
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 

FACULTAD DE DERECHO 



 

I        MARCO INSTITUCIONAL 
 

 

1.1    FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LAS CARRERAS 
 

La Seguridad es una de las tres áreas de acción básica, junto a 
la educación y la justicia, que el estado debe garantizar. 

Conjugar la fuerza de estas tres áreas de trabajo en un estado 
ofrece mejor calidad de vida a sus ciudadanos. La universidad 

nacional como agente del Estado debe asumir su compromiso en los 
aspectos que le son de su competencia: la educación en el sentido 

más antropológico del término y la formación. Por tanto tomar la 

capacitación y la formación  en seguridad como un área de desarrollo 
es un compromiso que no debe eludir. 

En tal sentido la Facultad de Derecho de nuestra universidad 
conforma un espacio de pensamiento nutrido de la ciencias jurídicas, 

de sus prácticas educativas superiores y de vínculos con la 
problemática en seguridad que ha llevado a el diseño de este ciclo 

complementario curricular con el objetivo estricto de superar la 
propuesta educativa respecto de la oferta académica de la tecnicatura 

en seguridad. 
El Estado y los actores sociales que se desempeñan en 

seguridad demandan una capacitación y formación mayor que los 
equiparen al grado universitario. Como un modo además de 

profesionalizarse como el resto de las actividades y de capacitarse en 
mayor medida par la conducción de organismos y grupos de trabajos 

en el área. 

Por ende, el contexto sociopolítico para analizar la 
fundamentación de la creación de este diseño es compartida con el de 

la tecnicatura en seguridad. 
La presente propuesta se orienta a ampliar la formación de 

profesionales de nivel de grado universitario que actuarán en todos 
los aspectos concernientes al fenómeno social de la seguridad en su 

sentido mas amplio, tanto pública estatal como privada, desde tareas 
de organización planeamiento y conducción hasta la propia ejecución 

de proyectos. 
En la actualidad, la seguridad, desde diferentes aristas, ocupa 

hoy las agendas públicas nacionales e internacionales. La comunidad, 
desde todos los niveles de organización, interpela a su dirigencia a 

resolver problemas que jaquean la seguridad desde los niveles más 
amplios hasta la personal de los sujetos. Es una exigencia instituida 

en todas las políticas públicas estratégicas locales y globales, 

garantizar los derechos y garantías de los ciudadanos y proveerlos de 
seguridad. 

Del concepto genérico de Seguridad surge la Seguridad Pública 
que comprende la Seguridad Nacional -que a su vez incluye la 

Seguridad del Estado- y la Seguridad Ciudadana, y su prestación está 



a cargo exclusivamente de las autoridades estatales, de manera 

principal, de los instituciones que integran la Fuerza Pública –esto es, 
las Fuerzas Militares y de Policía- y de los demás organismos de 

seguridad del Estado. Además, como parte del género Seguridad, 

está la Seguridad Privada, cuya prestación también es un servicio 
público pero a cargo de los particulares, en este último caso, previa 

autorización administrativa, la cual se otorga o confiere conforme a la 
ley.  

La seguridad pública se relaciona con distintas áreas 
disciplinares de conocimiento tan vastas como jurídicas, morales, 

sociales, políticas, económicas, educativas, sanitarias, culturales, 
tecnológicas. Lo cual complejiza en gran mediada la unidad de 

análisis del problema y por tanto merece un espacio académico de 
reflexión, investigación y formación que la universidad desde su nivel 

superior de enseñanza esta en condición adecuada de desarrollar. 
En nuestro país y en el mundo, la generalización de estos 

problemas, adquirió un preocupante grado de expansión, complejidad 
y grave proceso de diversificación. Los motivos deben rastrearse en 

su génesis histórico social y cultural, no puede soslayarse este 

análisis. Ni pensar, por ende que, la construcción de su solución 
puede ser simplemente instrumental.  

Esta problemática ha dejado de ser una cuestión exclusiva de 
los encargados históricamente de custodiarla y no puede 

circunscribirse a los actores directos de las instituciones 
correspondientes. 

En estos escenarios sociales, los estudios son esfuerzos que se 
encuentran postergados y hasta incumplidos. Precisamente por ello, 

es del máximo interés una orientación de la enseñanza, la 
investigación y la cooperación relacionadas con los temas más 

importantes que articulan violencia, seguridad, ciudadanía, Estado de 
derecho.  

La Universidad Nacional promueve un espacio de análisis, 
investigación y acción para la colaboración de la resolución de estos 

problemas y contribuir así, a reafirmar las garantías de los derechos 

humanos que promueven el bienestar de la sociedad. 
La Universidad esta construida sobre el respeto y la defensa de 

los derechos ciudadanos en general. La propuesta curricular que aquí 
presenta la Facultad de Derecho de la UNLZ, tiene como principal 

objetivo la formar actores del área de manera integral con 
conocimientos sociológicos, humanistas, del derecho e 

instrumentales.  Proponiendo a la formación de sujetos que logren 
una mirada analítica y profesional del fenómeno y posean la 

capacidad de Planear, organizar e instrumentar dispositivos de acción 
conforme a un estado democrático. 

 
  
 

 



1.2 OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
 Posibilitar el análisis crítico de los nuevos escenarios que 

el siglo XXI nos ofrece, con el objeto de adecuar los proyectos de 

servicio, a las nuevas situaciones. 

 Formar dentro de la exigencias de la Organización en 

Seguridad  contemporánea, conforme a lo que establece la ley 

Federal de Educación (Título III cap. 2). 

 Propiciar la construcción de un enfoque integral y crítico 

del problema del conocimiento, a fin de aportar a la comprensión 

de categorías esenciales para la interpretación de los procesos de 

construcción individual y social del conocimiento. 

 Comprender la unidad de análisis del problema desde el 

paradigma de la complejidad. 

 Reflexionar acerca del problema de la seguridad social 

desde diferentes perspectivas epistemológicas. 

 Fundamentar las estrategias de seguridad desde un 

encuadre histórico cultural. 

 Comprender la seguridad desde concepciones inherentes 

a un Estado de Derecho Soberano.  

 Fijar las bases fundamentales de la profesionalización 

construyendo una nueva cultura de la seguridad pública y privada. 

 Formar profesionales en la seguridad pública acorde con 

las necesidades regionales y del Estado y con perspectivas de 

poner en práctica programas de prevención y sistemas de 



planeación e investigación en la prevención del delito, actuando 

siempre con ética, legalidad y eficacia.  

 Formar profesionales en la seguridad privada acorde con 

las necesidades de las organizaciones de diversas características  y 

con perspectivas de poner en práctica programas de prevención y 

sistemas de planeación e investigación en la prevención del delito, 

actuando siempre con ética, legalidad y eficacia. 

 Formar sujetos capaces de planear y conducir la ejecución 

de distintas acciones dañosas 

 

 

1.3 JUSTIFICACION DEL DISEÑO  
 

 

El presente Diseño curricular está construido tomando como unidad 

de análisis la problemática de la seguridad entendida como un 

problema que debe analizarse desde su perspectiva histórica y 

cultural. Se han tomado espacios para resolver la formación general 

humanística entendiendo a los sujetos como sociales en una matriz 

de interacción donde las responsabilidades son de construcción 

mutua. 

El plan de estudios intenta brindar espacios de formación de las 

distintas áreas que se toman como centrales en la unidad de análisis, 

enfoques en el área específica de la seguridad y elementos de 

investigación académica a fin de complementar formación científica. 

