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Diplomatura en Gestión de la Seguridad Democrática 

 
Unidad académica: Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur 
 
Certificación a otorgar: Diplomado/a en Gestión de la Seguridad Democrática 
 
Duración: 1 año 
 
Carga horaria: 400 horas 
 
Modalidad de cursado: A distancia 
 
Plan de estudios: Estructurado 
 
Fundamentación 
El Programa es de fundamental interés para profesionales independientes, funcionarios públicos en los 
tres niveles de gobierno –nacional, provincial y local–, asesores y consultores gubernamentales, de ONG 
y de organismos multilaterales.  
La demanda de capacitación en gestión de la seguridad democrática es de gran relevancia en Bahía 
Blanca, el país e, incluso, la región, tanto por empleados y funcionarios de instituciones públicas y 
privadas como por profesionales que ejercen libremente su profesión.  
 
Objetivos: 
La presente Diplomatura tiene como objetivo el estudio sistematizado y profundizado de la gestión de 
la seguridad democrática. Amén de ofrecer herramientas conceptuales y teóricas elementales para 
comprender el fenómeno de la seguridad, apunta a desarrollar destrezas prácticas que posibiliten 
administrar el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de planes programas y de 
seguridad inmersos en políticas públicas tendientes a la prevención de las violencias y los delitos, y 
reducir el temor al crimen. 
La ausencia de profesionales con capacitación específica en la gestión de la seguridad hace que 
organismos públicos y del tercer sector y empresas privadas se vean imposibilitados de satisfacer sus 
demandas al respecto. Esto implica que la temática de esta Diplomatura se ubique en un área de vacancia.  
 
Perfil del diplomado:  
El diplomado obtendrá una profunda capacitación para el asesoramiento, la administración y la gestión 
de programas y proyectos de prevención de violencias y delitos, enmarcados en el paradigma de la 
seguridad democrática. Adquirirá, además, destrezas específicas para dominar los conceptos centrales 
de la temática, introducirse en el análisis de los fenómenos delictuales desde una perspectiva científica, 
conocer diferentes modelos de seguridad y policiamiento, tomar decisiones sobre la base de evidencias 
e implementar, de manera efectiva, una perspectiva de género adecuada a la problemática en abordaje. 
 
 
Destinatarios: 
La Diplomatura está destinada a todos los profesionales vinculados o interesados con la gestión de la 
seguridad democrática.  
 
Director: 
Dr. Tobías J. Schleider (UNS) 
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Será atribución del Director coordinar y supervisar la actividad académica de los docentes y estudiantes 
de la Diplomatura, fijar el cronograma de clases y elaborar las evaluaciones. 
 
Comité Académico: 
Dr. Alberto Binder (UBA) 
Dra. Claudina Orunesu (UNMDP) 
Dra. Mariana Souto Zabaleta (UNSAM) 
 
Será atribución del Comité Académico emitir dictámenes sobre temas que en carácter consultivo 
requiera el Director y formular propuestas de actualización del plan de estudios de la Diplomatura. 
 
Plantel docente: 
Guadalupe Aguirre 
Alberto Binder 
María Eugenia Carrasco 
Juan Cumiz 
Nicolás de la Cruz 
Eduardo d’Empaire 
Belén Falduti 
Gabriel Giuliani 
Claudia Lorenzo 
Jessica Martínez 
Hernán Olaeta 
Claudina Orunesu 
Tamara Peñalver 
Nicolás Rotelli 
Tobías J. Schleider 
Mariana Souto Zabaleta 
Juliana Weigel 
 
Coordinadores: 
Francisco Manuel Pereyra y Lucas Costabel 
 
Metodología y evaluación: 
Las clases consistirán en la presentación del tema bajo un análisis crítico para fomentar la participación 
activa de los cursantes. Se complementarán con la realización de trabajos prácticos domiciliarios que se 
expondrán y discutirán entre los cursantes durante las clases. 
La Diplomatura se aprobará con la entrega de dichos trabajos prácticos y la realización de un examen 
final integrador. 
 
Cronograma: 
-Clases sincrónicas (140 horas) 
-Foros y otras actividades asincrónicas (120 horas) 
-Trabajos prácticos (80 horas) 
-Examen final integrador (60 horas) 
 
Contenidos mínimos: 
 

1. Democracia, Constitución y seguridad 
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Democracia y Estado constitucional de derecho. Los derechos humanos, el poder estatal y la 
seguridad. Legalidad y legitimidad. La libertad y los derechos humanos como límites al accionar 
del Estado. Principios, derechos y garantías constitucionales. Legalidad y razonabilidad.  
 

