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CREA LA CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN SEGURIDAD URBANA Y

PORTUARIA EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Buenos Aires, 29 de junio de 2006.

VISTO la Resolución W 3336/05 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Buenos Aires elevada al Consejo Superior, relacionada con la creación de la

carrera Tecnicatura Superior en Seguridad Urbana y Portuaria, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente el Consejo Superior aprobó la existencia de carreras

cortas en la Universidad que respondan a necesidades del medio y además dispuso las

pautas curriculares para su desarrollo.

Que se ha realizado un estudio de factibilidad para establecer una carrera

corta de carácter universitario que brinde a los egresados conocimientos, actitudes,

habilidades y elementos de procedimientos para desempeñarse con idoneidad como

Técnico Superior en Seguridad Urbana y Portuaria.

Que se realizó un arduo trabajo de análisis y observó una gran demanda del

mercado y la escasa existencia de carreras que satisfagan la Tecnicatura en Seguridad

~

~

Urbana y Portuaria.

Que la Secretaría Académica y de Planeamiento analizó la presentación

efectuada y la misma se ajusta a las pautas curriculares para el desarrollo de las carreras

cortas en la Universidad Tecnológica Nacional y que el contenido y la estructura
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académica de la carrera revisten un perfilfiel a la formación técnica y tecnológica que se

desarrolla en la misma.

Que las Comisiones de Enseñanza y de Planeamiento aconsejan su

aprobación para todo el ámbito de la Universidad.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Crear la Carrera Tecnicatura Superior en Seguridad Urbana y Portuaria

en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional.

ARTíCULO 2°.- Aprobar la currícula de la citada carrera que se agrega como Anexo I y es

parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

~ ORDENANZA N° 1102

~
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ANEXO I

ORDENANZA N° 1102

TECNICATURA SUPERIOR EN SEGURIDAD URBANA Y PORTUARIA
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1. FUNDAMENTACIÓN

En el Siglo XXI uno de los valores intangibles más requeridos por la

humanidad es la seguridad, esta circunstancia originó un profundo cambio en la

capacitación de las personas responsables de hacer efectivo este bien (la seguridad), ya

sean funcionarios o privados.

En un primer momento la educación orientada hacia todos aquellos individuos

que se dedicaban a brindar seguridad estaba basada en la transmisión de las

experiencias de sus predecesores y completada con la vivencia que la persona tenía en

su diario accionar, en base a prueba y error. Pero lograr una seguridad eficiente y eficaz

se convirtió a través del tiempo en algo más complejo, esto originó que la enseñanza se

ampliará basándose en fundamentos científicos y tecnológicos, sin dejar de lado la

experiencia. Es así, que comienza (década del 70) la facultad de Derecho de la

Universidad de Buenos Aires con la Licenciatura en Criminalística, luego aparece el

Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina ofreciendo la Licenciatura en

Seguridad y al presente las siguientes universidades se hallan dictando carreras

orientadas a la seguridad: Universidad Católica de Salta, Universidad Nacional de Lanús,

Universidad de Morón, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad del

Aconcagua y Universidad Nacional del Comahue (sede Viedma).

El consenso sobre la necesidad de una capacitación científica y tecnológica

para los que brindan también se instaló en los legisladores, estando vigentes en distintas

provincias de Argentina leyes donde se exige una capacitación especial para aquellas

personas que realicen tareas de seguridad privada. Otro punto a tener en cuenta es que

algunas fuerzas de seguridad al momento de evaluar el ascenso del personal de oficiales

4
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a los grados superiores una variable a considerar es la carrera universitaria o terciaria en

seguridad que poseen.

