FACULTAD | DERECHO

MAGÍSTER
MAGÍSTER
EN PREVENCIÓN,
SEGURIDAD URBANA
Y POLÍTICA CRIMINAL

PROGRAMAS RELACIONADOS
• Magíster en Derecho Penal.
• Diplomado en Derecho de Familia.
• Postítulo en Litigación Penal Estratégica.
• Diplomado en Seguridad Ciudadana.
• Diplomado Internacional en Litigación Penal.
• Postítulo en Derecho Laboral.

MAGÍSTER EN PREVENCIÓN,
SEGURIDAD URBANA
Y POLÍTICA CRIMINAL
El programa de Magíster en Prevención,
Seguridad Urbana y Política Criminal es el
primer programa a nivel nacional en abordar
de manera integral la violencia, el delito y los
conflictos urbanos; promoviendo el desarrollo
de conocimientos, habilidades y competencias
específicas para el diseño, gestión y evaluación
de políticas, programas e iniciativas de calidad
en estos ámbitos.

Este magíster es desarrollado por el Centro
de Seguridad Urbana una de las instituciones
prestigiosas a nivel nacional en el desarrollo
de conocimientos y asesorías en materia de
política de seguridad urbana y prevención.
El programa está diseñado para desarrollarse
en tres semestres concentrando gran parte de
sus asignaturas en un primer año y dedicando
el tercer semestre a la realización del trabajo
de grado.

El programa cuenta con una orientación
profesionalizante que permite a sus alumnos
la obtención de herramientas concretas para
el diseño, implementación y evaluación de
políticas de seguridad urbana en los distintos
niveles de gobierno.

La actividad de graduación, equivale a un
trabajo final donde los alumnos podrán diseñar
o evaluar un programa o política en materia
de seguridad urbana y/o política criminal,
permitiendo un trabajo reflexivo vinculado a sus
intereses y contextos de desarrollo profesional.

El programa cuenta con un cuerpo docente
multidisciplinario de excelencia, con una
vasta y destacada trayectoria laboral a nivel
nacional e internacional.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Comprender la naturaleza y etiología de
los fenómenos del conflicto, la violencia y la
criminalidad y su relación con los procesos
urbanos de la sociedad contemporánea.
• Estar capacitado para monitorear y evaluar
políticas, programas y proyectos de prevención
del delito, de seguridad urbana, de atención a
víctimas, entre otros. Tanto en el ámbito local,
nacional e internacional.
• Ser capaz de formular y gestionar planes de
prevención con los actores locales en el ámbito
territorial desde un enfoque de coproducción
de la seguridad y cohesión social.
• Enriquecer el diálogo entre las políticas de
sanción y persecución del delito y aquellas
orientadas a la prevención de los mismos,
generando modelos innovadores que articulen
o complementen ambas labores.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Y EVALUACIÓN
EJES FORMATIVOS

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

El programa cuenta con tres ejes formativos
que profundizan diversos aspectos del campo
de estudio y su aplicación. Cada eje formativo
cuenta con un equipo docente especializado
y un diálogo permanente con los demás ejes
de estudio.

Estar en posesión del grado de Licenciado en
Derecho, Ciencias Jurídicas y/o en Ciencias
Sociales u otra licenciatura, que demuestren
un interés y/o trayectoria en el desarrollo de
políticas, programas o proyectos relacionados
a la prevención social de la violencia y el delito.

Eje Formativo I:
Fundamentos teóricos y conceptuales para el
análisis y construcción de políticas públicas en
materia de Seguridad Urbana y Prevención de
la Violencia y el Delito.

Todo postulante deberá presentar la siguiente
documentación:
• Copia debidamente legalizada de su grado
académico o título universitario.

Eje Formativo II:
Metodologías para la comprensión y diseño
de políticas y programas de prevención.

• Concentración de notas del grado académico
o el título equivalente con el que se postula.
• Currículum Vitae.
• Completar el formulario de postulación.

Eje Formativo III:
Política Criminal y Victimología:

*El Programa se reserva el derecho de suspender su
realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes
requeridos. En tal caso, se reembolsará a los/as
matriculados/as la totalidad de la matrícula y/o arancel
cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.
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Cursos Electivos Dictado por un profesor invitado
se centran en abordar una temática específica
del campo de la prevención y seguridad.
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MALLA CURRICULAR
I

PERFIL ACADÉMICO-PROFESIONAL
DEL GRADUADO
A.
Comprender la naturaleza y etiología de
los fenómenos del conflicto, la violencia y la
criminalidad y su relación con los procesos
urbanos de la sociedad contemporánea.
B.
Estar capacitado para monitorear y evaluar
políticas, programas y proyectos de prevención
del delito, de seguridad urbana, de atención a
víctimas, entre otros. Tanto en el ámbito local,
nacional e internacional.
C.
Ser capaz de formular y gestionar planes de
prevención con los actores locales en el ámbito
territorial desde un enfoque de coproducción de
la seguridad y cohesión social.

