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OBJETIVO
Especializar profesionales en materia de políticas de Seguridad
Ciudadana. Se pretende otorgar a los graduados una formación
superior compuesta de conocimientos generales, específicos e
interdisciplinarios y habilidades metodológicas necesarias para su
aplicación en análisis, formulación e implementación de Políticas
de Estado en el área, respondiendo a una urgente necesidad social
y política, mediante un entrenamiento intensivo para el desarrollo
de la destreza intelectual, la incorporación de modernas
estrategias cognitivas y la adopción de una actitud ética con
compromiso social.

Modalidad híbrida

Presencial: Ayacucho 132 – CABA 

Virtual: Campus virtual UNLP 

Duración

Tradicional: 18 meses 

Intensivo: 10 meses 

Especialización en Seguridad Ciudadana
Análisis y dinámica del delito y la violencia

Integración: Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional



SEGURIDAD I: MARCO INTERNACIONAL
Y SU APLICACIÓN EN LA REGIÓN.

POLÍTICAS PÚBLICAS

ANÁLISIS I: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN

Capacidad para conocer y comprender teorías, principios,
modelos y conceptos, así como normas y conceptos jurídicos
básicos. Capacidad para dominar las teorías los conceptos y
los instrumentos necesarios para comprender el entorno
económico y socio demográfico, así como el comportamiento
individual y colectivo.
Capacidad para diseñar, gestionar y/o evaluar actuaciones en
diferentes contextos. Capacidad para reconocer y emplear
eficazmente recursos e instrumentos técnicos esenciales de
gestión de recursos humanos. Capacidad para planificar y
gestionar estrategias en diferentes contextos. Reflexionar
sobre las políticas públicas en seguridad en el marco de un
análisis comparativo e histórico que permita discriminar
soluciones técnicas para implementarlas.
Proporcionar las bases epistémicas necesarias para un análisis
de las políticas de seguridad en Argentina en el marco de los
nuevos contextos sociales – globalización, aumento de la
violencia y crisis institucional de las sociedades modernas.

Introducir al alumno en los conceptos fundamentales de los
datos de análisis criminal como disciplinas afines a la toma de
decisión. Proveer el marco de conocimientos específicos que
posibiliten la incorporación y comprensión que requiere el
proceso de producción de Análisis de la información en la
actualidad para su desempeño en los distintos ámbitos
laborales.
Concientizar respecto a la importancia de la inteligencia para
la detección de oportunidades y amenazas en función de los
distintos intereses en juego. Su rol frente a los conflictos
actuales y los nuevos conceptos de seguridad.
Estimular la reflexión, investigación, discusión, y consenso
grupal, como mecanismos apropiados de evaluación y análisis.
Interpretar situaciones conflictivas de las estructuras y
funciones de diferentes sistemas de Análisis de la información
a nivel internacional.
Capacitar para la elaboración de informes de Análisis de la
información de distinta naturaleza a fin de contribuir, de modo
eficiente y oportuno, al proceso de toma de decisiones a nivel
estadual y privado.

ANÁLISIS II: ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y
APLICACIÓN EN ESCENARIOS ACTUALES

SEGURIDAD II: ELEMENTOS
INTRODUCTORIOS. EVOLUCIÓN DE LA

SEGURIDAD HUMANA.

El curso tiene por objeto proporcionar los conocimientos
básicos del Análisis Criminal, en los niveles estratégico y
táctico. El primero, estará orientado a la apreciación del
análisis criminal para facilitar la elaboración de las políticas
preventivas en materia de seguridad. El segundo, a la
investigación de las organizaciones criminales que actúan en la
respectiva jurisdicción.

Evolución histórica del concepto de seguridad en el mundo,
evolución del referido concepto en nuestro país, conceptos
actuales de seguridad, concepto de Seguridad Interior en el
marco de la ley 24.059. La seguridad pública y la seguridad
ciudadana. Evolución de la política criminal. El Estado y el
poder de policía. La seguridad en la era de la globalización. El
sistema de seguridad. La policía y su evolución.
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SEGURIDAD III: CRITERIOS DE
IMPUTACIÓN INDIVIDUAL EN ÁMBITOS

DE ACTUACIÓN COLECTIVA.