2. Teoría y práctica de la seguridad democrática 
Seguridad: concepto y evolución. Seguridad nacional, pública, ciudadana, humana, 
democrática. Seguridad objetiva y subjetiva. El paradigma del control y el paradigma 
de la gestión de la conflictividad. Seguridad, defensa e inteligencia. Modelos de 
seguridad. Organización de las policías: reformas y contrarreformas. La gestión política 
de la seguridad democrática.  
 

3. Marco normativo para la gestión de la seguridad 
Seguridad y ley. Leyes nacionales y jurisdiccionales. Códigos de ética y protocolos 
profesionales. Directrices internacionales. El rol de los decretos y de las declaraciones 
de emergencia en seguridad. Sistema de Seguridad Interior y Sistema de Seguridad 
Provincial. La legislación municipal en la gestión de la seguridad local. 

 
4. Introducción a las políticas públicas de seguridad 

La política, la seguridad y las políticas de seguridad. Enfoque estatista y enfoque 
pluralista de la política pública. El ciclo de la política pública. Construcción y 
comprensión de la agenda pública. Actores, multiactoralidad y multiagencialidad. El rol 
de los ONG, los organismos multilaterales y la academia. Dimensiones organizacional, 
funcional e institucional de la seguridad.  
 

5. Políticas de género en la gestión de la seguridad 
Colectivos y minorías. Género y estereotipos, lenguaje, feminismo. Violencia de género y contra 
las mujeres. Femicidios y crímenes de odio. Masculinidades. Protocolos y tipologías. 
Transmisión intergeneracional de la violencia. Violencia de género e institucional. Leyes y 
convenciones vigentes. Registros, datos, programas, planes. Perspectiva de género en el diseño, 
la implementación y la comunicación de políticas de seguridad. 
 

6. Estrategias de prevención de la violencia 
Fundamentos, elementos y alcances de la política. Prevención, disuasión, 
desplazamiento y dilación. Estrategia social, de reducción de daños y factores de riesgo, 
de participación comunitaria. Gestión sociocultural. Modelos de gestión pública, 
privada y mixta. Estrategias generales y locales. Victimización real y percepción de la 
inseguridad: dimensiones y vínculos relevantes para el análisis y la prevención.  
 

7. Estrategias instrumentales y organización de la seguridad 
Alcance y límites de las estrategias instrumentales. El gobierno de la seguridad: reforma 
institucional en los tres niveles de gobierno. Creación de las áreas de seguridad. 
Organización de ministerios y secretarías. Fuerzas policiales: organización y 
modernización. El sistema de persecución penal. Vínculos con la seguridad privada. 
Modelos de descentralización de la gestión. 

 
8. Estrategias sustantivas en la gestión de la seguridad 
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Alcance y límites de las estrategias sustantivas de las políticas de seguridad. Tipos de 
estrategias. Prevención social, prevención situacional y prevención comunitaria. 
Incumbencias profesionales, interagencialidad y multidisciplinariedad. El rol de la 
comunidad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas. Estrategias de 
control. Policía y comunidad: patrullaje, investigación e inteligencia. Nuevas técnicas y 
tecnologías.  

 
9. Transparencia y control en las políticas de seguridad 

Dinámicas delictivas relacionadas con los fenómenos de corrupción. Las debilidades del 
sistema normativo. El fenómeno de la corrupción vinculado con la delincuencia 
organizada, los mercados mixtos (legales-ilegales) y el lavado de activos. El fenómeno 
de la corrupción vinculado con compras y contrataciones. Rol de las fuerzas de 
seguridad. Principios de las políticas de transparencia. Control de la agencia policial: 
sistemas internos, externos y mixtos.  

 
10. Fundamentos del castigo estatal 

Derecho Penal y seguridad. Límites al castigo estatal. El Estado de Derecho y el Estado 
de Policía. Teorías y funciones de la pena. El castigo y la prevención. Garantías 
constitucionales. Teoría del Delito y herramientas conceptuales. Violencias y delitos. 
La acción humana como materia prima de la seguridad y del castigo. 

 
11. El abordaje y la prevención de la violencia institucional 

La violencia institucional: evolución y tipologías. Violencia estatal y violencia policial 
como violencia institucional. Hostigamiento. Arbitrariedad. Selectividad. Uso abusivo 
de la fuerza. Criminalización de la protesta social. Respuestas judiciales a la violencia 
institucional. Estrategias de abordaje y prevención en los sistemas de seguridad 
democrática. 