Los decretos nacionales y leyes vigentes que exigen capacitación en

seguridad son las siguientes:

a) Decreto 1002/99 del Poder Ejecutivo Nacional requiere que los directores

técnicos de Agencias de Seguridad 'Ser licenciados y/o especialistas en seguridad y/o

afines con título habilitante " este mismo decreto dispone que cada provincia legisle para

dar cumplimiento a lo dispuesto.

b) Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 118, en su Artículo 14 dice

'...EI director técnico de agencias de seguridad requiere que posea título oficial de nivel

superior en seguridad, universitario o terciario Dichos títulos deberán pertenecer a

carreras que cuenten con reconocimiento oficial de la autoridad educativa.', la disposición

complementaria N° 132 de la Dirección General de la Seguridad Privada exige que los

vigiladores también realicen una capacitación menor en seguridad.

c) Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 12297, en su Artículo 18 dice' Los

prestadores de servicios de seguridad privada deberán contar con la adecuada formación

y actualización profesional especializada conforme a las distintas funciones

establecidas... '

d) Ley de la Provincia de Córdoba N° 8908 exige que las agencias de

seguridad privadas que cumplan tareas en el territorio de esa provincia deben capacitar a

su personal.

e) La Ordenanza 1-94 del 1 de febrero de 2004 de la Prefectura Naval

Argentina, generada con motivo de las normas internacionales de protección de Buques y

Puertos dispuestas por la Organización Marítima Internacional, a la cual la Argentina está

5
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suscripta y cuyo órgano de aplicación es la fuerza de seguridad mencionada, dispone: 'El

director técnico de la empresa de seguridad que opere en la zona portuaria debe ser

licenciado y/o especialista en seguridad y/o afines, con título habilitante'.

Existen proyectos de Ley proponiendo similares exigencias que las

mencionadas en los puntos a), b), c) y d) en la Provincia de Santa Fe y en la Provincia de

Catamarca.

Como se podrá apreciar el requerimiento de capacitar al personal que cumple

tareas de seguridad se va ampliando en distintas jurisdicciones.

La capacitación en seguridad es un requerimiento del presente, el que se

incrementará en un futuro cercano. Las exigencias actuales e inmediatas para el personal

directivo técnico que cumple esta tareas en empresas de seg4ridad privada es la de

poseer títulos 'Licenciaturas o de especialistas en seguridad', y la loferta universitaria esta

basada en Licenciaturasde 4 a 5 años, lo expresado nos permite inferir en una necesidad

real e inmediata de carreras cortas basadas en conocimientos +ntifiCOS tecnoiógicos y

prácticos, considerándose en primer lugar el respeto de los Deretos Humanos. Esto es
una necesidad concreta y urgente del mercado laboral, es imp0rtante destacar que el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dado prórroga a los dir+iVos que no posean el
título exigido, estos son los motivos que lleva a proponer la creación de la carrera de

I

Técnico Superior en Seguridad Urbana y Portuaria.

, I

2. PERFIL DEL TECNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD URBANf y PORTUARIA
La formación tecnológica que desarrolla la Universida~ Tecnológica Nacional,

sumada a una capacitación en distintas ciencias se hacen nfarias para brindar al
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egresado como Técnico Superior en Seguridad Urbana y Portuaria una adecuada

formación para su desempeño profesional.

El Técnico Superior en Seguridad Urbana y Portuaria adquirirá conocimientos,

actitudes, habilidades y elementos procedimentales, basados en conocimientos científico

tecnológicos, para desempeñarse en el área de la seguridad pública y/o privada,

diseñando e implementando estrategias preventivas, disuasivas y detectivas de las

amenazas evaluadas en la tarea de análisis de riesgos. También estará capacitado para

el diseño de planes de contingencias en caso de concreción de los siniestros, además de

investigar e identificar los orígenes y/o autores de los mismos.

Es de destacar que según las exigencias legales en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, el egresado de esta tecnicatura también estará en capacidad de acceder a

los cargos de Director Técnico de la Agencias de Seguridad que se desempeñen en esa

jurisdicción, y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires podrá ejercer como Jefe de

Seguridad Privada.

Otro punto a tener en cuenta, es que los funcionarios públicos que cumplen

tareas en el ámbito de la seguridad, sobre todo los oficiales de distintas policías, al

momento de ascender a los grados superiores se valorizan sus títulos sobre la

especialización en Seguridad. Además con la adquisición de estos conocimientos

académicos podrán lograr una eficacia y eficiencia en sus tareas, con un mejor

aprovechamiento de técnicas, tecnología y recursos disponibles.