ANÁLISIS III: ANÁLISIS DEL DELITO Y LA
VIOLENCIA CRIMINAL 

El objetivo del curso consiste en brindar las herramientas
dogmáticas y jurisprudenciales suficientes al alumnado para
con ellas, determinar cuál es el sistema de imputación
correcto, desde la visión de un estado social democrático de
derecho, para determinar la responsabilidad penal en ámbitos
de actuación colectiva

Proveer el marco de conocimientos que posibiliten la
incorporación y comprensión de los distintos hechos y/o
procesos que requieren la producción de análisis de la
información en la actualidad.
Concientizar respecto de la importancia de ésta para la
detección de oportunidades y amenazas en función de los
intereses argentino. Capacitar respecto de las metodologías
específicas del área de análisis de información.

Plan de Estudios

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD
CIUDADANA

TERRORISMO

Los contenidos que presentamos en el curso apuntalan a los
conceptos y fundamentación de los
Derechos Humanos, sus características.
Aspectos Internacionales: Declaraciones Universal y Americana
de los Derechos Humanos: su estudio e importancia y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de
San José de Costa Rica. Instituciones de Derechos Humanos a
nivel internacional (OEA, ONU). Aplicabilidad de acuerdo a la
legislación nacional.

Las actuales formulaciones de la Seguridad Internacional
incorporan a sus abordajes teóricos y metodológicos a los
actores no estatales; las dinámicas transnacionales; las
limitaciones del instrumento militar como elemento racional
de política exterior; las nuevas formas de violencia estructural;
las temáticas de seguridad alejadas de las cuestiones
castrenses; y los niveles de análisis regional y subregional.
En este renovado contexto, el objetivo del presente seminario
consiste en:proveer al cursante enfoques teóricos,
herramientas metodológicas e información cuali-
cuantitativamente relevante que le permitan analizar y
comprender las características y patrones evolutivos del
Terrorismo Internacional en tanto fenómeno relevante dentro
de las llamadas Nuevas Amenazas, en los planos global y
regional.

Plan de Estudios Contenidos mínimos
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CRIMEN ORGANIZADO INTELIGENCIA DIGITAL (Ciberdelitos)

En los últimos tiempos la Seguridad Internacional, en tanto
área específica de las Relaciones Internacionales, ha registrado
numerosos e importantes cambios en sus alcances,
contenidos y límites. Los mismos son el resultado de la
creciente erosión de los paradigmas tradicionales de la
disciplina, vinculados con el sistema internacional consagrado
hace más de trescientos cincuenta años en la Paz de Westfalia.
En este renovado contexto, tras el fin de la Guerra Fría
ocuparon una posición de privilegio dentro de la agenda de la
Seguridad Internacional las llamadas “Nuevas Amenazas”, con
especial énfasis en el Crimen Transnacional Organizado.

Que el alumno conozca y analice críticamente las
características fundamentales de la Sociedad Digital:
Incidencia en la distalidad; reducción de limitaciones
espaciales a la circulación de información; reticularidad, mayor
velocidad en la circulación de información; reducción del
tamaño relativo del mundo. Maximización de la eficacia y
eficiencia social. 
Que el alumno adquiera la habilidad en la lectura e
interpretación de información cartográfica y satelital. Que al
alumno conozca las características y potencialidad de los
sistemas de información geográfica.
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NARCOTRÁFICO LAVADO DE DINERO

El narcotráfico como problema de seguridad. ¿Por qué el
narcotráfico es un problema de seguridad?
Narcotráfico y crimen organizado. El narcotráfico como
manifestación de la actividad criminal organizada.
Abordajes desde la oferta y la demanda. Análisis de las
estrategias correspondientes y los efectos registrados de la
implementación en términos de políticas públicas.
La producción de Inteligencia Criminal y la Investigación
Criminal en relación al narcotráfico. Definiciones y desafíos

Comprender la problemática del lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo a nivel global, regional y en la
Argentina.
Adquirir conocimientos sobre el proceso del lavado de dinero
e identificar las principales modalidades empleadas.
Lograr una sólida formación en materia de control y
regulación del lavado de dinero y del financiamiento de
terrorismo. Adquirir herramientas para detectar y prevenir el
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

MIGRACIONES ILEGALES Y TRATA DE
PERSONAS 

PROLIFERACIÓN DE ARMAS PEQUEÑAS 
Y DE DESTRUCCIÓN MASIVA 

Introducir al alumnado a los conceptos fundamentales de las
Migraciones, en el contexto global, regional y nacional.
Proveer al alumno de herramientas de análisis para el
abordaje de la problemática actual de las Migraciones.
Explicar el fenómeno migratorio, su impacto en los social,
económico y cultural, así como también su incidencia en la
integración regional.

