
Desde el 09 al 17 de Abril 2016, Tel Aviv; Israel

Facultad de Gobierno Universidad del Desarrollo, Fundación Ciudadano Seguro y The International 
Institute of Leadership Israel

SEGURIDAD CIUDADANA 2.0
Municipios con mirada de futuro

PASANTíA INTERNACIoNAL



La Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo en conjunto con 
Fundación Ciudadano Seguro, en su misión por encontrar diversas soluciones 
y alternativas para enfrentar los temas que hoy como sociedad nos 
preocupan y nos aquejan como la delincuencia e involucrando los factores 
sociales que la rodean, han decidido desarrollar una pasantía internacional 
de primer nivel.

Para organizar y llevar a cabo esta inédita experiencia, se ha creado una 
alianza estratégica entre la Universidad del Desarrollo, la Fundación 
Ciudadano Seguro y el Instituto Internacional de Liderazgo de Israel.

El Instituto es un centro de capacitación profesional para líderes y 
emprendedores dedicados al fortalecimiento de las instituciones en el ámbito 
local y al desarrollo social en todas sus esferas de acción.

Fue creado en el año 1958 por una iniciativa conjunta del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Israel y la Confederación General de Trabajadores 
de Israel – Histadrut. Han pasado por sus aulas más de 60.000 participantes, 
provenientes de 140 países.
 
Su objetivo principal es fortalecer el conocimiento y colaboración social de 
nuestra comunidad desde una concepción que entiende al ciudadano como 
protagonista y líder de su propia historia.

La visión Institucional es considerar a cada participante como un agente 
de cambio e impacto sobre su propia realidad y el entorno en el que se 
desenvuelve. Para lo anterior es necesario tener en cuenta el trabajo conjunto 
y coordinado entre los diferentes actores e instituciones como la fuerza 
fundamental para movilizar el cambio.

El Instituto cuenta con 5 divisiones regionales e idiomáticas; Latinoamérica y 
el Caribe, Europa Central y del Este, África y Asia e Israel y los seminarios se 
dictan en español, inglés, francés, ruso y árabe.

Israel es considerado un país altamente tecnológico y  desarrollado en 
materias propias, tanto en seguridad como en prevención social.  En términos 
de seguridad interna y prevención, las municipalidades y los servicios 
sociales son hoy un verdadero modelo de continua evolución y que hacen 
de esta nación un excelente ejemplo para quienes deseen perfeccionarse y 
conocer directamente, cómo se enfrentan múltiples desafíos de seguridad y 
prevención social.

presentación



Conocer directamente mediante la experiencia y el trabajo en terreno los 
distintos modelos de seguridad interna y de prevención social que se aplican 
hoy en los municipios e instituciones de Israel.

Adquirir nuevas herramientas en materias de seguridad pública y relación 
ciudadana para poder ser replicados posteriormente en cada uno de los 
municipios representados y de acuerdo a los objetivos de cada gestión.

Vivir la experiencia y riqueza histórica de un país único en Medio Oriente 
(Asia), que ha debido adaptarse a múltiples condiciones adversas y encontrar 
soluciones prácticas y eficientes en materias de seguridad municipal y 
prevención social, entre otras materias.

objetivos de la pasantía

Esta pasantía esta dirigida especialmente a Alcaldes, Concejales y 
profesionales ligados al área de la seguridad especialmente en el área de 
planificación, control y prevención social.

SÁBADO 9 DE ABRIL
Salida a Tel Aviv      

DOMINGO 17 DE ABRIL
Llegada a Santiago

destinatarios

fechas

Las inscripciones son limitadas y se recibirán hasta el 9 de marzo de 2016.plazos y cupos



El programa contempla:

Taller introductorio previo a la pasantía que se realizará en la Universidad 
del Desarrollo

Charlas y seminarios de la pasantía, desarrollado por profesionales 
destacados del área seguridad, prevención y desarrollo social local en 
Israel. (traducción al español)

“El Estado de Israel desde una perspectiva social, política y económica”

“Seguridad integral: concepto pro-activo de Seguridad Ciudadana”

“Relación Policías - Municipios” visita a estaciones de Policía, Centros de 
Control y Monitoreo, Tecnologías de Avanzada

“Municipios de escasos recursos y avanzada tecnología en vigilancia y 
prevención”

“Seguridad en Fronteras y Ciudades Periféricas” visitas a ciudades 
periféricas y aplicación del programa “Ciudad sin Violencia”

Temática de la prevención, aplicables a proyectos específicos; “Jardines 
Infantiles Seguros”, “Escuelas Seguras”, Centro de Actividades 
Recreativas”, “Proyectos Preventivos Municipales”

“El Policía Comunitario y el Voluntariado”, “Filosofía y conceptos de la 
policía comunitaria en Israel”

“Manejo de Emergencias”, visita a Centro de Control de emergencias 
municipales

Acompañamiento social y educativo por parte del equipo profesional 
del Instituto Internacional de Liderazgo durante el desarrollo de todo el 
programa académico y de visitas

Al finalizar la pasantía se entregará a cada integrante de la delegación, 
un Certificado Institucional que acredita su participación en el programa 
internacional

contenidos académicos



El costo de la pasantía es de $4.400.000.- por persona en base a habitación 
doble e incluye:

Pasajes aéreos Santiago/Tel Aviv/ Santiago

Alojamiento en base a  habitación doble en las instalaciones del Instituto 
Internacional de Liderazgo. (*)

Servicio de Transfer desde y hacia el aeropuerto internacional Ben Gurión 

Traslados  relacionados al programa

Salas de estudio 

Guías de turismo en español 

Acompañamiento social y educativo por parte del equipo profesional del 
Instituto Internacional de liderazgo durante el desarrollo del programa

Seguro médico durante la estadía en Israel (no incluye enfermedades 
crónicas, servicios de odontología, óptica ni a personas mayores de 65 
años)y seguro de asistencia en viaje

(*) Opcional: Aquella persona que desee alojarse en habitación single deberá 
abonar un adicional por día.

antecedentes generales

contacto

Patrocina:

VALENTINA EGERT 
altagerenciamunicipal@udd.cl
(56-2) 23279347