 
12. Estrategias de gestión local y subnacional de la seguridad 

Organización política de la seguridad. Entidades nacionales y subnacionales. 
Autonomía provincial y municipal. Fortalecimiento organizacional en entidades 
subnacionales. Responsabilidades de gestión. La dirección y control de la gestión 
administrativa. Proceso de toma de decisiones. Manejo de recursos humanos. Gestión 
estratégica. Guardias urbanas y policías locales. Observatorios locales y 
videovigilancia. Recursos locales para el abordaje de la seguridad.  

 
13. Análisis de los mercados criminales 

Desafíos en el abordaje y el análisis de la violencia y el delito. Nuevos paradigmas. 
Enfoque de casos, personas y estructuras. Análisis y producción de información sobre 
el mercado criminal. Investigación cualitativa compleja. Redes interinstitucionales. 
Recolección y sistematización de datos oficiales en Argentina. Minería de datos. 
Información en tiempo real. La información como insumo para la formulación de 
políticas de seguridad.  

 
14. Políticas de control de la narcocriminalidad 
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La problemática del narcotráfico: naturaleza, alcance y características. Mercados ilícitos de 
drogas. El régimen internacional de control de drogas. Marco legal y administrativo en 
Argentina para el abordaje del narcotráfico. Narcotráfico en Argentina y el impacto de las 
estrategias de control vigentes. La perspectiva de los derechos humanos.  Alternativas 
regulatorias frente al problema mundial de las drogas. Desafíos para una estrategia de control 
efectiva en Argentina. 
 

15. Estadística aplicada a la seguridad 
Datos, información, conocimiento y evidencia. Recolección, análisis e interpretación de 
datos. Estadística y toma de decisiones. Estadística aplicada. Nociones de demografía y 
econometría. El modelo lineal general básico, generalizaciones y usos. Modelos. Series 
de tiempo. Estimación, inferencia y predicción. Correlaciones y causalidades. 
Estadística y seguridad: prácticas, casos y lecciones aprendidas.  
 

16. Prueba 
Prueba y verdad. La prueba jurídica. Verdad material y formal. Fuentes de prueba y medios 
probatorios. Valoración de la prueba. 
 

17. Nuevas tecnologías y seguridad 
Gestión y tratamiento de la información en seguridad. Herramientas informáticas 
elementales y avanzadas. Base de datos. Minería de datos. Programas y sistemas propios 
de la seguridad. Inteligencia artificial aplicada. Georreferenciación y análisis espacial. 
Videovigilancia: expectativas y realidades. Internet, redes sociales, virtualidad y 
realidad. Límites legales y materiales al uso de la tecnología para la prevención y el 
control de violencias y delitos.  

 
18. Estrategias para la comunicación pública de la seguridad 

Comunicación pública. Manejo comunicacional de crisis. Tácticas y herramientas para 
la comunicación institucional de la seguridad. El lenguaje y sus trampas en el área de la 
seguridad. Confianza y credibilidad. Comunicación política y policial de la seguridad. 
Comunicación y transparencia. Comunicación de estadísticas, impactos y resultados. 
Desarrollo de un programa de comunicaciones para el área de seguridad.  

 
19. Proceso penal y seguridad 

El proceso penal y las garantías procesales. Sistema acusatorio e inquisitivo. Imputado y 
procesado. Prisión preventiva y otras medidas cautelares. Sentencia. Procedimiento abreviado. 
Suspensión de juicio a prueba. Recursos. Ejecución penal. 
 

20. Introducción al análisis político criminal 
Política criminal y derecho penal. Facticidad del poder penal como base del análisis político 
criminal. La violencia del Estado: poder punitivo y otras clases no punitivas. Organización. 
Historicidad. Medición de la política criminal. La política criminal como administración de la 
violencia estatal. Política criminal y seguridad. 

 
21. Gobernanza de la seguridad: desafíos y alternativas 

Gestión de la seguridad y de la conflictividad. Fortalecimiento organizacional del área 
de gobierno de la seguridad. Dirección y control. Toma de decisiones. Manejo de 
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recursos humanos. Evaluación. Gestión estratégica. Políticas de coordinación. Nuevas 
competencias políticas y técnicas. Profesionalismo policial. El análisis estratégico y los 
despliegues tácticos. Ámbitos urbanos y rurales. Uso y abusos de la tecnología. 
Legitimidad y eficacia. 

 


