MODALIDAD
Modalidad del programa: Trimestral y E-learning manera sincrónica
Inicio de clases: marzo de 2018 (Programa sujeto a cumplimiento de vacantes mínimas
establecidas).

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Para postular al Programa debes cumplir con los siguientes requisitos:
Carta de presentación: Documento manuscrito de una carilla en donde el postulante
manifiesta las razones que lo inclinaron a postular al Programa y las expectativas que tiene
una vez egresado de él.
Currículum Vitae actualizado.
Certificado de antecedentes penales para fines especiales.
Fotocopia legalizada del Certificado de Grado o título equivalente.
Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.
Concentración de notas de pregrado.
Dos cartas de recomendación académica.
Carta de Factibilidad de estudios: Documento otorgado por su empleador en el cual
manifiesta el otorgamiento de facilidades para realizar los estudios de Post-Grado.
Entrevista personal al postulante a fin de establecer coherencia entre sus intereses,
propósitos del programa y compromisos requeridos en él.

ARANCELES 2018
Matrícula: $ 200.000
Arancel total: $ 3.906.000
(Pago máximo hasta 18 cuotas)

Más Informaciones
Informaciones Académicas
istenger@ucsh.cl
Oficina de Admisión
General Jofré 462 - Santiago
(Metro Santa Lucía)
(56-2) 24601170 - 24601171
admision.postgrados@ucsh.cl

MAGÍSTER EN
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD
PRIVADA

UCSH 35
años

MAGÍSTER EN GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD PRIVADA

DIRIGIDO A:

PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO

El nuevo contexto económico en el área de seguridad, especialmente de acuerdo a las
nuevas políticas de gestión y globalización, es un área en continua expansión. En Chile
actualmente hay 110.000 agentes de seguridad privada y 2.400 empresas registradas.
Actualmente dicha actividad tiene un crecimiento de aproximadamente al 8% anual.
Es por ello que tanto los profesionales, a través de este programa propenderán a una
formación especializada, atendiendo a los cambios que ha afrontado la seguridad debido al
desarrollo humano. Es de esta manera que el programa pretende fortalecer las líneas propias
de investigación definidas por el cuerpo académico que conforma las distintas áreas
generales del Magíster en Gestión de Seguridad Privada.
El programa no solo aporta a la Seguridad Integral del país, sino que promueve en el área de
desarrollo científico, promisoria dada la alta demanda pública y privada, ejercicio avalado
además por la experiencia y el capital humano en las distintas versiones del Diplomado en
Gestión en Seguridad Privada Integral que imparte la UCSH.
Junto con ello, busca impulsar la formación de profesionales con principios, valores,
conocimientos y competencias; que les permitan un efectivo desempeño laboral y la
integración responsable en el desarrollo de una sociedad justa, democrática y solidaria.
Propiciando así también la integración de la visión cristiana de la persona en el desarrollo de
la vida institucional, respetando la libertad de conciencia, favoreciendo el diálogo entre la fe,
la cultura y apoyando su quehacer con el sistema preventivo salesiano que permita educar,
formar y acompañar a los jóvenes y trabajadores. La construcción de este programa busca
que el alumno logre aprender a ser, aprender a conocer y aprender a hacer.

SEGUNDO AÑO

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Legislación de
la Seguridad
Privada

Gestión de Crisis y
Control de
Emergencias

Gestión
Administrativa de
la Seguridad

Inteligencia
para la Toma de
Decisiones

Prevención de
Riesgo Laborales
en el Ámbito de
la Seguridad

Habilidades
Directivas y
Administración de
Recursos
Humanos

Administración,
Fiscalización y
Tramitación entre
Autoridad Fiscalizadora
y Unidades de
Seguridad

Elementos de
Apoyo para la
Administración de
la Seguridad

Seguridad
Ciudadana y
Municipal

Elementos
Teóricos de la
Seguridad
Integral

Trabajo de
Grado II

Sistemas
Tecnológicos y
Seguridad
Informática en
Apoyo para la
Seguridad

Método y
Técnicas de
Investigación
Académica en
Seguridad

El postulante a cursar el programa de magister deberá haber obtenido el grado de
Licenciatura o equivalente (con al menos 2 años de egreso) y estará sujeto a la evaluación por
parte de un Comité de Admisión de este Programa de Magíster.

5º Trimestre

Trabajo de
Grado I

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión
del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se
en
los respectivos programas de estudio.
La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

PERFIL DEL EGRESADO
Trabajo Final
de Grado

El graduado del Magíster en Gestión de la Seguridad Privada deberá desarrollar las
siguientes competencias:
Planificar y promover acciones que permitan el análisis y la evaluación de las políticas de
seguridad en el contexto del mundo globalizado y de los intereses de las organizaciones.
Por otra parte deberá desarrollar proyectos y estrategias de seguridad, fortaleciendo las
capacidades de la empresa para actuar oportuna y eficientemente en la disuasión,
prevención, como también en emergencias. Además de implementar Sistemas de Seguridad
Física evaluando y aplicando las medidas de seguridad respectivas.
Gestionar y gerenciar integralmente sistemas, planes y programas en materia de Seguridad
Privada.
De esta manera podrá contribuir a la planificación y gestión en materia de Seguridad Privada,
Ciudadana y Seguridad Pública, aplicando métodos de investigación para dar respuesta a las
problemáticas trascendentales en dichas materia.

Informaciones Académicas

Informaciones Admisión

Coordinador Magíster:
Iván Stenger Larenas
Cel: (56-9) 96390802
E-mail: Istenger@ucsh.cl

Contacto Postgrados:
E-mail: admision.postgrados@ucsh.cl
Teléfonos: (56-2) 24601170 - 24601171