Concientizar respecto de los peligros que entrañan las ADM
(nucleares, químicas, biológicas y sus medios de transporte
(misiles).
Proporcionar conocimientos respecto de cada una de ellas y
los materiales necesarios para su fabricación.
Concienciar respecto de los principales Acuerdos y/o
Convenios Internacionales en la materia. Capacitar respecto
de las legislaciones nacionales en la materia.

Contenidos mínimos
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VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD EN
AMÉRICA LATINA, LA SEGURIDAD DESDE

UNA PERSPECTIVA CIUDADANA

PROBLEMÁTICA SOCIAL DEL DELITO Y LA
VIOLENCIA

El curso tendrá un doble objetivo: En primer lugar, buscará
acercar al alumno a la dinámica de la Seguridad Ciudadana,
concretamente en la vida de los individuos que habitan la
región; en segundo término, el curso proporcionará al alumno
abordajes teóricos y herramientas metodológicas aptas para
su empleo en el análisis de las repercusiones que tienen estos
fenómenos en los países más afectados, en particular, y en el
entorno de la seguridad regional, en general.

Esta asignatura tiene por objeto brindar los conocimientos
necesarios al alumno que le permitan determinar la naturaleza
de los conflictos sociales, su génesis y evolución. Analizar las
causales objetivas de la aparición de las conductas antisociales
y sus diferentes manifestaciones que repercuten en el ámbito
de la sociedad.
Valorar el desempeño que tienen los mecanismos de control
social y el papel del Estado en neutralizar o canalizar las
situaciones conflictivas y la naturaleza de las instituciones
encargadas de la problemática. Asimismo se lo incentivará a
investigar el modo de neutralizar las diversas conductas
antisociales que puedan generarse en el seno de la misma, a
partir del desarrollo del mencionado conflicto. 
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DELITOS INFORMÁTICOS TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Que el alumno tome contacto y considere las fuentes de
información abierta. Internet, bases de datos. Los motores de
búsqueda. Robots de búsqueda. Agentes de red. Integración y
organización de bases de datos. Que el alumno pueda conocer
los fundamentos físicos de los sensores remotos para poder
interpretar las generalidades de los mismos y sus diferentes
aplicaciones, Inteligencia de imágenes de radar, ópticas y
satelitales. Los diferentes delitos que se cometen con las
herramientas tecnológicas aplicadas al crimen organizado a
nivel nacional e internacional.

Al término de la carrera se realizará Trabajo Final Integrador.
Si bien este TFI no está orientado fundamentalmente a la
investigación, sino al desempeño profesional y la aplicación de
los conocimientos adquiridos centrándose en la
profundización de un aspecto específico del campo del saber
abordado por la especialización, el sustento científico y
empeño investigativo deberá ser acorde a la condición de
adulto/profesional del alumno.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA

Dr. Jorge C. SZEINFELD
Abogado, Especialista en Ciencia Política y Doctor en Seguridad. Soy docente e
investigador en la Universidad Nacional de La Plata. Ex Director Nacional de
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de
Defensa. Ha participado en diversos Seminarios y Congresos

CUERPO DOCENTE

Prof. Mariano Bartolomé
Graduado y Doctor en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador,
USAL). Master en Sociología (ULZ /IVVVVE- Academia de Ciencias de la República
Checa). Egresado de los cursos de Defensa y Superior de Terrorismo del Centro
de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS), en Washington DC

Especialización en Seguridad Ciudadana
Análisis y dinámica del delito y la violencia

