto Binder, Mariano Ciafardini, Hernan Olaeta
y Tobias Schleider

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Mariana Cirese, Tamara Peñalver y Gustavo Basbus



MÓDULO I       Introducción a la seguridad democrática como política pública.

MÓDULO II      Construcción de datos para el análisis criminal.

MÓDULO III     Análisis Criminal.

MÓDULO IV     Sistemas de información geográfica y análisis criminal.

MÓDULO V      Análisis espacial de eventos delictivos.

MÓDULO VI     Visualización de datos y presentación de resultados.

MÓDULO VII    Diseño, implementación y evaluación de impacto de las políticas de seguridad.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
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CURSADO

La cursada será virtual, en el campus de educación virtual de CIPCE/INECIP/ILSED. Una vez 
matriculado/a, dicha plataforma le permitirá acceder al material de cada uno de los módulos, 
como así también, para el desarrollo de las actividades asincrónicas y el intercambio con el 
equipo docente. 

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
ilsed.capacitación@gmail.com 