II

1º Semestre

2º Semestre

3º Semestre

INTRODUCCIÓN A
LA CRIMINOLOGÍA Y
ASPECTOS TEÓRICOS
DE LA PREVENCIÓN
DEL DELITO Y
LA VIOLENCIA
(36 HRS)

TEORÍA Y ANÁLISIS
DE LA VIOLENCIA
Y CONFLICTIVIDAD
URBANA
(36 HRS)

SEMINARIO TRABAJO
DE GRADO ELECTIVO
(18 HRS)

METODOLOGÍA PARA
LA MEDIACIÓN Y
ANÁLISIS DEL DELITO,
LA SEGURIDAD
Y LA VIOLENCIA
(18 HRS)

ABORDAJE DE LA
PREVENCIÓN EN
BARRIOS CRÍTICOS
Y VULNERABLES
(18 HRS)

SISTEMA PENAL,
POLÍTICA CRIMINAL
Y ESTADO DE DERECHO
(18 HRS)

VICTIMOLOGÍA:
ANTECEDENTES TEÓRICOS
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
(18 HRS)

ABORDAJE DE LA
VIOLENCIA
Y DELINCUENCIA
ADOLESCENTE
Y JUVENIL
(18 HRS)

POLÍTICAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Y PREVENCIÓN SOCIAL
DEL DELITO DESDE
EL NIVEL LOCAL
(36 HRS)

DISEÑO Y EVALUCIÓN
DE PROYECTOS DE
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y EL DELITO
(18 HRS)

ELECTIVO
(12 HRS)

D.
Enriquecer el diálogo entre las políticas de
sanción y persecución del delito y aquellas
orientadas a la prevención de los mismos,
generando modelos innovadores que articulen
o complementen ambas labores
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TRABAJO DE GRADO
(150 HRS)
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ELECTIVO
(12 HRS)

CUERPO
ACADÉMICO
DIRECTOR DEL PROGRAMA:

FRANZ VANDERSCHUEREN

GERMÁN DÍAZ URRUTIA

Doctor en Sociología Universidad de Paris,
Sorbona, Paris. Director Centro de Seguridad
Urbana, UAH. Docente de la Facultad de
Derecho UAH. Director de Diplomado Seguridad
Ciudadana UAH (2005-2015).
Mail:
franzv@uahurtado.cl

Sociólogo UAH, Master en Psicología, mención
Psicología Social Universidad Diego Portales.

PATRICIO TUDELA
Antropólogo, Universidad de Chile. Master
en Gestión y Dirección de la Seguridad de la
Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Doctor en Antropología Social, Universidad de
Bonn, Alemania.

COORDINADOR ACADÉMICO:

GERMÁN DÍAZ URRUTIA
Sociólogo UAH, Master en Psicología, mención
psicología social Universidad Diego Portales.
Mail:
germandiazurrutia@gmail.com

FRANZ VANDERSCHUEREN
Doctor en sociología Universidad de Paris,
Sorbona, Paris. Director Centro de Seguridad
Urbana, Universidad Alberto Hurtado.

EQUIPO DOCENTE:

ALEJANDRA LUNECKE R.

CARLOS GUAJARDO

Cientista Político, Magíster en Desarrollo
Urbano. Doctorante Sociología, Pontificia
Universidad Católica.

Sociólogo Universidad Alberto Hurtado, Máster
en Criminología y Sociología Jurídico Penal,
Universidad de Barcelona, España.

CRISTIAN DEL CANTO.

JUAN LUIS MODOLELL

Arquitecto, Magíster en Desarrollo Urbano de
la Pontificia Universidad Católica. Magíster
Interdisciplinario en Intervención Social,
Universidad Alberto Hurtado.
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Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello,
Venezuela. Doctor en Derecho de la Universidad
de Barcelona, España.

JUAN CARLOS RUIZ.

LEONARDO MORENO

Sociólogo P. Universidad Católica. Magíster en
Desarrollo Urbano, Pontificia Universidad Católica.
Doctor en Sociología Universidad de Essex.

Abogado, Universidad Diego Portales. Profesor de
Litigación y de Derecho Procesal II, Universidad
Alberto Hurtado.
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FICHA DEL PROGRAMA
Proceso de admisión
• Inicio de clases: 20 de abril
• Postulaciones: Octubre 2017 – Marzo 2018
• Admisión Extraordinaria: Mayo

Postulaciones
Enero - Marzo - Abril

Días y horarios de clases
• Viernes 17.30 - 21.30 hrs.
• Sábado 9.30 - 13.30 hrs.

Duración
El programa tiene una duración de:
18 meses

Arancel
• Arancel Total: $4.000.000
• Matrícula: $100.000

Formas de pago
Cuotas mensuales (hasta 18 cuotas)

Descuentos:
• Licenciado en Derecho UAH: 50%
• Ex alumnos diplomado en Seguridad
Ciudadana UAH: 25%
• Convenios Institucionales: 25%
• Ex alumnos Universidad Alberto Hurtado: 20%
• Matriculados antes de marzo 2017: 10%

— 10 —

— 11 —

www.derecho.uahurtado.cl
Contacto
Germán Díaz Urrutia
(56 2) 2889 7793 - (56 9) 9335 4342
germandiazurrutia@gmail.com
Cienfuegos 41, Santiago