Contiene a su vez, en el transito del diseño, asignaturas de 

resignificación de contenidos a fin de integrar y lograr síntesis en el 

conocimiento y en las prácticas de pensamiento de los alumnos. 



 Cabe mencionar que se contemplará un ciclo de transito para 

todos aquellos aspirantes que no posean en su formación de pregrado 

los contenidos mínimos necesarios para cursar el ciclo 

complementario curricular ya sea por falta de contenido como de 

horas a acreditar. 

 
 

 

 
1. 4 TITULOS 
 

LICENCIATURA EN SEGURIDAD. 
 

1 DESTINATARIOS DE LA PROPUESTA ACADEMICA 

 
Podrán ingresar al Ciclo de Complementación Curricular conducente a la 

Licenciatura en seguridad los aspirantes que acrediten título de Técnico en 

seguridad, Técnico superior en Seguridad o similar, otorgado por 

instituciones educativas públicas o privadas, de nivel Terciario no 

Universitario o Universitario, cuyos planes de estudio se desarrollen: 

 en tres años o mas de duración, en el caso de los títulos de 

pregrado universitarios con un carga horaria mínima de 1900 horas  

 y en cuatro o más años de duración, en caso de titulo de pregrado 

no universitarios con una carga horaria mínima de 2.300 horas. 

 
2 REQUISITOS DE INGRESO 

 

- Cumplimentación de toda la documentación requerida por la 

Universidad según la ley de educación superior vigente. 

 

- A los efectos de concretar la inscripción a la carrera, los títulos 

de los aspirantes serán analizados por la Unidad de Coordinación de 

la misma, la cual elevará sus  dictámenes acompañados de los 

respectivos antecedentes a la Secretaría Académica de la Facultad de 

Derecho, organismo que autorizará las inscripciones de conformidad 

con las normativas Universitarias y con los requisitos vigentes para la 

carrera. 



La Coordinación académica en su dictamen podrá exigir como 

requisito de ingreso al ciclo complementario curricular, cursar el ciclo 

de tránsito a modo de garantizar los contenidos previos que el ciclo 

de complementación curricular supone y las cargas horarias 

correspondientes. 

 
3  DEPENDENCIA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA 

 

 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora. 

 
 

4 TITULO A OTORGAR 

 

Licenciado en Seguridad 
 

 

5 OBJETIVOS PARTICULARES  
 

 Valorar la especificidad de la formación en Seguridad  

respetando la particularidad del objeto de estudio. 

 Brindar una visión interdisciplinaria que dote al licenciado de 

conocimiento idóneo para desempeñarse en la planificación, 

organización y practica de la seguridad. 

 Conceptualizar prácticas sociales que amenacen la seguridad de 

los ciudadanos para el diseño de estrategias de intervención 

adecuadas.  

 Formar licenciados en seguridad que normen su desempeño por 

los principios constitucionales de legalidad, profesionalismo y 

eficiencia. 

 Conocer los procesos administrativos y operativos conforme al 

derecho para la resolución adecuada y pertinente de 

situaciones. 



 Formar licenciados en seguridad capacitados en diseño de 

estrategias de prevención y disuasión del delito. 

 Formar licenciados en seguridad capacitados para planificar 

acción en investigación y represión  del delito. 

 Formar licenciados en seguridad capacitados para conducir 

equipos en situaciones catástrofes, conflictos masivos y 

emergencias sociales. 

 Formar licenciados capaces de planear estrategias de seguridad 

y diseñar dispositivos según los diferentes contextos y 

situaciones. 

 Formar profesionales capaces de conducir adecuados 

procedimientos de investigación en el lugar del hecho como 

agentes públicos o privados de un organismo de seguridad. 

 Brindar capacidad para el diseño de sistemas y proyectos de 

seguridad publica y privada. 

 

 

2- ORGANIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

2-1 PERFIL DEL EGRESADO 

 

 

El Licenciado en Seguridad es un graduado universitario con 

sólida formación teórica, práctica y técnica en Seguridad como objeto 

de estudio, lo que le posibilita Investigar, Organizar, Planificar, 

diseñar y conducir intervenciones adecuadas en proyectos, 

estrategias y acciones de Seguridad en el  marco de un Estado de 

Derecho. 



 

Para ello, este graduado posee: 

 
 La Formación socio histórica que persigue la institucionalización de 

la sociedad, con democracia creciente y desarrollo de la vida 
individual y social de los habitantes, sean ciudadanos o no 

 
 Capacidad para identificar y comprender los factores, procesos y 

dinamismos involucrados en la construcción y ejecución de un 

dispositivo de seguridad. 
 

 Aptitud y voluntad para el trabajo en equipos Trabajo. 
 

 Conocimientos básicos acerca de la teoría, los métodos y los 
procedimientos de la investigación  científica en general. 

 

 Actitud crítica y reflexiva que posibilite desempeñar su profesión 
desde una perspectiva de innovación y búsqueda permanente que 

renueve y amplíe el servicio a la comunidad democrática 
 

 Compromiso y responsabilidad que le permita ejercer su profesión  
con validez científica y pertinencia social al efecto de contribuir a 

la consolidación de la vida institucional, con calidad, eficiencia, 
eficacia y equidad. 

 
 Capacidad para asesorar sobre situaciones que puedan ocasionar 

riesgo para la vida y los bienes.  
 

 Conocimientos para la implementación y evaluación de sistemas 
de control destinados a evitar situaciones de riesgo para la vida y 

los bienes. 

 
 Solvencia para proponer medidas correctivas en situaciones que 

puedan ocasionar riesgo para la vida y los bienes. 
 

 Conocimientos para realizar control y evaluación de los elementos 
y equipos de protección personal y colectiva destinados a la 

prevención de situaciones y acciones intencionales que puedan 
afectar la seguridad de personas, edificios, vehículos u otros 

bienes. 
 

 Capacidad para el control de las medidas de seguridad destinadas 
a evitar situaciones de riesgo en el circuito administrativo-bancario 

y en las instituciones bancarias y vehículos transportadores de 
bienes.  

 



 Capacitación para colaborar en la ejecución de las medidas de 

seguridad destinadas a la prevención de riesgos en situaciones de 
emergencia y catástrofe. 

 

 Conocimiento de las normas y políticas destinadas a la prevención 
de riesgos para la vida y los bienes.  

 
 Capacidad para  conducir  peritajes relativos a la determinación de 

áreas y factores de riesgo y de las condiciones y medidas de 
seguridad adoptadas a nivel individual e institucional. 

 
 Conocimientos para planificar estrategias y crear dispositivos de 

seguridad según los diferentes situaciones y contexto como así 
también según su pertenencia a organismos públicos o privados. 

 
 Conocimientos para conducir equipos en situación de catástrofes 

conflictos masivos y emergencias sociales.      
 

 

 
  2.2  ALCANCES 

 

 

El Licenciado en Seguridad es un graduado universitario con 

sólida formación teórica y técnica en Seguridad para el abordaje del 

objeto de estudio, lo que le posibilita Investigar, organizar, planificar 

y conducir intervenciones adecuadas en proyectos, estrategias y 

acciones de Seguridad en  organizaciones públicas del Estado o 

privadas, el  marco de un Estado de Derecho. 

Por ello, este graduado podrá: 
 

 
 

 

 Diseñar Programas y Proyectos institucionales de Seguridad en 
áreas públicas o privadas. 

