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Seguridad
-MODALIDAD A DISTANCIAFACULTAD Derecho

SABER

y Ciencias Políticas

defender lo Justo

Estudiar seguridad
en la UCALP
honestidad
responsabilidad
protección
"La Licenciatura en Seguridad, es una
carrera que brinda la Universidad y que fue
reconocida por el Ministerio de Educación
de la Nación.
Cuenta con un muy amplio campo de
acción, tanto en la faz pública como en la
privada, ya que es lamentablemente una
de las mayores necesidades reclamadas
por la sociedad. Para los Oficiales de la
Policía y Servicio Penitenciario que posean
una tecnicatura, para Abogados, Licenciados en Ciencias Políticas y otros casos, se
ha implementado un ciclo Complementario, con aprobación ministerial, para que en
el término de dos años puedan obtener el
título universitario.

Conociendo las limitaciones de estos
profesionales, ya iniciados en el tema, el
mismo se cursa de modo intensivo los
viernes a la tarde y los sábados completos.
Contando con una planta de profesores de
probada excelencia en el campo, sumado a
un descuento automático por convenio
con el Ministerio de Justicia y Seguridad de
la Provincia de Buenos Aires, esperamos
que la oferta académica de la UCALP sea
un atractivo que invite a optimizar el
conjunto de conocimientos de quienes
acepten esta propuesta."

Dr. Álvaro Garganta
DIRECTOR DE LA CARRERA

El título intermedio
de Analista en Seguridad
habilita para:
• Relevar e interpretar los procesos funcionales de
una organización, con la finalidad de diseñar sus
sistemas de seguridad.
• Participar en los procesos de planificación, y/o
control del diseño y en la interpretación de los
sistemas de seguridad, públicos y privados.
• Colaborar en los estudios técnico-económicos de
factibilidad referidos a la configuración de organizaciones de seguridad.
• Participar y asistir en la implementación de sistemas educativos en el ámbito de la seguridad y la
defensa.
• Intervenir en la gestión de los niveles medios de
la organización en la que se incorpore.
• Ejecutar estudios de seguridad y realizar inspecciones del sistema, formulando diagnósticos de la
situación existente.
• Asistir en Consultorías integradas en temas de
seguridad.

El título de
Licenciado
en Seguridad
habilita para:

• Analizar y replantear problemas de seguridad y defensa nacional, con intervenciones en la interpretación de temas de inteligencia, criminalística, criminología y protección y seguridad
industrial.
• Aplicar metodologías de investigación y abordar con idoneidad
situacionales de seguridad de complejidad variada.
• Integrar, como analista, estados mayores y/o conducir equipos
de trabajo en los campos de la defensa, la seguridad, la inteligencia de Estado y en las empresas y organizaciones privadas.
• Asistir en la seguridad y protección de personas y bienes, en las
áreas de su incumbencia o especialización.
• Elaborar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar y
evaluar organizaciones, planes, programas de estudios y diseños de sistemas de seguridad.
• Asistir en la concepción y ejecución de políticas de comunicación respecto de la prevención y detección del delito.
• Asistir en políticas penitenciarias.
• Dirigir y/o participar en equipos multidisciplinarios vinculados
con la criminología, la criminalística, la defensa y la inteligencia.
• Asesorar en equipos técnicos del Parlamento y en comisiones
de legislación, en temas afines a sus incumbencias.
• Elaborar proyectos de factibilidad técnico- económico para
empresas de seguridad privada.
• Asesorar en general respecto de temas vinculados a la organización empresaria de la seguridad privada; inspecciones de
seguridad; estudios de contrainteligencia; arbitrajes, pericias y
tasaciones; planes de estudios de cuerpos policiales y de vigilancia privada; prevención del delito y protección de personas,
instalaciones, bienes y empresas; consultorías integradas en
temas de seguridad.

cursada
distancia
Aprobada por
Res. CS Nº 276/12.
RM Nº 756/13.
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Teología II
Defensa y Seguridad
Nuevas Amenazas
Derecho Empresario
Seguridad Ambiental
Defensa Civil
Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas
Seguridad Pública II
Logística y Operaciones
Teoría de la Decisión
Gestión de la Información
Análisis de la Seguridad
Principios Constitucionales y Seguridad
Análisis de Riesgo
Trabajo Integrador Final
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referencias: mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

2do. año

1er. año
materia
Estrategia
Teología I
Economía Internacional
Seguridad Pública I
Derecho Internacional y Seguridad
Derechos Humanos
Seguridad Privada
Criminología
Estadística
Criminalística
Gestión de Recursos Humanos
Metodología de Investigación Científica
Planeamiento de la Seguridad
Historia Argentina

TÍTULO: Licenciado en Seguridad
Condiciones de ingreso
• Poseer Título Poseer título de: Técnico Universitario en Seguridad Ciudadana, Técnico Superior en Seguridad Ciudadana, Técnico
Superior en Administración Penitenciaria, Técnico Superior en Criminalística, Técnico Superior en Criminalística y Scopometría, Técnico
Superior en Criminología, Técnico Superior en Ejecución Penal, Técnico Superior en Investigaciones con Especialización en Narcocriminalidad, Técnico Superior en Investigaciones Periciales, Técnico Superior en Investigaciones, con Especialización en Análisis Delictual,
Técnico Superior en Investigaciones, con Especialización en Función Judicial, Técnico Superior en Preservación de la Escena del
Crimen, Técnico Superior en Protección contra Incendios, Técnico Superior en Seguridad Policial, Técnico Superior en Seguridad
Ambiental, Técnico Superior en Seguridad Institucional, Técnico Superior en Seguridad Pública, Técnico Superior en Seguridad Pública
y Ciudadana, Técnico Superior en Seguridad Urbana y Portuaria, Técnico Superior en Seguridad y Defensa, Técnico Superior en
Tratamiento Penitenciario, Técnico Superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria, Técnico Universitario en Seguridad Penitenciaria
o de Técnico Universitario en Seguridad Pública, con una carga horaria de 1600 horas reloj como mínimo y con no menos de 2 (dos)
años de cursada.
• Poseer título de Abogado, Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales o de Licenciado en Ciencia Política.

FACULTAD

Derecho
y Cs. Políticas

ucalp.edu.ar/seguridad_ciclo
Sede La Plata: 57 Nº 936 e/ 13 y 14
Tel.: 0221. 439 3100
secretariaderecho@ucalp.edu.ar

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad

Abogacía
Ciencia Política y Relaciones
Internacionales
Escribanía
Martillero y Corredor de Comercio
Seguridad

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51

13 N.° 1227. La Plata

 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
 /ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
 /ucalpsedebernal

BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478

ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
 /UCALP Sede Bahía Blanca

ROSARIO (ROS)
Tel.: 0341. 440 5601 / 424 6486
Moreno Nº 1056

ucalpros.edu.ar

ucalp.edu.ar

informes@ucalpros.edu.ar
 /UCALPRos

SAN MARTÍN (SM)
Tel.: 011. 4755 1292 Int. 120 / 122
Francisco Hué Nº 2757. San Andrés

ucalp.edu.ar/sanmartin
infosanmartin@ucalp.edu.ar
 /UcalpSM

