
LICENCIATURA EN SEGURIDAD

Validez Nacional - R.M. 1414/13

SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Ciclo de Complementación Curricular



Perfil Profesional

Intervenir en todo lo concerniente a la seguridad, garantizando los derechos, la libertad y la dignidad, 

en un contexto de estado de derecho.

Asesorar en esferas públicas y privadas que promuevan el bienestar de la sociedad, elucidando 

respuestas pertinentes y adecuadas.

Participar en la formulación, elaboración y ejecución de políticas públicas. 

Realizar, estudios, diagnósticos, análisis, evaluaciones, y ejecutar acciones en situaciones 

problemáticas socio políticas institucionales. 



Primer año

Primer Semestre: Doctrina Social de la Iglesia - Seminario I: Legislación sobre Seguridad - Introducción a la 

Seguridad - Derecho Constitucional - Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral

Segundo Semestre: Psicología Criminal - Seminario II: Ética profesional - Sociología Criminal - Seguridad Privada - 

Medicina del Trabajo - Criminalística

Segundo año

Primer Semestre: Seminario III: Seguridad Vial - Estadística Aplicada - Criminología - Introducción a la Ciencia 

Política - Seguridad Pública - Relaciones Interpersonales e Institucionales

Segundo Semestre: Trabajo Integrador - Seminario IV: Taller de Trabajo Integrador - Seguridad Informática - 

Economía - Planeamiento y Organización en Seguridad - Seguridad Bancaria - Seguridad Industrial

Podrán ingresar al Ciclo de Complementación quienes posean el título de “ Técnico Superior en Seguridad Pública” o de una 

Tecnicatura Superior equivalente, otorgado por Universidades o Institutos de formación de las fuerzas policiales, de seguridad o del 

servicio penitenciario, de dos años de duración o más y con una carga horaria de 1200 horas reloj  como mínimo.

Plan de Estudio
 (Ciclo de Complementación Curricular)

Duración: 2 años



Requisitos

Título de Estudios Secundarios o Polimodal (Fotocopia autenticada por 
la autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia 
de Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite (Válido hasta 
el 31 de de Julio)

Fotocopia del DNI (Primera y segunda hoja)

Dos Fotos 4x4

Fotocopia de la Partida de Nacimiento

Constancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES 
www.anses.gob.ar)

Solicitud de Ingreso completa e impresa por duplicado. (La solicitud se 
carga y se imprime desde el Sistema de Autogestión a través de la 
página web de la UCASAL)

Solicitud de examen de aptitud física: descargar a través de la página 
web de la UCASAL

Fotocopia del pago de Matrícula

Presentar firmada la Notificación Obligatoria al Estudiante - descargar a 
través de la página web de la UCASAL
 



Convenios Nacionales

Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

Ejército Argentino

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Empleados AEFIP

Círculo de suboficiales de la Policía Federal Argentina

Afiliados a la mutual AMUGENAL 

Empleados de OSDE 

Empleados de Banco Río

Conocé más sobre beneficios de becas, descuentos y formas de pago en www.ucasal.edu.ar/beneficios



En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:

Una comunidad 
universitaria donde 
recibirás asesoramiento, 
asistencia y orientación.

Evaluación continua
a través de recursos 
online y presenciales.

Asistencia tutorial 
permanente a través
de internet y en forma 
presencial.

Foros de interacción
con docentes y 
compañeros.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica 
digitalizada.

Video-clases de las 
diferentes asignaturas.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos



 catamarca@ucasal.edu.ar 

Tel: (383) 442-3424 

WhatsApp:  3834938031

Quiero Chatear con un Asesor 

 Quiero Inscribirme Online 





https://wa.link/p7getv
https://wa.link/veu5yx
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