3. METODOLOGíA DE LA ENSEÑANZA

Teniendo en cuenta que la carrera consta de dos años y el perfil laboral

pretendido, se hace necesario organizar una metodología que tenga un basamento

7
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eminentemente práctico, destinado a la actividad práctica el 60% de la duración de la

carrera de Director Técnico en Seguridad.

Para cumplir con los objetivos propuestos el cuerpo docente debe planificar el

desarrollo de los contenidos de tal manera que la tarea concreta y cotidiana esté en el

centro de todas las estrategias didácticas, del diseño de las clases, del desarrollo de

trabajos prácticos (basándose en casos y documentación real) y surgidos de la

evaluación del alumno.

Deben incluirse en las técnicas pedagógicas, el concepto de 'aprender

haciendo' a través de pasantías con tutorías, observatorios guiados y trabajos 'in situ' en

el propio ámbito laboral (fuerzas de seguridad, agencias de seguridad privadas, juzgados

y juicios penales, etc.)

Los contenidos teóricos deben de incorporarse al proceso de enseñanza

cuando se considere correcto para una mejor comprensión y asimilación de las prácticas

laborales, tratando asimismo de relacionar dichos contenidos con el estudio de casos, la

resolución de problemas tipo, la vivencia colectiva de experiencias, etc.

En todo momento, el docente debe fomentar e incentivar al alumno a trabajar

en el aula de la forma más aproximada posible a la realidad laboral, inculcando y

promoviendo actitudes y habilidades habitualmente demandadas para su tarea

específica: buena expresión oral y escrita, criterio en su accionar, respetar los derechos

humanos, poder de análisis, trabajo en equipo y liderazgo.

4. EVALUACiÓN

Cada una de las asignaturas del plan de estudio de la carrera, debe ser

aprobada por el alumno, conforme a las exigencias al respecto del docente responsable

8



~ EGISG:RADO
AZUCENA PERAL TA

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

~rk3 C(f5~, ?fJi&wia?~tá

~~9Yaeio4ud
f!Y{'~

~

~

de la misma, en un todo de acuerdo con el nivel universitario que se pretende para el

título que se otorga.

Se considera conveniente la aplicación por parte de los docentes de una

evaluación continua, entendida ella como la verificación permanente de los

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas por la temática. Considerando la

metodología adoptada para la definición de la duración no uniforme de las diferentes

asignaturas, algunas de las cuales no se desarrollan durante un cuatrimestre exacto. La

evaluación debe ser prácticamente diaria, acentuada por la concepción del aprendizaje

pautado.

En cuanto a la evaluación educativa del desarrollo curricular, ésta debe

realizarse luego del desarrollo de cada una de las áreas, involucrando en el análisis a

cada una de las asignaturas. Esta evaluación parcial debe integrarse luego una vez

finalizado todo el curriculum. Producto de esta evaluación continua debe surgir ajustes

justificados en contenidos, metodologías y organización del curriculum.

También es recomendable para ello contar con opinión fundada de alumnos

avanzados, egresados, organizaciones específicas relacionadas con la carrera,

profesionales, empresas y organismos receptores de pasantes y egresados.

5. ORGANIZACiÓN CURRICULAR

Este Plan de Estudio agrupa por área las distintas asignaturas, las que se

adecuan a la exigencia de la enseñanza a implementar.

5.1 Duración de la Carrera

9
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La duración de la carrera es de mil ochocientas ochenta y seis (1886) horas,

distribuidas entre dieciséis (16) asignaturas, dos (2) seminarios y un (1) taller.

5.2 Condición de Admisión

Pueden ser admitidos en la carrera todas aquellas personas que hayan

aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza en colegios, institutos o

establecimientos educativos con reconocimiento oficial o expedido por establecimientos

debidamente reconocido.

5.3 Titulo Otorgado

Técnico Superior en Seguridad Urbana y Portuaria

5.4 Alcances

. Diseñar e implementar estrategias preventivas, disuasivas y detectivas de las

amenazas evaluadas en la tarea de análisis de riesgos.

