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INTRODUCCIÓN

Presentación
El programa tiene como propósito contribuir con la mejora en la gestión de la 
seguridad pública, brindando los conocimientos necesarios para generar un 
pensamiento crítico sobre el estado presente de dicha gestión y las vías alter-
nativas de innovación. A lo largo del curso encontrarás las herramientas para 
convertirte en protagonista del nuevo paradigma.

Objetivos del curso
El objetivo general del programa es dotar al cursante de las herramientas 
conceptuales y metodológicas para introducir innovaciones en la gestión de 
los planes, programas y proyectos en materia de seguridad pública.

Perfil del estudiante
El Programa está destinado a funcionarios públicos, trabajadores estatales de 
diferentes organismos y profesionales de diversas ramas interesados en obtener 
las herramientas conceptuales y metodológicas para introducir innovaciones en la 
gestión de los planes, programas y proyectos en materia de seguridad pública.
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UNIDADES
U1: Sistemas de información criminal
1. Las fuentes de conocimiento oficial del delito: alcances y limitaciones
2. Las fuentes alternativas de conocimiento del problema criminal
3. La construcción de un índice de daño criminal

1. El rol del operador en las burocracias de “calle”
2. El rol de la cultura organizacional y ocupacional
3. El rol de los factores de compromiso e insatisfacción
4. El rol de los incentivos

U2: Planificación y gestión del cambio
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1. Los aportes de la criminología experimental y cuantitativa a la gestión
de la seguridad
2. La función de “Targeting”
3. La función de testear las alternativas de intervención
4. La función de “trackear” los impactos de la intervención

U4: Gestionar basándose en la evidencia

1. Definición de indicadores de desempeño
2. Mecanismos de control de gestión: alcance y limitaciones
3. Limitaciones de indicadores propias del Sector Público
4. Metodologías de evaluación de servicios y programas
5. Manejo de la discrecionalidad del funcionario policial
6. El caso Río de Janeiro y el Caso San Miguel

U5: Evaluación y control: de desempeño, de gestión y de impacto

1. Los conceptos de formación y capacitación. Contextualización en el ámbito
de la seguridad
2. La modalidad pedagógica por competencias
3. La planificación en formación y capacitación
4. La evaluación como herramienta de la gestión de la calidad de la educación
profesional

U3: Gestionar la formación y capacitación para el cambio
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FAQs

¿Dónde y cuándo se cursa?
El cursado es 100% online y a través de
la plataforma digital Whetu (whetu.org).
Los cursos empiezan y acaban cuando 
tú quieras. Tú marcas el ritmo de la clase. 
Puedes volver a ver lo que te interese,
pasar lo que ya sepas, resolver dudas
y mucho más.

¿Quién certifica el programa?
Escuela de Política, Gobierno y
Relaciones Internacionales de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Austral.

¿Qué incluye?
• 5 unidades
• Clases en video
• Lecturas complementarias
• Material especial
• Certificado de acreditación

¿Cuál es la dedicación del curso?
5 hs lectivas, que se impartirán a lo largo de 
5 unidades.

¿Cuál es su valor?
El programa tiene un valor de 
250 USD (dólares americanos).

info@whetu.org

¿A quién pregunto si tengo dudas o 
quiero saber más sobre el curso o 
medios de pago?
Cualquier duda envíanos un email a 
info@whetu.org 
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