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Diplomado en Seguridad Ciudadana
Programa de la Facultad de Investigación, Prospectivas y Desarrollo de la Seguridad
Descripción General
En las últimas décadas la seguridad se ha convertido en uno de los problemas centrales en el mundo.
Ningún país escapa a esta realidad mundial y tanto en el espacio público como en el privado, la
ciudadanía se ve enfrentada diariamente a situaciones de violencia, delincuencia e inseguridad.
El Security College US, de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la Facultad de Seguridad
Integral, ha desarrollado un Diplomado en Seguridad Ciudadana, por casi una década, como un espacio
académico de alto nivel que busca constituir una masa crítica de profesionales capaces de impulsar e
implementar una profunda reflexión sobre la seguridad ciudadana y la implementación de iniciativas
exitosas de prevención de la violencia y el delito, con el fin de proponer respuestas integrales que
comprometan a la comunidad y a los distintos organismos públicos.

Objetivos
Proponer un marco conceptual y metodológico para desarrollar una comprensión integral del fenómeno
de la delincuencia y del comportamiento antisocial y desarrollar un marco estratégico para la
intervención: la coproducción de la seguridad.
Aplicar enfoques y herramientas a problemáticas concretas de la realidad en el país, confrontándolas
con las prácticas actuales de prevención y control.
Contribuir a la formación de profesionales en el ámbito de la Seguridad Ciudadana centrando el análisis
en la comprensión de la violencia, el delito urbano y las políticas públicas de prevención con acento en el
ámbito local, basado en el conocimiento de la realidad nacional y latinoamericana

Este programa está orientado a todos los profesionales, académicos e investigadores, del
ámbito público y privado, vinculados o interesados en la problemática de la seguridad ciudadana,
que posean conocimientos teóricos y/o empíricos en materias de violencia, criminalidad y
políticas de prevención.

P

PROGRAMA ACADEMICO
MÓDULO 1:
Introducción a la sociología de la criminalidad
Políticas de seguridad ciudadana
MÓDULO 2
Metodologías de investigación de la criminalidad
MÓDULO 3
Sistema de control del delito
MÓDULO 4
Políticas y estrategias de prevención de la violencia y la criminalidad
MODULO 5
Las nuevas tecnologías en apoyo a la prevención del delito
MODULO 6
La Ciberseguridad y su implicancia en la Seguridad Ciudadana
MODULO 7
Las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interna.
METODOLOGIA
El Diplomado se realiza totalmente en línea y contempla la combinación de material monográfico en
archivos PDF y Word, complementado con material visual, videos, Webminarios y talleres en línea, en
los cuales se realizan ejercicios prácticos relativos a las temáticas de Seguridad Ciudadana.
La evaluación se realiza a través de un ensayo teórico, dos talleres prácticos y un trabajo final, o de la
forma que la dirección del programa lo estime conveniente en su momento oportuno.

DURACION
120 hrs. pedagógicas On Line
Horario de clases: Libre disposición, según la disponibilidad de tiempo del alumno.

VALOR DEL PROGRAMA
US $ 1.500 Dólares Americanos
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Arturo Grandon
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Master en Ciencias de la Seguridad,
General Director Del Security College US
Isaac Alonso Rossi
Coronel (r) Carabineros de Chile
Master en Seguridad
Director Nacional del Security College CHILE
Alejandro Lanzetta Retamales
Ingeniero Acústico
Master en Sistemas Integrados de Gestión de la Seguridad
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Dra. Claudia Milena Garzón Padilla.
Psicóloga y Especialista en Psicología Jurídica;
Magister en Criminología y Victimología
Asesora Internacional del Security College US
Lic. Rodrigo Cardoso González.
Licenciado en Filosofía y pensamiento político,
Magister en Inteligencia Estratégica
Experto en diseño de procesos de análisis estratégicos
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