. Entender y aplicar planes de contingencia en caso de concreción de siniestros.

. Investigar e identificar los orígenes y/o autores de los siniestros.

. Asesorar a distintas instituciones o dependencias relacionados con la seguridad

pública y privada.

10
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5.5 Plan de Estudio

(*) Se dictarán en laboratorios, se realizarán tareas de campo y/o ejercicios

prácticos guiados.

(**) La Práctica Profesional se desarrollará en conjunto con las entidades

pertinentes que determina cada Facultad Regional.

11

Primer Año
Materias Carga Horaria

1- Introducción al Pensamiento Lógico y Científico 64 horas
2- Seguridad I 144 horas
3- Psicología General y Criminal 64 horas
4- Tecnología de los Armamentos 144 horas
5- Garantías Constitucionales y Derechos Humanos 64 horas
6- Seguridad Electrónica 144 horas
7- Derecho Penal y Procesal Penal 64 horas

8- Seguridad en Incendios, Explosivos y otros siniestros 144 horas
Segundo Año

1- Derecho Civil 64 horas
2- Seguridad 11 144 horas
3- Seguridad Financieray Bancaria 64 horas
4- Criminalística 64 horas
5- Seguridad Informática 64 horas
6- Sociología y Criminología 64 horas
7- Gestión Empresarial en Seguridad 64 horas
8- Deontología en Seguridad 64 horas

Talleres

1- Taller de Informática (*) 64 horas
Seminarios

1- Seminario Seguridad e Higiene Laboral y Ambiental (ART) 64 horas
2- Seminario de Seguridad Turística y Hotelera 64 horas

1- Práctica Profesional y Trabajo de Campo (**) 270 horas
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5.6 Régimen de Correlatividades

En este punto, sólo se aplicarán correlatividades a aquellas asignaturas que

realmente requieran una secuencia técnico-académica. Fundamentalmente en la parte

final que debe englobar y aplicar todos los conocimientos anteriores.

Para aprobar la práctica profesional y Trabajo de Campo deberá tener

cursada y aprobadas todas las asignaturas.

12

Materias Carga Horaria Correlativa

1- Introducción al Pensamiento Lógico y Científico 64 horas --

2- Seguridad I 144 horas --

3- Psicología General y Criminal 64 horas --

4- Tecnología de los Armamentos 144 horas --

5- Garantías Constitucionalesy Derechos Humanos 64 horas --
6- Seguridad Electrónica 144horas --
7- Derecho Penal y Procesal Penal 64 horas 5

8- Seguridad en Incendios, Explosivosy otros 144 horas --
Siniestros

9- Derecho Civil 64 horas 5
10- Seguridad 11 144 horas 2

11- Seguridad Financieray Bancaria 64 horas --
12- Criminalística 64 horas --

13- Seguridad Informática 64 horas 1

14- Sociología y Criminología 64 horas --

15- Gestión Empresarialen Seguridad 64 horas 2

16- Deontología en Seguridad 64 horas --
17- Taller de Informática 64 horas --

18- Seminario Seguridad e Higiene Laboral y 64 horas --
Ambiental (ART)

19- Seminario de Seguridad Turística y Hotelera 64 horas --
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5.7 Estructura por Áreas

1- Área Ciencias Básicas:

A)- Filosofía: Introducción al Pensamiento Lóaico v Científico: Un punto

importante en seguridad es realizar una correcta evaluación de las circunstancias,

amenazas y riesgos, contar con conocimientos de lógica y metodología científica, hace

que el alumno posea una herramienta que facilitará esta tarea.

Deontoloaía: La tarea del Técnico Superior en Seguridad Urbana y Portuaria

como fue explicado anteriormente se encuentra regulada por la legislación de las

distintas jurisdicciones, pero hay algo que todo profesional debe tener presente al

momento de ejercer su tarea, son los deberes y principios éticos, esta materia

(deontología) le dará al educando los conocimientos para cumplir con estos objetivos.

