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A V A N Z A  U N  C A S I L L E R O

LA EXPERIENCIA ES PARTE DEL APRENDIZAJE 

Es requisito poseer título de 
Técnico Superior en Seguridad 
Pública o equivalente, con una 
carga horaria mínima de 1400 
horas, expedido por un Instituto 
Superior no universitario 
reconocido por la autoridad 
competente (Fuerzas Armadas y 
de Seguridad).

El egresado estará capacitado 
para enfrentar el desafío de 
diseñar y ejecutar planes de 
acción en el campo de la 
seguridad; podrá dirigir y 
coordinar a sus equipos de 
personal afectado al servicio de 
seguridad.
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• Derecho Constitucional 
   y Derechos Humanos
• Psicología
• Derecho Penal
• Sociología
• Derecho Administrativo
• Estadística

• Teoría de la Seguridad
• Sociología y Psicología 
   de las Organizaciones
• Resolución Alternativa 
   de Conflictos
• Derecho Procesal Penal
• Tecnología en 
   Seguridad
• Políticas Comparadas  
   en Seguridad

• Seguridad Ambiental y 
   Defensa Civil
• Inteligencia y  
   Criminalística
• Seguridad Privada y 
   Corporativa
• Administración
• Seguridad Bancaria
• Gestión de Recursos 
   Humanos

• Seguridad informática
• Planificación estratégica
• Contabilidad Gerencial
• Legislación de la 
   Seguridad
• Planificación y Gestión 
   de la Seguridad.
• Ética
• Seguridad Vial, Fluvial y  
   Lacustre

El licenciado en gestión de la seguridad está habilitado para:

:. Diseñar planes de acción de seguridad pública o privada.
:. Dirigir y coordinar equipos de personal afectado a servicios de seguridad pública y 
privada.
:. Planificar estrategias y tácticas destinadas a la ejecución de planes de seguridad pública y 
privada.
:. Efectuar análisis prospectivos sobre eventuales impactos en la seguridad pública - privada, 
o en fenómenos de diversa índole. Planificar estrategias y acciones para prevenirlos.
:. Programar y ejecutar estrategias derivadas de las políticas nacionales, provinciales, 
municipales y privadas en materia de seguridad, medio ambiente y ordenamiento vial, 
dentro del contexto normativo vigente.
:. Asesorar a los poderes públicos y entes de derecho privado en materia de estrategias y 
políticas destinadas a atenuar los peligros a la vida y salud de las personas.
:. Diseñar, planificar y ejecutar planes de defensa civil en situaciones de desastres naturales, 
siniestros y atentados terroristas de impacto masivo.
:. Mediar en conflictos de naturaleza social con la finalidad de evitar situaciones de tumultos, 
riñas y otros enfrentamientos de naturaleza violenta.
:. Practicar peritajes requeridos por los poderes públicos o personas de derecho privado, 
cuando se requiera su opinión profesional sobre áreas vinculadas a su incumbencia 
profesional.