 
 Realizar investigación, análisis y evaluaciones socio políticas de los 

fenómenos concernientes a la seguridad. 

 
 Diseñar políticas en seguridad ciudadana y de otras 

especificidades: bancarias, industrial, informática y ambiental. 
 

 
 



 Organizar y conducir equipos de agentes técnicos en seguridad. 

 
 Dirigir técnicamente operaciones o proyectos de seguridad en 

institución pública o privada. 

 
 Investigar sobre temas de Seguridad. 

 
  Diseñar, implementar y evaluar sistemas de control destinados a 

evitar situaciones de riesgo para la vida y los bienes. 
 

 Controlar y evaluar elementos y equipos de protección personal y 
colectiva destinados a la prevención de situaciones y acciones 

intencionales que puedan afectar la seguridad de edificios y 
vehículos. 

 
 Planificar y controlar las medidas de seguridad destinadas a evitar 

situaciones de riesgo en el circuito administrativo-bancario y en las 
instituciones bancarias y vehículos transportadores de bienes.  

 

 Dirigir, elaborar planes de ejecución de medidas de seguridad 
destinadas a la prevención de riesgos en situaciones de 

emergencia y catástrofe.  
 

 Asesorar en normas destinadas a la prevención de riesgos para la 
vida y los bienes.  

 
 Controlar cumplimiento de los procesos adecuados y pertinentes 

en situación de su intervención y pertinencia, según las normas 
destinadas a la prevención de riesgos para la vida y los bienes.  

 
 Dirigir y realizar  peritajes iniciales relativos a la determinación de 

áreas y factores de riesgo y de las condiciones y medidas de 
seguridad adoptadas a nivel individual e institucional. 

 

 Participar en equipos de la investigación  científica que requiera de 
su área de conocimiento. 

 
 

 
3-  ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

3-1 JUSTIFICACION  

 

El Plan de estudios propuesto tiene una duración estimada en 

un mínimo de dos años más la realización del trabajo final de grado. 
En consideración a los objetivos del presente proyecto 

educativo y de los establecimientos en el perfil profesional y sus 
consecuentes alcances, el presente Plan de estudios está constituido 



por espacios curriculares de complementación formativa relativa a la 

Seguridad, al Conocimiento Socio histórico, a los conocimientos del 
Derecho y de conducción y organización de equipos institucionales. 

Compromete saberes tanto de orden teórico-conceptual como 

metodológico-instrumental acerca de diversas problemáticas 
convergentes a la Seguridad. 

El presente diseño curricular se organiza a través de la 
definición de cuatro áreas curriculares: la disciplina especifica, del 

derecho,  organización y conducción de grupos y  la socio- histórica. 
Así, el plan de estudios de la Licenciatura en Seguridad está 

conformado por 16 asignaturas cuatrimestrales, cada una de las 
cuales se organizan a partir de la definición y articulación secuenciada 

de contenidos de aprendizaje considerados relevante en relación a la 
focalización de cada línea curricular mencionada. 

El diseño, además, contempla un ciclo de tránsito 
complementario hacia  el de la licenciatura, para aquellos casos que 

la se dictamine que el titulo previo que el aspirante posea, carezca de 
contenidos que este ciclo complementario curricular conducente al 

titulo de licenciado en seguridad, supone como previos o en caso de 

poseer títulos que no acrediten las horas mínimas exigidas. 
Resulta importante señalar que, entre los espacios curriculares 

asignados al plan de estudios, uno de ellos revisten un carácter 
particular: el trabajo final de grado que consiste en la presentación 

de una tesina guiada desde la asignatura: metodología de 
investigación aplicada. Resulta entonces un espacio de aplicación de 

los conocimientos construidos durante el tránsito educativo realizado, 
especifico en el área de investigación como corresponde a un 

licenciado.  
El diseño además, será complementado institucionalmente 

desde el área de extensión universitaria a fin de sostener la 
actualización de conocimientos en problemáticas específicas y en 

áreas de la seguridad particulares. 
 

 

El abordaje de las cuestiones hasta aquí expresadas exige una 
dinámica de sucesivas aproximaciones a los objetos de estudio, las 

cuales inscriptas en un tránsito de carácter analítico - sintético 
posibilitarán la integración de “lo teórico” y “lo práctico” como 

dimensiones constitutivas de los procesos de que colaboran en la 
construcción del rol profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-2- ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS POR ASIGNATURAS 
 

CICLO DE TRÁNSITO COMPLEMENTARIO 
 

 

 
-1- 

 
Derechos Humanos y 

Garantías 
Constitucionales 

 
 

 
-2- 

 
Derecho Penal y 

Seguridad 

 
-3- 

 
Psicología 

Organizacional 

 
-4- 

Introducción a la 
criminalística 

 
-5- 

Introducción a la 
criminología 

 

 
-6- 

Derecho privado I 
 
 

 
-7- 

Derecho Procesal penal 
I 

 
-8- 

Legislación y 
normatividad en 

seguridad 
 

 
-9- 

Investigación en el lugar 
del hecho 

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS POR ASIGNATURAS SEGÚN 

DURACIÓN, CARGAS HORARIAS Y CORRELATIVIDADES 

 
 Materia Total de hs Hs por sem Correlativa Cuatrim 

1 Derechos Humanos y Garantías 
Constitucionales 

64 4 - 1 

2 Derecho Penal y Seguridad 64 4 - 1 

3 Psicología Organizacional 64 4 - 1 

4 Introducción a la criminalística 64 4 . 1 

5 Introducción a la criminología 64 4  1 

6 Derecho privado 64 4 1 2 

7 Derecho Procesal penal I 64 4 2 2 

8 Legislación y normatividad en 
seguridad 

64 4 1-2 2 

9 Investigación en el lugar del hecho 64 4 4-5 2 

 TOTAL DE CARGA HORARIA 576    

 

 

 

  

 Primero Segundo Total 
 

Carga horaria semanal por cuatrimestre 20 16 36 

Semanas de cursada 16 16 32 

Horas cursadas  x cuat  320 256 576 

 



 
LICENCIATURA EN SEGURIDAD 
 

 

 

 

 
-1- 

Sociología de las 
organizaciones 

 

 
-2- 

Sociología criminal 
 

 
-3- 

Derechos Humanos 
Y  

Constitucional 
 

 
-4- 

Seguridad Publica y  
 

Privada 

 
-5- 

Planificación  

estratégica en 

seguridad 

 
-6- 

Psicología criminal 

 
-7- 

Derecho penal 

 
-8- 

Seguridad informática 

 
-9- 

Estadística Aplicada 
 

 
-10- 

Seguridad Ambiental 
 

 
-11- 

Derecho Privado 
 

 
-12- 

Seguridad Industrial 

 
-13- 

Seguridad Bancaria 

 
-14- 

Dirección y 
Organización 
Estratégica en 

seguridad 
 

 
-15- 

Metodología de la 
Investigación Aplicada 

 
-16- 

Estudio de casos 

 
-17- 

Trabajo Final de Grado 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS POR ASIGNATURAS SEGÚN 