Prof. Luis Somoza
Licenciado en Cs. Política (UCA). Doctor en Cs. Política (UCA). Magister en
Inteligencia Estratégica Nacional (UNLP). Diploma en Defensa Nacional (EDENA).
Defense Planning and Resource Management (National Defense University)

Prof. Edgardo Glavinich
Lic. en Cs. Política (UNR). Egresado del Centro de Estudios Hemisfericos de
Defensa William J. Perry. Dip. en Formación Política y Gestión Local (ACEP-KAS),
Programa Gobernabilidad, gerencia política y gestión pública (Univ. San Andrés –
CAF) – Programa Ejecutivo en Política y Gestión de la Seguridad (UCA – KAS). 
 Miembro experto Global Initiative against Transnational Organized Crime.
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CUERPO DOCENTE

Prof. Ariel Simone
Abogado. Docente Derecho Penal I - UNLP. Especialización en Derecho Penal
(UNLP). Auxiliar Letrado Relator de la Fiscalía de Casación de la provincia de
Buenos Aires. Docente Derecho Penal I - UNLP. Especialización en Derecho Penal
– UNLP -

Magíster en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).
Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional por la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP). Especialización en Inteligencia y Seguridad Ciudadana- UNLP.
Licenciado en Relaciones Internacionales (IUPFA)

Prof. Alejandro Cassaglia

Prof. Laura Bogado
Abogada (Universidad de la República Oriental del Uruguay). Lic. en relaciones
internacionales (Universidad de la República Oriental del Uruguay). Magíster en
Relaciones Internacionales. Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). Master en
Protección Internacional de los Derechos Humanos (Universidad de Alcalá de
Henares).

Especialización en Seguridad Ciudadana
Análisis y dinámica del delito y la violencia

Prof. Rodrigo Cárdenas Holik
Licenciado en Sistemas de Información (USAL). Magíster en Seguridad Informática
(UNIR) Posee el posgrado en Investigación del Crimen Organizado Transnacional
(IUPFA). Actualización en Control y Auditoría de la Tecnología de la Información del
ISCGP.

Prof. Gerardo Izzo
Profesor de Historia (UCA). Magister en inteligencia Estratégica Nacional (UNLP).
Secretario Académico en Ministerio de Seguridad. FCE en Universidad Nacional de
Lomas de Zamora.



CUERPO DOCENTE

Prof. Jorge Vitti
Lic. en Seguridad (IUPFA). Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional (UNLP).
Diplomatura Universitaria en derecho a la Legítima Defensa, Universidad CAECE. 
 Máster en Política Criminal - Universidad de Salamanca. PECB Risk Manager ISO
31000
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Lic. en Estrategia y Organización (IUE). Lic. en Calidad de Gestión de la Educación
(USAL). Magister en Inteligencia estratégica Nacional (UNLP). Secretario
académico de la escuela Superior de Guerra.

Prof. Marcelo Serangeli
Licenciado en Sistemas (Instituto Universitario Naval). Procurador y Abogado
(UBA). Egresado del “Command & amp; Staff College” de la Universidad del Marine
Corps de los EE.UU. Egresado del Programa “Gobernabilidad, Gerencia Política y
Gestión Pública (Universidad de San Andrés)

Prof. Julieta Pignanelli
Abogada (UBA). Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo (UBA). Posgrado de Especialización en
Mercado de Capitales”. UBA, MERVAL, IAMC. Posgrado en UCES. Diplomatura en
Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo.

Prof. Gustavo Ponte

Prof. Germán Alegre
Abogado (UNLP). Especialización en Derecho Penal (Universidad Austral). Maestría
en Derecho Penal. Juez en el Tribunal Oral en lo Criminal.
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CUERPO DOCENTE

Prof.  Mariana Torrero
Lic y Dra. en Geografía por la Universidad Nacional del Sur (UNS), Mg. en
Estrategia y Geopolítica por la Escuela de Guerra del Ejército (ESG) y Especialista
en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado por la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Investigadora de la ESG y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Agrarias de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

Especialización en Seguridad Ciudadana
Análisis y dinámica del delito y la violencia

Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y Diploma de Estudios Avanzados
en el Doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha trabajado en Amnistía Internacional España y Uruguay. En Argentina, fue
Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional en la Secretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. 