B)- Psicología General y Criminal: El comportamiento de las personas es

algo que también se debe considerar el profesional en seguridad a la hora de desarrollar

su tarea, esto motivó la inclusión de la materia que le facilitará interpretación del accionar

humano.

C)- Sociología y Criminología: Los grupos y subgrupos sociales, su

interrelación y el estudio del hombre delincuente son temas que no pueden estar ajenos a

la seguridad, esta materia brindará los conocimientos para la interpretación y evaluación

de estos fenómenos humanos.

D)- Ciencias Jurídicas y Derecho: Toda implementación de la seguridad

esta basada en el desarrollo de políticas y normas, es importante el que cumple la tarea

de brindar seguridad lo haga dentro del marco de justicia y de los derechos humanos; las

materias correspondientes a esta área brindan los conocimientos necesarios para que la

consigna citada se haga efectiva.

13
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2- Área de Disciplinas Tecnológicas:

A)- Seguridad: Brindar seguridad en el siglo XXI se ha convertido en un

accionar complejo y sistémico, es decir se hace necesario que el Técnico cuente con

conocimientos, científicos, técnicos y el uso eficiente de la tecnología existente para tal

fin, la que se halla en un continuo avance, además no se puede dejar de lado el factor

humano, tan importante como los puntos citados anteriormente.

Las materias correspondientes a seguridad tienen por objetivo brindarle al

alumno los conocimientos de distintas metodologías de análisis de riesgos, formas de

estructurar medidas de seguridad, planes de contingencia y continuidad de negocio.

Además se les enseñarán aquellas amenazas básicas que se mantienen casi constantes

a través de distintos eventos, esto deberá ser completado con un exhaustivo trabajo de

campo, donde el educando debe adquirir la experiencia necesaria para realizar las

adecuaciones necesarias desde la consideración de distintas variables. Estas materias

parten de la base que brindar seguridad no es algo estático, sino todo lo contrario, tiene

una continua dinámica que puede llegar a cambiar en horas.

B)- Informática: Actualmente nos encontramos en la era de la información, y

esta trabajada en forma automática (informática) pasa a tener un valor estratégico,

económico y en algunas circunstancias vitales. Esto motiva que dentro del amplio

espectro de la seguridad la informática tuviera una consideración aparte. Esta asignatura

no solo se vera desde el punto de vista de la seguridad informática, sino también como

herramienta para llevar adelante la tarea profesional del Técnico Superior en Seguridad

Urbana y Portuaria.

14
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C)- Electrónica: Las herramientas electrónicas para la seguridad son

potenciadoras de los sentidos del hombre, actualmente en el mercado existen infinidad

de ofertas con respecto a la seguridad electrónica; llegar a un uso racional, eficiente y

adecuado de las mismas requiere un conocimiento respecto al tema. En este rubro se

brindará al alumno las aptitudes necesarias para cumplir con los objetivos de calidad

propuestos.

D)- Criminalística: Puede ocurrir que a pesar de todas las medidas y

prevenciones las amenazas se concreten, este es el punto donde la 'Criminalística'

comienza a actuar, esta tiene por objetivo la recolección de los indicios, rastros y/o

prueba de los ilícitos, como así también la identificación de sus orígenes y/o autores.

Esta disciplina (Criminalística) es una de la más antigua de los distintos rubros de la

seguridad (Siglo XIX) y el Técnico Superior en Seguridad Urbana y Portuaria no puede

estar ajeno a ella, se le brindarán conocimientos al respecto con el fin de colaborar y/o

poder interpretar a los criminalistas en la identificación de los orígenes de un hecho o

desempeñarse como auxiliar de la justicia investigando e identificando 105orígenes y/o

los autores de los ilícitos.

E)- Tecnología de los Armamentos: Los armamentos actuales son de gran

complejidad técnica y ya no se circunscriben a armas letales, hay gran variedad de

equipos en el mercado para distintas tareas de seguridad. Esta materia tiene por objetivo

brindarle al alumno los conocimientos necesarios para poder hacer una adecuada

selección de armamentos, y en caso de requerirlo en su tarea profesional, un uso racional

de la tecnología armamentista.

3-Áreas de Disciplina Complementarias:
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