DURACIÓN, CARGAS HORARIAS Y CORRELATIVIDADES  

TÍTULO: LICENCIADO EN SEGURIDAD 

CÓDIGO ASIGNATURA DURACIÓN 

CARGAS HORARIAS Y 
CORRELATIVIDAD 

Teórico- práctica CORRE
- 

LATI- 

VIDAD 

SEMANAL TOTAL 

1 Sociología de las Organizaciones C 4 HS 64 HS s/corr. 

2 Sociología Criminal C 4 HS 64 HS S/corr. 

3 Derechos Humanos y Constitucional C 4 HS 64 HS s/corr. 

4 Seguridad Pública y Privada C 4 HS 64 HS S/corr. 

5 Planificación  estratégica en seguridad C 4 HS 64 HS -3- 

6 Psicología Criminal C 4 HS 64 HS -2- 

7 Derecho Penal C 4 HS 64 HS -3- 

8 Seguridad Informática C 4 HS 64 HS s/corr. 

9 Estadística Aplicada C 4 HS 64 HS s/corr 

10 Seguridad Ambiental y de la Salud C 4 HS 64 HS -5- 

11 Derecho Privado C 4 HS 64 HS  

12 Seguridad Industrial C 4 HS 64 HS s/corr 

13 Seguridad Bancaria C 4 HS 64 HS -- 

14 
Dirección y Organización Estratégica en 
seguridad 

C 4 HS 64 HS -5- 

15 
Metodología de la Investigación 

aplicada 
C 4 HS 64 HS s/corr 

16 Estudio de casos C 4 HS 64 HS s/corr 

17 Trabajo Final de Grado C    HS 280 HS todas 

CARGA HORARIA TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS                                
 HS. 
1302 

 

 
REF.: C = CUATRIMESTRAL 

 

 

 



 CUADRO DE CARGAS HORARIAS SEGÚN AÑO Y DURACIÓN 

 

     AÑO              CUATRIMESTRE 
     CARGAS 

   HORARIAS 

CARGA HORARIA         

           ANUAL 

     1 RO. 
PRIMERO 256 HS.  

SEGUNDO 256 HS.  

CARGA HORARIA DEL 1° AÑO        512  HS. 

    2 DO. 
TERCERO 256 HS.  

CUARTO 256 HS.  

CARGA HORARIA DEL 2° AÑO         512 HS. 

CARGA HORARIA DEL TRABAJO FINAL DE GRADO           280HS. 

CARGA HORARIA TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS          1302 HS. 

 

 

CUADRO DE CARGAS HORARIAS TOTALES POR CARRERA DE NIVEL 

TERCIARIO NO UNIVERSITARIO CONSIDERADA COMO REQUISITO  DE 

INGRESO AL CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR CONDUCENTE AL 

TÍTULO DE LICENCIADO EN SEGURIDAD. 
 

 

REF:   *   DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y CARGA HORARIA TOTAL DEL TÍTULO DE 

NIVE TERCIARIO NO  UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 
 

TÍTULO DURACIÓN DE LA  

CARRERA EN AÑOS 

 CARGA  

HORARIA 

TÉCNICO SUPRIOR EN SEGURIDAD 

 O SIMILAR 

 
LICENCIATURA EN SEGURIDAD (CICLO 
DE  
COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR) 

*4 AÑOS 

 

2 AÑOS Y TRABAJO 

 FINAL DE GRADO 

 

2.300 HS 

 

 

1.302 HS 

TOTAL  3.602 HS 



CUADRO DE CARGAS HORARIAS TOTALES POR CARRERA DE NIVEL 

PREGRADO UNIVERSITARIO CONSIDERADA COMO REQUISITO  DE 

INGRESO AL CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR CONDUCENTE AL 

TÍTULO DE LICENCIADO EN SEGURIDAD. 
 

 

REF:   *   DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y CARGA HORARIA TOTAL DEL TÍTULO DE 

NIVE TERCIARIO  UNIVERSITARIO 

 

 

 

3-3- CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

 

PARA EL CICLO DE TRÁNSITO COMPLEMENTARIO. 

 
 

1. Derechos Humanos y garantías constitucionales. 

 

Los Derechos Humanos. Definición. Universalidad. Extensión. Aspectos filosóficos y 

Jurídicos. Fuentes. La incorporación de tratados internacionales sobre derechos 

humanos. Interpretación Constitucional. 

Vigencia universal de los derechos humanos y su importancia en nuestro país. 

Los derechos humanos como derechos ciudadanos. Moral individual y ética pública, 

relaciones y distinciones. El daño moral. La seguridad como derecho y valor de los 

ciudadanos. Su promoción y protección.     

Poderes, instituciones y Derechos. El desarrollo del constitucionalismo. 

Transformaciones del estado contemporáneo. La relatividad de los derechos. El 

poder de policía caracteres constitucionales y límites. Emergencias constitucionales. 

Estado de sitio. Los derechos de necesidad y urgencia.  

 

2. Derecho Penal y Seguridad 

 

Génesis del derecho penal. Poder penal del estado. Límites. Teoría del ilícito penal. 

Agravantes y atenuantes. Coerción penal: exclusión y extinción de las acciones 

penales. El delito. Las penas. La tentativa. Ejercicio de las acciones.   Derecho penal 

y garantías constitucionales. Cortes, Tratados y Convenciones internacionales. 

Delitos contra la libertad y el orden público.  

TÍTULO DURACIÓN DE LA  

CARRERA EN AÑOS 

 CARGA  

HORARIA 

TÉCNICO SUPRIOR EN SEGURIDAD 

 O SIMILAR 

 
LICENCIATURA EN SEGURIDAD (CICLO 
DE  
COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR) 

*3  AÑOS 

 

2 AÑOS Y TRABAJO 

 FINAL DE GRADO 

 

1.900 HS 

 

 

1.302 HS 

TOTAL  3202 HS 



Conocimiento general del código penal. Delitos contra el orden público. Delitos 

contra los poderes públicos y el orden constitucional.   Fenomenología de los delitos 

modernos y actualización legal. 

 

 

 

3. Psicología Organizacional 

 

Proceso de humanización. Concepción de sujeto social. Educación y Cultura. 

Procesos de institucionalización.  Diferentes paradigmas de análisis. Dimensión 

instituida y dimensión instituyente. Implicación, analizador y transversalidad 

institucional. El institucionalismo y el organizacionalismo en Argentina. Poder. 

Burocracia e ideología. El análisis institucional y organizacional en las actividades de 

gestión. Tipos y modelos organizativos en instituciones de seguridad. Culturas 

institucionales e instituciones de seguridad. Crisis institucional y seguridad 

ciudadana en Argentina.     

 

 

4. Introducción a la criminalística 

 

La Criminalística: distintas definiciones. Su génesis y desarrollo desde una 

perspectiva histórico cultural. Aportes de otras ciencias al desarrollo de la 

criminalística. La prueba: conceptos y denominaciones. Métodos, medios y 

valoración. Prueba Testimonial. Prueba de confesión. Prueba documental. El rol del 

Perito idóneo.  

Los alrededores, el lugar y la escena del hecho. Espacios abiertos, cerrados, 

mixtos; urbanos, suburbanos, despoblados; otros.  La inspección ocular, su 

importancia y metodológicos de trabajo. 

Principios de protección, preservación, celeridad. Indicios. Clasificación: asociativos 

y no asociativos. Origen, principio de intercambio. Métodos de búsqueda, 

localización, observación, revelado, señalización, fijación, valorización, recolección, 

conservación, secuestro, remisión y entrega. Procedimiento descriptivo. Escrito, 

oral, ilustrativo. Equipos, métodos y técnicas de filmación. Fotografía, grabación, 

topografía, planimetría. Valor y recaudos legales. Improntas y daños. 

