
  

 

 

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 SEGURIDAD (4 años) 
  
Resolución Ministerial - Online: R.M. 2362/16 - Plan de estudios vigente de 2016 
 
El egresado de esta licenciatura tendrá, entre otros aspectos, la capacitación necesaria para 
dirigir organismos públicos vinculados a la seguridad y empresas de seguridad privada y 
corporativa, como asimismo, desempeñarse como asesor en materia de prevención de riesgos 
para la vida y la salud de las personas. Se requiere como prerrequisito título secundario. 
  

  

  

¿PARA QUÉ NOS CAPACITAMOS? 

Gestionamos expertos en seguridad con los conocimientos necesarios para asesorar asertivamente. 

Buscamos la excelencia en el desempeño de las funciones referidas a la seguridad. 

 Dirigir y coordinar equipos de seguridad pública y privada. 

 Definir planes de seguridad pública y privada. 

 Efectuar análisis prospectivos sobre eventuales impactos sobre la seguridad. 

 Asesorar a los poderes públicos y entes de derecho privado. 

 Actuar ante desastres naturales, siniestros y atentados terroristas. 

 Mediar en conflictos de naturaleza social. 

 Gestionar empresas de seguridad privada. 

¿POR QUÉ ESTUDIAMOS SEGURIDAD? 

La UBP en esta licenciatura capacita profesionales que deban asumir roles de asesoramiento, planificación, 

dirección y ejecución de tareas dirigidas a la seguridad pública y privada y en la defensa civil, abarcando el 

saber propio de las ciencias que estudian el comportamiento humano, tanto en su dimensión individual, 

como social y organizacional; los marcos jurídicos básicos que regulan dicho comportamiento, la tecnología 

y la influencia que tienen en esa organización los distintos principios, valores e intereses que rigen cada 
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grupo social teniendo en cuenta el ambiente en que se desarrollan. 

  

INGRESO AGOSTO 2018 
 
Aranceles: 

Curso de Ambientación: $ 2645,-* 

Matrícula Anual: $ 5290,-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-) 

Cuotas Mensuales: $ 5040,-* 

* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año. 

Matrícula Bonificada 100%  

Durante Junio 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 del secundario. 

 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 

www.ubp.edu.ar   |   (011) 5277-2820   |   /Facebook   |   @Instagram 
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