Prof. Matías Ezequiel Garrido 



Facultad de Ciencias
Juridicas y sociales

Especialización en Seguridad Ciudadana
Análisis y dinámica del delito y la violencia

PERFIL DEL EGRESADO

Actitud ética y moral en el desempeño profesional y responsabilidad social que el ejercicio de la
política implica.
Actitud de generosidad y apertura en la transferencia del saber logrado, compatible con la
formación profesional, con visión de conjunto (en términos de multiculturalidad de los
fenómenos sociales y multidimensionalidad de un objeto de estudio) y adecuadas herramientas
metodológicas en la construcción de las políticas de Estado y su aplicación en el análisis del
delito.
Responsabilidad, dedicación y apego a la función pública.

Competencias básicas

Habilidad para observar y definir los fenómenos sociales que afectan la Seguridad y para
obtener generalizaciones como resultados de las indagaciones sobre fenómenos sociales y de
estudios de casos surgidos de la realidad internacional y argentina.
Capacidad para reunir y organizar datos de inseguridad o aspectos que afectan la seguridad
humana, con diseños cualicuantitativos, clasificarlos, analizarlos e interpretarlos y aplicación
profesional en delitos específicos.
Destreza intelectual, actitudes y visión estratégica cognitiva para todas aquellas intervenciones
que el desempeño de sus funciones le exija.

Competencias Genéricas

ARTICULACIÓN CON MAESTRÍA EN INTELIGENCIA
ESTRATÉGICA NACIONAL

Los alumnos que finalicen satisfactoriamente la Especialización en Seguridad Ciudadana,
tendrán la posibilidad de continuar los estudios para alcanzar el grado de magister en
Inteligencia Estratégica Nacional. Esta instancia se basa en la articulación existente entre ambas
carreras y los procesos establecidos por la Universidad Nacional de la Plata.
El proceso se basa en un reconocimiento de las asignaturas y seminarios cursado en la
instancia de especialización que por medio de una homologación son imputadas a la carga de
materias en la instancia de maestría. Ante lo cual es necesaria que las mismas estén en
situaciones de aprobadas.
De esta forma el alumno puede alcanzar a lo largo de sus estudios una primera titulación
“Especialista en Seguridad Ciudadana”, para luego alcanzar el grado de Magister en Inteligencia
Estratégica Nacional.
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+54 9 221 3552053

mien.unlp@gmail.com

/IDES.UNLP

TITULO DE GRADO: fotocopia del título de grado con certificación de que es copia fiel del original (por la entidad que lo
emitió o ante escribano),salvo que sea título otorgado por la UNLP, en ese caso fotocopia simple; en caso de ser título
extranjero, debe estar apostillado;
TÍTULO TERCIARIO de al menos cuatro años de duración: fotocopia de título certificada (por la entidad que lo emitió o
ante escribano);
ESPECIAL PREPARACIÓN: nota de un superior avalando la actividad profesional que desarrolla en una tarea afín a la
maestría.

MATRÍCULA: anual.
CUOTAS MENSUALES: los meses que se cursa.
MONTO: fijado por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales en febrero de cada año.
BENEFICIOS: Consultar en secretaria convenios vigentes.

ARANCELES

Informes e inscripciones

REQUISITOS
Envío en formato físico (copia) y digital: DNI (anverso y reverso) o pasaporte
en caso de ser extranjero; curriculum vitae; Copia de titulo. Estar
comprendido en alguna de estas tres situaciones:

www.mien.com.ar
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Inscripción a través de Siu Guaraní (https://preinscripcion-
posgrado.unlp.edu.ar/preinscripcion/general/?__o=)
Durante la inscripción al Siu Guaraní, deberán adjuntar copia de su Título
habilitante y copia de su DNI o Pasaporte Link para las inscripciones:
http://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php/inscripciones2022.html

https://www.facebook.com/IDES.UNLP
http://mien.com.ar/
https://preinscripcion-posgrado.unlp.edu.ar/preinscripcion/general/?__o=
https://preinscripcion-posgrado.unlp.edu.ar/preinscripcion/general/?__o=
https://preinscripcion-posgrado.unlp.edu.ar/preinscripcion/general/?__o=
http://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php/inscripciones2022.html