Balística forense. Ramas: general, aplicada; integral, interior, exterior, terminal, de 

efectos. Clasificación, partes constitutivas diferentes mecanismos, características, 

determinaciones. 

Armas; individualización, registro, identificación, etc. Adquisición, tenencia, 

transporte, portación, legítimo usuario, consumo de munición. Guarniciones, 

aditamentos. Unidades de carga, carga de ignición, de percusión, de proyección, 

proyectiles, vainas. Armas de fuego, vainas, proyectiles. 

Identidad, reconocimiento, identificación, individualización. Fetos, recién nacidos, 

adultos, ancianos, cadáveres: métodos y técnicas. Accidentología vial: choque, 

roce, vuelco. 

 

 

5. Introducción a la criminología 

 

Teorías y corrientes criminológicas. Distintos conceptos de criminología. 

Clasificaciones. Historia y escuelas jurídico-penales: clásica, positiva, ecléctica, 

social, anómica y ecológica. Campo de estudio de la criminología. La teoría 

psicoanalítica de la criminalidad. Diferentes conceptos de Culpabilidad.  

La criminología y el derecho penal. El delito. Naturaleza del delito. El delito en el 

ordenamiento jurídico. Consecuencia jurídica del delito 

Conceptos de delincuencia. Evolución de la figura del delincuente en el pensamiento 

criminológico. Personas criminalmente responsables. Etiología criminal. Factores 

delictógenos. Minoridad y delincuencia: distintas concepciones. Delincuencia 



juvenil.. Legislación. Adicciones y narcotráfico. Etiopatología. Anomalías mentales. 

Enfoque de la   Sociología criminal.  Enfoque de la Psicología criminal. Nociones de 

Penología.  

Concepto de Victimología. La víctima. Evolución de la Victimología como disciplina. 

Nuevas tecnologías en las prácticas criminológicas. Dispositivos de poder y 

Criminología. 

 

 

6. Derecho privado 

 

Derecho civil. Concepto. Instituciones del derecho civil. Sujetos de la relación 

jurídica. Personas de existencia visible e ideal y los atributos de la personalidad. 

Bienes y cosas. Hechos y actos jurídicos. Incapacidad y representación. Patria 

potestad tutela y cautela. 

Obligaciones. Sujetos de la relación. Clasificación. Definición de contratos.  

Clasificación. Consentimiento. Sociedad conyugal. Principio de asentimiento. 

Definición de derecho real. Enumeración. Derechos sucesorios. De la prescripción. 

 

 

7. Derecho Procesal penal I 

 

Génesis del derecho penal. Poder penal del estado. Límites. Teoría del ilícito penal. 

Agravantes y atenuantes. Coerción penal: exclusión y extinción de las acciones 

penales. El delito. Las penas. La tentativa. Ejercicio de las acciones.   Derecho penal 

y garantías constitucionales. Cortes, Tratados y Convenciones internacionales. 

Delitos contra la libertad y el orden público.  

Conocimiento general del código penal. Delitos contra el orden público. Delitos 

contra los poderes públicos y el orden constitucional.   Fenomenología de los delitos 

modernos y actualización legal. 

 

 

8. Legislación y normatividad en seguridad 

 

Principios legislativos y reformas normativas en seguridad interior. Antecedentes y 

vigencias del Pacto de San José de Costa Rica. Estudios jurisprudenciales y 

seguridad pública. Las fuerzas de seguridad interior y la colaboración comunitaria. 

La protección en seguridad como modalidad estratégica de la seguridad ciudadana. 

Principios jurídicos de las garantías ciudadanas. Políticas reformistas en seguridad. 

Alcances y limitaciones. El “garantismo” en Argentina.     

Concepto de seguridad. Seguridad pública y seguridad privada. Ley nacional 24.059 

de seguridad interior Consejo de Seguridad y prevención del delito. Seguridad y 

Trabajo. Ley de contrato de trabajo. Ley nacional de armas y explosivos. El 

personal de seguridad privada y su obligación especial de auxiliar a las fuerzas de 

seguridad. Normativas regionales de áreas de influencia. Ley de estupefacientes. 

Reglamentación de la ley Nacional Nro. 20.429 y sus modificaciones. Legislación de 

armas y explosivos. Legislación de antidiscriminación. Desarrollo de los 

conocimientos  de la Defensa Civil. Instituciones Nacionales, sus  acuerdos y 

códigos internacionales de Defensa Civil. Interacción con Organizaciones 

Internacionales.   Recepción y administración de recursos en situaciones de crisis. 

 

 

9. Investigación en el lugar del hecho 

 

Criterios de aplicación de conceptos de la criminalística.  Conceptos. Situación y 

orientación.  Observación e iluminación. Valor y recaudos legales.  Adulteraciones, 

falsificaciones, agregados, supresiones. Levantamiento de rastros: Indicios, rastros, 

huellas. Clasificación por tipos y formas. Manchas, adherencias, aposentamientos, 



improntas, daños. Búsqueda,  observación, reconocimiento, hallazgo, revelado, 

identificación, valoración acondicionarniento, preservación, conservación, secuestro 

y remisión al laboratorio  

Interpretación general y particular de los alrededores, el lugar y la escena del hecho. 

Relación ubicación - situación del lugar. Los indicios. El testimonio de los testigos. Los 

investigadores. Consideraciones hipotéticas y problemática pericial. Averiguación 

causal de muerte. Balística forense. Compatibilidad. Correspondencia. Determinación. 

Superposición. Yuxtaposición. Valor para el cotejo, campo de estudio.    Daños. 

Lesiones. Combustibles. 

Accidentología vial. Causales del accidente. Documentología y caligrafía forense. 

Aplicaciones en la investigación Criminalística. 

 

 
 

PARA LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD 

 
 

1- Sociología de las organizaciones. 

 

El contexto social global y las organizaciones. Los actores sociales. Organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. Dimensiones para el análisis 

organizacional. El Agente de seguridad como miembro de la organización. 

Independencia y autonomía en el trabajo profesional del agente de seguridad en las 

organizaciones 

El campo de problemas de la Psicología Social. . Objetividad y objetivación. El 

problema epistémico de la complejidad. Psicología social, cultura y política. 

Construcción del consenso e imposición de la coerción.. Globalización y procesos de 

marginalización y  exclusión social. La tensión exclusión-reclusión. Concepto de 

grupo operativo. Noción de praxis. La tarea y los miedos básicos. Los organizadores 

del proceso grupal. 

La sociedad moderna y el desarrollo de las organizaciones. Concepto de Institución. 

Instituido, instituyente. Proceso de Institucionalización. Inconsciente Político. Mito 

de origen. Analizador. Procesos institucionales: Poder. Burocracia Ideología.       

La empresa como organización económica y como sistema social. Motivación: 

modelos de contenido y modelos de proceso. Grupos: naturaleza, formación y 

desarrollo. Liderazgo: rasgos, conductas y situaciones. Estructuras organizativas: 

configuraciones y diseño. Culturas organizativas: socialización y carrera. 

Organigramas. Cambio y desarrollo: proceso e intervenciones.  Nuevas formas de 

organización.  

 

 

 

2- Sociología Criminal. 

 

Sociología criminal. Elementos endógenos y exógenos.  El fenómeno delictual. 

teorías subculturales, Teoría desde el aprendizaje social. Teorías desde las 

ecológicas, el control social, el etiquetamiento y la nueva criminología.  

Familia y matrices de aprendizaje. Estructura. Tipos. maltrato de menores. 

