OBJETIVOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1) Formar profesionales emprendedores y competentes que sean un
aporte a la generación, implementación y evaluación de políticas
públicas de seguridad ciudadana.

1) Grado académico o título profesional equivalente.

2) Formar un profesional analítico, objetivo y creativo para el estudio
de los problemas públicos en el ámbito de la seguridad ciudadana.

REQUISITOS DE TITULACIÓN

3) Proveer en los alumnos herramientas analíticas, metodológicas y
técnicas que les permitan contribuir al mejoramiento de las políticas,
programas y proyectos de Prevención y Seguridad.
4) Capacitar en el Enfoque Local de Prevención de la Criminalidad a
través de conocimientos, habilidades y competencias específicas en
la gestión de programas y proyectos.
5) Constituir un espacio para el debate en torno a la seguridad ciudadana en el ámbito local y nacional, y la sistematización de buenas
prácticas en el área.

Para obtener el Diplomado, el alumno deberá cumplir
con los siguientes ítems:
1) Asistencia mínima de 75% de las actividades presenciales.
2) Aprobación de cada una de las asignaturas contempladas en
el programa con una nota mínima final de 4,0.
3) Formulación de un breve proyecto / programa de intervención
local en seguridad ciudadana.

VALOR
Arancel: $880.000
Matrícula: $100.000

EQUIPO DOCENTE

Este Diplomado requiere un número mínimo de matriculados para dictarse.

DIPLOMADO en

SEGURIDAD
CIUDADANA
LOCAL (DSC)

Eugenio Guzmán
Sociólogo, U. de Chile.
Master of Science en Sociología, London School of Economics
and Political Science.
Patricio Tudela
PHD. Antropología. U. de Bonn.
Magíster en Dirección de la Seguridad, U. Autónoma de Barcelona.
Lucia Trujillo
Magíster Psicología Forense, U. Complutense de Madrid.
Javiera Blanco
Magíster Gestión y Políticas Públicas, U. de Chile.

inscripciones e informaciones
Facultad de Gobierno
Formación Continua

Av. Plaza 680, San Carlos de Apoquindo
Teléfonos: 327 9347
E-mail: formacioncontinua@udd.cl

total de horas

100 horas pedagogícas

PALABRAS DEL DECANO
EN 2007 NACE LA FACULTAD DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
DEL DESARROLLO con el objetivo de ser un aporte permanente a la
formación de personas vinculadas a los asuntos públicos y a la investigación social. La misión de la Facultad es comprender e influenciar el
proceso de generación, administración y aplicación de políticas
públicas, a través del desarrollo de investigación en áreas relevantes y
preparar individuos del mejor nivel para que Lideren dichos procesos.
El rigor y la excelencia son los atributos que hoy se exigen de una
Facultad de Gobierno. Resolver los problemas más acuciantes, estudiar
e influenciar el debate nacional en temas relevantes de política pública
y de análisis político, tanto nacional como internacional, son ejes
centrales del trabajo de nuestra Facultad. Pero eso no es todo, la
sociedad además valora aquellas universidades en las que sus
alumnos, profesores y autoridades están bien conectados, bien instruidos y con capacidades de liderazgo.
Es por esto que tengo el agrado de darles la bienvenida al Diplomado
en Seguridad Ciudadana Local (DSC), el cual cumple con los parámetros antes mencionados y el que será, sin duda alguna, una gran
herramienta en sus diferentes funciones laborales y futuro profesional.

PROGRAMA ACADÉMICO
1

MÓDULO: Gestión de Informacion y Seguridad local

contenidos
Liderazgo y Trabajo en Equipo

Herramientas para el diagnóstico de la criminalidad y la inseguridad
(encuestas, georeferenciación del delito, etc.)

Emprendimiento
Inteligencia Emocional

Técnicas de recolección y análisis de información y su aplicabilidad en la
gestión de la seguridad local
Estrategias de validación y apropiación de los diagnósticos e
intervenciones locales de seguridad

2

6

MÓDULO: El Delito y sus Características

Enfoque epidemiológico (factores de riesgo y de protección)

Eugenio Guzmán Astete
Decano de la Facultad de Gobierno
Universidad del Desarrollo

MÓDULO: Modelos de Prevencion y Protección

Negociación colaborativa
Estrategias de negociación efectiva

MÓDULO: Elaboración Proyectos de Seguridad Ciudadana
contenidos
Metodología de Elaboración de Proyectos
Características de las políticas públicas y los proyectos de prevención
Diagnóstico locales y elaboración de planes de seguridad

Estándares y Buenas Prácticas Internacionales para la prevención
local del delito

Estándares e indicadores de gestión de proyectos de prevención

Rol de la policía y estrategias de gestión policial en los territorios

4

7

contenidos
Actores locales y ciclo de la prevención local

Prevención Situacional

DESCRIPCIÓN

MÓDULO: Taller 2: Negociación
contenidos
Negociación competitiva

contenidos
Principales teorías sociales sobre el delito y la violencia

3

MÓDULO: Taller 1: Emprendimiento y Liderazgo

contenidos
Gestión de información y situación de la inseguridad

Características de la violencia social, escolar e intrafamiliar

El actual programa se ha creado pensando en la seguridad como eje
fundamental de los gobiernos locales modernos. A través de experiencias nacionales e internacionales se espera transmitir conocimiento y
desarrollar las competencias en la prevención del delito. Tanto en un
ámbito profesional como académico, el Diplomado en Seguridad
Ciudadana Local, busca sacar el mayor provecho de los recursos de
cada municipio, tanto en lo rural como en lo urbano.

5

MÓDULO: Políticas de Atención a Víctimas
contenidos
Derechos de las víctimas y experiencia internacional comparada
Estándares de actuación y de atención a Víctimas de Delitos
Política Nacional de Atención a Víctimas de Delitos
Conocer y analizar mecanismos locales para aportar al mejoramiento de la
eficacia del Sistema de Persecución Penal. Mediación y Justicia Restaurativa

Monitoreo y evaluación de proyectos
Fuentes de financiamiento de proyectos preventivos del delito

