
 
 

 
 
1. NIVEL de la CARRERA: Superior Universitario 
2. CARRERA: Licenciado en Seguridad, con orientación a la función penitenciaria.  
3. DURACIÓN: 2 años 
4. TÍTULO A OTORGAR:  

a. Licenciado/a en Seguridad, con orientación a la función penitenciaria.  
5. MODALIDAD: A Distancia   
6. CARGA HORARIA: 1728 hs cátedra – 1296 hs. Reloj  

Objetivo general 

Lograr, mediante una formación a nivel superior universitario, que quienes posean el 
título de Técnico Superior en Seguridad Pública o equivalente, otorgado por Institutos 
de Formación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, desarrollen competencias 
profesionales relativas a la planificación estratégica, investigación científica, gestión 
operativa y estudios complejos sobre criminalidad, con las particularidades y dinámicas 
propias del espacio de desempeño profesional. 

Destinatarios:  

• Oficiales/suboficiales de la Fuerza Penitenciaria, con título de Técnico Superior en 
Seguridad o campo de saber afín.  

Requisitos de admisión: los aspirantes a cursar a la Licenciatura en Seguridad 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Acreditar ser miembro de la Fuerza.  

• Poseer título de Nivel Secundario-Polimodal. 

• Poseer título de Técnico Superior en Seguridad Pública o titulaciones análogas 
reconocidas por el Ministerio de Educación  

• Presentar fotocopia del DNI 

• Fotocopia de nacimiento  

• Dos (02) fotos 4x4. 
 
 

 

MODULOS: CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR                                                           
ESTRUCTURA MODULAR GENERAL PARA LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD  

PRIMER AÑO 

COD. MÓDULOS AÑO 
ANUAL  

Hs 
cátedra 

1er Cuatr. 
Hs 

cátedra 

2do Cuatr. 
Hs 

cátedra 

1.1. CULTURA Y TERRITORIO LOCAL I año   4   

1.2. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA I año 6     

1.3. DIAGNÓSTICOS DE SEGURIDAD I año   6   

1.4. SOCIOLOGÍA DEL DELITO I año 4     



 
 

1.5. GESTION DE RECURSOS HUMANOS I año     4  

1.6. DERECHO PENITENCIARIO I año    4   

1.7. EVALUACIÓN Y PREDICCIÓN DE LA CONDUCTA DELICTIVA I año 4     

1.8. COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÒN DE TEXTOS ACADÉMICOS I año   4   

1.9. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA SEGURIDAD 

PENITENCIARIA 
I año     4 

SEGUNDO AÑO 
2.1. POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBERNABILIDAD  II año    4   

2.2. TEORÍAS SOCIALES DEL ORDEN Y EL CONFLICTO II año    4   

2.3. SEGURIDAD CIUDADANA  II año  4     

2.4. ÉTICA PROFESIONAL  II año      4 

2.5. GEOPOLÍTICA Y DELITOS TRANSNACIONALES  II año      6 

2.6. PLANIFICACIÓN OPERATIVA PENITENCIARIA II año  4     

2.7. ORATORIA Y CULTURA SOCIAL II año    4   

2.8. RESOLUCION DE CONFLICTOS PENITENCIARIOS II año    6   

2.9. TESINA INTEGRADORA  II año  4     

 

PERFIL de EGRESO. Actividades profesionales para ambas carreras: El egresado de la 

Licenciatura en Seguridad en sus dos orientaciones, será capaz de: 

- Realizar investigación aplicada, de carácter interdisciplinario, que sirva para explicar e 

interpretar la realidad de su contexto, para la atención y previsión de la problemática de la 

seguridad. 

- Formular análisis y escenarios de las implicaciones de los diversos factores de orden natural, 

geográfico o social, que comprometan las áreas estratégicas de la seguridad en la provincia, 

a nivel regional y nacional. 

- Demostrar habilidades de comunicación oral y escrita, necesarias para la comunicabilidad 

de políticas, estrategias, programas o acciones que promuevan la seguridad y el respeto a 

la ley, ante situaciones de gestión o de emergencia. 

- Analizar la práctica de las políticas sociales y gubernamentales, relacionadas con la 

seguridad, para brindar nuevas alternativas que promuevan la seguridad bajo la perspectiva 

de la prevención, estudio y solución pacífica de conflictos, y la convivencia en la pluralidad 

con respeto a los derechos humanos. 

- Elaborar acciones de respuesta estratégica y táctica eficaces para resolver problemáticas 

ante situaciones de emergencia, riesgo o desastre a nivel local, regional o nacional. 



 
 

- Realizar arbitrajes y peritajes para determinar áreas o factores de riesgo y evaluar las 

condiciones o medidas de seguridad adoptadas a nivel individual o institucional. 

- Coordinar equipos interdisciplinarios, conformados para la investigación o aplicación de 

acciones en la solución de problemáticas de la seguridad o emergencias, en temáticas y 

contextos específicos a través de la aplicación de los avances tecnológicos. 

 
 

 