Socialización secundaria. Su importancia, agentes: medios de comunicación 

masiva, escuela, grupo de pares. Recreación y tiempo libre. Marketing. Análisis 

crítico de la convención de los derechos del niño. Identidad. Chicos de la calle. 

Menores en conflicto con la ley. Salud. Educación. Juventud. Áreas de investigación. 

participación y movimientos juveniles . S.I.D.A. La enfermedad y el imaginario 

social. Menores y jóvenes H.I.V: Ruptura y cambios en el proceso de socialización 

La organización social del espacio urbano. La ciudad moderna como objeto empírico 

y analítico. El proceso de urbanización, el proceso de trabajo y sus repercusiones 



territoriales desde los orígenes del capitalismo. La división social y territorial del 

trabajo en el contexto de la reproducción de la sociedad. La ciudad del capital 

según distintas concepciones. La denominada cuestión urbana. Las condiciones 

generales de la producción y reproducción del capital y de la fuerza de trabajo y de 

la población en la ciudad. Las contradicciones sociales en torno a la formación y uso 

del territorio urbano. La cuestión del suelo urbano. La renta capitalista y sus formas 

urbanas. Las estrategias de reproducción de los sectores populares y los 

movimientos sociales urbanos. La llamada producción de la ciudad en cuanto a 

vivienda, infraestructura y equipamientos. Marginalidad y exclusión. Evolución y 

perspectivas de la política y planificación urbanas. La conceptualización acerca de 

los actores sociales en la ciudad. El debate acerca de la fragmentación y la 

dualización de la ciudad. La globalización y la ciudad. Posmodernismo y la ciudad 

partida. La ciudad dual.  

 

 

3- Derechos Humanos y Constitucional 

 

Derecho Constitucional. Constitución. Derecho Constitucional Internacional. 

Legislación relevante. Poder Constituyente. Supremacía de la Constitución. 

Legislación relevante. Derechos Civiles Constitucionales. Legislación relevante. 

Derechos Políticos. Legislación relevante. Garantías. Legislación relevante. 

Organización Federal. Poder Ejecutivo. Legislación: acefalía. Necesidad y urgencia. 

Ley de ministerios. Poder Legislativo. Legislación. Ministerio Público. Legislación 

relevante. Poder Judicial.  

Derecho a la libre determinación de los pueblos. Protección interna de los derechos 

humanos. Garantías individuales.  Elementos del derecho internacional. 

Reconocimiento internacional de los derechos humanos. Sistema de carácter 

internacional de protección a los derechos humanos. Reconocimiento regional de los 

derechos humanos. Sistema regional de protección de los derechos humanos. 

Estados de excepción. Derecho internacional humanitario.  

 

 

4- Seguridad Pública y Privada 

 

La seguridad como ciencia conceptos. Amenazas capacidad, oportunidad. La 

protección.. Seguridad integral. la seguridad privada en relación a la pública. El rol 

del estado. Sistemas de seguridad. Control de sistemas adecuados. Planeamiento . 

desarrollos de sistemas de seguridad. Servicios de seguridad. Transporte de dinero 

y valores. Deposito custodia y tratamiento efectivo. Sistemas de alarma. El 

personal de servicio de vigilancia. 

Tratamiento de amenazas. Tipos de riesgo. Clasificación y técnicas. Técnicas de 

auditoria.  

Técnicas. La seguridad física. El control de acceso. La protección frente a la 

intrusión. Seguridad digital y electrónica. Sabotajes. Nuevas tecnologías. 

 

 

5- Planificación  estratégica en seguridad 

 

Métodos de planificación. La planificación de seguridad en una empresa. 

Evaluaciones de eficacia y rentabilidad. Prevención del delito. La seguridad como 

método de prevención. Técnicas. Protección de personalidades. protección en 

medios de transporte. Construcción de dispositivos de seguridad. La seguridad en 

vías de comunicación  terrestre área , marítima y fluvial. Seguridad de aduanas. 

Particularidades en diversos servicios. 

 

 

 



 

6-Psicología Criminal 

 

 La Psicología como ciencia del comportamiento. Principales escuelas: Psicoanálisis, 

conductismo, humanismo, teoría general de sistemas. La personalidad 

(determinantes hereditarios y ambientales, aspectos descriptivos, dinámicos y 

estructurales). Teorías de la personalidad. Desarrollo normal de la personalidad, 

socialización y conducta moral.  

La conducta delictiva y sus condicionantes biológicos y psicológicos, aproximación 

psicoanalítica, cognitivo conductual, psiquiátrica. la personalidad delictiva. 

nosología psiquiátrica de los trastornos mentales (DSM IV). Técnicas de medición y 

evaluación psicológica.  

agresividad. Definición operacional y perspectiva teóricas. Métodos de estudio de la 

agresividad. Determinantes de la agresión, bases biológicas de la agresividad, 

prevención y control de la agresividad. Agresividad en los desórdenes psiquiátricos 

del adulto. Desórdenes de la personalidad. Violencia en la familia. trastornos de los 

niños y adolescentes. La peligrosidad. Principios de tratamiento del ofensor con 

trastorno mental.  

 

 

 
7- Derecho Penal. 

 

Delitos contra la persona. Delito de lesiones. Delitos de peligro contra la 

persona. Delitos contra el honor. Delitos contra la integridad sexual. Delito de 

corrupción. Prostitución. Ruflanería. Trata de personas. Producción de imágenes 

pornográficas. Exhibiciones obscenas. Rapto. Delitos contra el estado civil. Delitos 

contra la libertad. Delitos de violación de domicilios, secretos, contra la libertad de 

trabajo y asociación y de reunión. Delitos contra la propiedad. Delito de robo. Delito 

de extorsión. Delito de estafas y otra defraudaciones. Derecho de los acreedores 

sobre el patrimonio deudor. Usurpación y daño. Delitos contra la seguridad pública. 

Delitos contra la seguridad de los medios de comunicación y transporte. Delitos 

contra la salud pública. Delitos contra el orden público. Delitos contra la seguridad 

de la nación. Que comprometen la paz y la dignidad de la nación. Delitos contra los 

poderes públicos y orden constitucional. Delitos contra la administración pública. 

Delito de enriquecimiento ilícito. Prevaricato. Falsa denuncia. Falso testimonio. 

Encubrimiento. Evasión. Delitos contra la fe publica.  

 

 

8- Seguridad Informática. 

 

Sistemas informáticos. Tipos de ataques  y atacantes. Técnicas de intrusismo. Las 

cadenas de seguridad. Seguridad física: control de accesos. Alta disponibilidad. 

Copias de seguridad. Seguridad en el host: protección de los sistemas operativos. 

Seguridad perimetral. Ferewalls y listas de acceso. Seguridad en el canal de 

comunicación. Fundamentos de criptografía. Y VPNs. Detectores de intrusismo en 

tiempo real. Seguridad en la red. Proyectos de seguridad informática. Auditorias. 

 

 

 
 

 

9- Estadística Aplicada 

 

Definiciones generales. Posibilidades de medición en las ciencias del 

comportamiento. Variables. Niveles de medición. Gráficos. Tipos de estadística. 

Estadística descriptiva. Medidas de tendencia central: media, mediana y modo. 



Medidas de posición no centrales: cuartiles, deciles, percentiles. Medidas de 

variabilidad: desviación estándar y desviación semi-intercuartil. Nociones de 

probabilidad. Distribución binomial. Distribución normal. Manejo de la tabla de la 

curva normal.  

