Hola,
Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para
brindarte la información solicitada.

LICENCIADO EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD (2 años)
Resolución Ministerial - Distancia: 2214/15 - Plan de estudios vigente de 2009
Es requisito poseer título de Técnico Superior en Seguridad Pública o equivalente, con una
carga horaria mínima de 1400 horas, expedido por un Instituto Superior no universitario
reconocido por la autoridad competente (Fuerzas Armadas y de Seguridad).

EL LICENCIADO EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ESTÁ HABILITADO PARA:


Diseñar planes de acción de seguridad pública o privada.



Dirigir y coordinar equipos de personal afectado a servicios de seguridad pública y privada.



Planificar estrategias y tácticas destinadas a la ejecución de planes de seguridad pública y privada.



Efectuar análisis prospectivos sobre eventuales impactos en la seguridad pública - privada, o en
fenómenos de diversa índole. Planificar estrategias y acciones para prevenirlos.



Programar y ejecutar estrategias derivadas de las políticas nacionales, provinciales, municipales y
privadas en materia de seguridad, medio ambiente y ordenamiento vial, dentro del contexto
normativo vigente.



Asesorar a los poderes públicos y entes de derecho privado en materia de estrategias y políticas
destinadas a atenuar los peligros a la vida y salud de las personas.



Diseñar, planificar y ejecutar planes de defensa civil en situaciones de desastres naturales,
siniestros y atentados terroristas de impacto masivo.



Mediar en conflictos de naturaleza social con la finalidad de evitar situaciones de tumultos, riñas y
otros enfrentamientos de naturaleza violenta.



Practicar peritajes requeridos por los poderes públicos o personas de derecho privado, cuando se
requiera su opinión profesional sobre áreas vinculadas a su incumbencia profesional.

UNA CARRERA DE GRAN PROYECCIÓN PROFESIONAL

La Universidad Blas Pascal presenta el Ciclo de Licenciatura en Gestión de la Seguridad a Distancia con una
duración de dos años, para todos aquellos egresados de la Tecnicatura superior en Seguridad Pública que
deseen completar su formación. El Licenciado que egresa de nuestra universidad tendrá el conocimiento
necesario para asesorar asertivamente a los poderes públicos y organismos privados en temas de políticas y
estrategias que reduzcan los riesgos para la vida y la salud de las personas.

INGRESO Agosto 2018
Aranceles:
Curso de Ambientación: $ 2.645*
Matrícula Anual: $ 5290* (dividida en dos cuotas de $ 2645)
Cuotas Mensuales: $ 4235 *
* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año.

Matrícula Bonificada 50%
Durante julio 2018

Modalidad Online:
Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel
académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal
en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar online en la UBP.

Red de Centros de Educación a Distancia
Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma
gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y
consultas en general.

Requisitos de Admisión:


Copia autenticada del certificado Analítico correspondiente.




2 fotos 4 x 4 color.
Fotocopia de DNI (frente y dorso).

Cómo hacer para inscribirte:



Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820
Respondiendo este e-mail

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional.
Saludos
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