Estadística inferencial. Muestreo estadístico: teoría de las muestras, universo y 

muestra, parámetros y estadísticos. Muestreo probabilístico: tipos. Distribución 

muestral de medias de muestras independientes.. Error estándar. Estimación de la 

media aritmética de la población. Estadística univariada, bivariada y multivariada. 

Predicción estadística. Nociones de confiabilidad y validez de los tests. Variancia 

explicada y no explicada.. Coeficientes de determinación, no determinación, 

alienación y eficiencia predicativa. Error estándar de la ecuación de estimación 

predicativa. Pruebas paramétricas y no paramétricas. 

 

 

10- Seguridad Ambiental y de la Salud. 

 
La Seguridad Ambiental. Concepto. Legislación Argentina y comparada. Niveles de 

referencia para la protección ambiental. Niveles de riegos. Delitos ecológicos. Manipulación 

de residuos sólidos líquidos y gaseosos. Áreas críticas infección y contaminación en 

distintas organizaciones. Pruebas de toxicidad. El caso de los centros de salud. 

Legislación. Emergencias civiles. 

Tratamiento de Aguas y su Depuración. Contaminación de Suelos y Aguas 

Subterráneas. Contaminación Atmosférica y Acústica. Gestión de Residuos: 

Urbanos, Especiales e Industriales. Distintos riesgos ambientales. 

 

 

11-Derecho Privado 

 

Concepto de Obligación. Importancia de la teoría de las obligaciones. 

Aceptaciones impropias. Enunciado. Tipicidad del deber obligacional. El deber 

jurídico. Caracteres del deber obligacional. Naturaleza jurídica. Concepción 

subjetiva. Objetiva y apropiada. Clasificación de las relaciones jurídicas. 

Comparación con los derechos reales Comparación con los derechos de familia. 

Situaciones especiales. Elementos. Sujetos. Sujetos activo y pasivo. Pluralidad de 

sujetos. Casos. Objeto. Distingos con el contenido. Contenido. La prestación. 

Especies Requisitos de la prestación. Vínculos. Fuentes. Finalidad. Reconocimiento. 

Efectos incumplimiento. Con relación al acreedor. Efectos con relación al deudor. 

Pago. Sujetos del pago. Objeto del pago. Causa del pago. Circunstancias del pago. 

Gastos del pago. Prueba del pago. Efectos del pago. Imputación del pago. Ejecución 

especifica. Modos de hacerla efectiva. Ejecución forzada. Ejecución por un tercero. 

Modo de actuar los efectos normales. Responsabilidad civil. La responsabilidad en 

general. Órbitas contractual y extracontractual. Presupuestos de la responsabilidad. 

Incumplimiento objetivo. Relevancia del incumplimiento: mora del deudor. Factores 

de atribución. Daño. Causalidad. Ejecución indirecta. Vías de ejecución y 

liquidación. Ejercicio de las acciones indemnizatorias. Reparación del daño. El 

patrimonio como garantía común de los acreedores. Dinámica de la garantía 

común. Incumplimiento inimputable. Caso fortuito. Imprevisión. Mora del acreedor. 

Pago por consignación. Clasificación de las obligaciones. Medios de transmisión de 

derechos. Modos de extinción. Análisis de fuentes. Contrato. Casos especiales de 

responsabilidad.  El contrato d servicio de seguridad privada. Análisis de casos de 

contratos y sus cláusulas. Relación con el código civil y el de comercio. Derechos y 

obligaciones laborales del empleado agente de seguridad. 

 
  

 

 

 



12-Seguridad Industrial 

 

 

Definición de puestos de trabajo. Enfermedades profesionales mas comunes. 

Iluminación adecuada de instalaciones y puestos de trabajo. Procedimientos de 

investigación de accidentes. Riesgos y prevención eléctrica. Seguridad e Higiene en 

el Trabajo: Contaminantes. Tóxicos. Desplazamientos y almacenamientos de 

elementos. Características del agua de consumo. Recipientes sometidos a presión. 

Elementos de protección personal. Trabajo con alta y baja temperatura. Riegos en 

el manipuleo de máquinas y herramientas. Riesgos en construcción, el transporte y 

el tránsito. Riesgos ambientales diversos. Normativa y legislación vigente. 

El fuego. Protección contra incendios. Aspectos legales. Manipulación de inflamables 

y explosivos. Extinción y evacuación. Planes de evacuación. Prevención del 

accidente. 

 

 

13- Seguridad Bancaria 

 

Concepto de seguridad bancaria. Control de accesos. Sistemas digitales. Lectoras 

de huellas digitales. Lectores de paneles de proximidad. Sistemas de cámaras. 

Barreras físicas. Detectores de metales. Control de visitas. Seguridad interna y 

perimetral CTV. Internet y sistema de grabación de imágenes. Redes. Centrales 

telefónicas. Atención automática. Sistema de registros telefónicos. Procesos de 

inteligencia de Edificios. 

 

 

 
14- Dirección y Organización Estratégica en seguridad 

 

El Estado sus criterios estratégicos de seguridad. Operativos.  El lugar de la 

seguridad en la política de estado. Relación de la planificación de seguridad con 

otras áreas del estado. Análisis de conflictos que comprometen la seguridad del 

estado y las personas.  

Estrategias de planificación. Variables de análisis. Diseños de dispositivos de 

intervención. 

La Organización privada. Políticas y estrategias de seguridad en la empresa. La 

planificación y la cultura empresarial. Diseño y organización de la seguridad a nivel 

gerencial. Variables de análisis para la seguridad integrada de la empresa. Modelos 

de organización. Control de gestión de compras y contratación. Control de logística 

y producción. Estrategias. Casos. 

 

15- Proyecto y Metodología de la Investigación Aplicada 

 

 

Trabajo final de grado: enfoques y caracterización. Modalidades de desarrollo: 

distintas alternativas. Procedimientos metodológicos y técnicos para la elaboración 

de cada una de las modalidades. La cuestión de la validez científica y la 

consistencia metodología en el desarrollo de un trabajo final de grado. 

La redacción del trabajo final de grado, y su relación con el estilo para la 

comunicación científica. Información y persuasión. La cuestión de la objetividad; la 

precisión y exactitud, la brevedad y claridad. Unidad y coherencia. 

Elección temática y procedimientos para el desarrollo de cada trabajo final de 

grado. 

Etapas del proceso de investigación. Delimitación del problema y del tema. La 

medición. Variables. El proceso de operalización de variables. Indicadores. Validez y 

confiabilidad. Muestreo. Datos. El trabajo de campo. Procesamiento de la 

información. Tipos de informes. Teorización. 



 

 

 

16- Estudio de Casos 

 

El presente espacio curricular deberá presentar casos concretos y reales de 

organización planificación diseño y procedimiento de dispositivos de seguridad. 

Análisis de casos de seguridad mundial. Los Estados. La política de seguridad en la 

globalización. Geoestrategia. Relación con el poder y los recursos naturales. Lógicas 

geopolíticas.  

Análisis de casos regionales. Análisis de casos nacionales. Modelos comparativos. 

Análisis comparativos de dispositivos de Seguridad ciudadana. Análisis 

comparativos de casos en organizaciones privadas empresariales y de otros tipos. 

Análisis de operativos especiales. Análisis de proyectos. 

 

 

17- Trabajo Final de Grado 

  

Elaboración y presentación de una producción que constituya análisis teórico, 
conceptualización de casos o un proyecto  en el área disciplinar de 
competencia.  
Su resolución será de carácter individual, con apoyatura tutorial grupal o 
individual.  
Su defensa se realizará ante un tribunal integrado por tres docentes de la 
Carrera correspondientes a cada una de las áreas definidas en el plan de 
estudios del presente diseño curricular, los cuales serán designados a tales 
efectos por la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de esta 
Universidad. 

 

 

 

 

 

4- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMAS DE REGULARIDAD Y EVALUACIÓN 

 

4-1.      METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 La definición de la estructura curricular y su gestión académica se 

inscriben en  la concepción pedagógica  del aprendizaje significativo, entendiéndose 

por significativo el aprendizaje que establece enlaces y vinculaciones Práctica en 

Pasantía de Aprendizaje sustantivas entre los conocimientos previos del sujeto, y 

los nuevos contenidos desarrollados por las acciones educativas.  

 Consecuentemente, la metodología de trabajo deberá enmarcarse en un 

enfoque globalizador e interdisciplinario que posibilite el mayor número posible de 

relaciones entre los múltiples y variados conocimientos, disponibles y nuevos.  

La organización y secuenciación de los contenidos de aprendizaje deberá considerar 

los aspectos de interrelación con otros contextos del saber, a los efectos de facilitar 

la producción del sentido y la transferencia de los mismos a situaciones nuevas. 

 En tal sentido, la enseñanza deberá contemplar tanto la inclusión de 

facilitadores como de adecuados recursos didácticos para la comprensión de los 

contenidos de aprendizaje y su generalización y aplicación. 

 El aprendizaje estará centrado en la actividad del alumno, con un 

importante componente de interacción grupal, en el cual se hará especial hincapié 

en lo interdisciplinar.  



 El proceso de aprendizaje será apoyado por un sistema de Consulta que 

las cátedras mantendrán de manera sistemática, utilizando cualquiera de los 

medios de comunicación disponibles. Las consultas permitirán al alumno un mejor 

seguimiento de las actividades académicas, asegurando  colaborar con la 

organización del alumno en su estudio, puesto que es una de las dificultades que 

mas se observan en el nivel de pregrado. 

 La modalidad de la carrera será presencial. Las actividades de formación 

que se contemplan se desarrollarán en dos ámbitos: 

 Áulico: Para la concreción de estas acciones se aplicarán las siguientes 

estrategias metodológicas: Exposiciones de contenidos teórico – conceptuales y sus 

posibles aplicaciones, análisis de casos, discusión grupal, lectura dirigida y 

comentada, análisis y producción textual, así como técnicas de taller, de seminario 

y de coloquio, entre otras.  

 En las asignaturas donde resulte pertinente, se incluirán el diseño, la 

supervisión y la evaluación de proyectos. 

Extra áulico y campo de aplicación. 

Para el desarrollo de estas actividades se aplicarán las siguientes estrategias 

metodológicas: observación, relevamiento de información, recolección de datos, 

formulación de hipótesis, experimentación y contrastación entre otras, las cuales serán 

orientadas por los docentes a través de la construcción de instrumentos específicos para 

cada abordaje. 

 
 

4.2  SISTEMA DE REGULARIDAD 
 

Para la obtención de la regularidad de cada asignatura contenida en el plan de 

estudios, los cursantes deberán cumplimentar los requisitos que a continuación se 

detallan: 

 

 80% de asistencia, como mínimo. 

 Aprobación del 100% de los trabajos prácticos asignados. 

 Aprobación de las dos evaluaciones parciales establecidas, con opción a un 

recuperatorio por espacio curricular. 

 

 

A partir de la acreditación de las pautas previamente señaladas, los 

estudiantes habrán obtenido su regularidad y por tanto, se encontrarán en 

condiciones de presentación ante la mesa evaluadora a los efectos de rendir el 

correspondiente examen final. 

  

4.3  SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
  

El sistema de evaluación previsto para el plan de estudios de la carrera deberá 

comprometer, en cada espacio curricular, las instancias evaluativas que 

seguidamente se detallan: 

Diagnóstica: para producir datos de partida de la situación potencial de 

aprendizaje de los cursantes y adecuar secuenciadamente las estrategias 

didácticas tendientes a la producción de anclajes significativos. 

De Proceso: para monitorear los avances en la construcción de los 

aprendizajes y detectar los desvíos potenciales, sobre los cuales se 

redefinirán las propuestas pedagógico-didácticas. 

De Resultado o Final: para medir los aprendizajes totales alcanzados y su 

integración, y verificar así los rendimientos a los efectos de la posible 
aprobación y consecuente acreditación de cada asignatura en cuestión. 
 



  Por lo expuesto, las modalidades de evaluación diagnóstica y de 

proceso podrán contemplar producciones escritas, orales y/o multimediales, de 

resolución individual y/o grupal, dependiendo de las características de cada 

asignatura y de los contenidos en ella involucrados. Su desarrollo podrá ser áulico o 

extra áulico. 

 

  Las evaluaciones parciales y finales deberán ser presenciales, orales o 

escritas, de resolución individual o grupal, una de ellas debe ser individual, acorde 

a la modalidad establecida por cada cátedra de conformidad a las exigencias de 

tratamiento de los contenidos de aprendizaje implicados.  

 

  Cabe señalar que de optarse por la resolución grupal de estas 

evaluaciones, se establece en ellas la responsabilidad individual de cada integrante 

del grupo. Por tanto el carácter de esta modalidad de evaluación será “grupal con 

responsabilidad individual”, lo que implica la examinación en las dos dimensiones. 
 

  En el marco de los criterios previamente señalados, se establecen dos 

modalidades de acreditación de asignaturas: 
 

1.- Por Promoción Directa 
 

Para lograr la acreditación  de cada asignatura por promoción directa, lo que 

excluye el requisito de aprobación del examen final, cada alumno deberá 

cumplimentar todos los requerimientos de regularidad y, además, deberá 

obtener una calificación mínima de 7 (siete) puntos en cada evaluación 
parcial, siendo las mismas no promediables.  
 
 
 

2.- Por Aprobación de Examen Final 
 

Para lograr la acreditación de cada asignatura a través del correspondiente 

examen final, cada alumno deberá cumplimentar todos los requerimientos 

de regularidad y obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos en 

cada evaluación parcial, situación que lo habilita para rendir el examen final. 

Asimismo, es de destacar que para aprobar la instancia de evaluación final, 

cada alumno deberá obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos, lo 

que implicará la acreditación de la asignatura en cuestión 

 

  Por lo tanto, y a los efectos de la ponderación de las producciones en 

evaluación, se utilizará una escala numérica de 1 (uno) a 10 (diez) estableciéndose 

la aprobación y posible acreditación en referencia a los criterios por modalidad 

previamente consignados. 
 

  La implementación de estas instancias de evaluación se desarrollará 

acorde al calendario académico y a los requisitos reglamentarios de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.  

 

4-4 Graduación 
 

Se alcanzará el derecho a la titulación cuando el cursante:  

 Apruebe la totalidad de las asignaturas que conforman la Carrera. 

                          
 Acredite del dominio básico del idioma inglés, francés y/o Portugues 

y manejo  de   herramientas informáticas (operación básica de PC y 

nueva Tecnologías de comunicación) 

 



 Apruebe el Trabajo Final de Grado 

 
 

 

 

7-ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de creación de la Licenciatura en seguridad fue elaborado en el 

ámbito de la facultad de derecho de la UNLZ. 
 

 


