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FUNDAMENTOS 

El mundo cambió mucho y en poco tiempo. La globalización, la internacionalización de 

los negocios, la revolución de las comunicaciones, la concentración de la riqueza y la 

inequidad, tuvieron fuertes impactos sociales. En este contexto, se profundizaron 

algunas problemáticas y aparecieron otras nuevas. La inseguridad es un flagelo que 

agudizó su presencia, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones en la 

Argentina y en toda América Latina. El surgimiento de nuevas amenazas genera temor 

en la ciudadanía y pone en jaque a gobiernos que ven desbordadas sus capacidades 

para afrontar nuevos y enmarañados desafíos. Homicidios, robos, sensación de 

inseguridad, violencia pública y privada, desigualdad, pobreza y exclusión, son 

componentes de un paisaje sombrío que enciende las alarmas de los pueblos del siglo 

XXI. Estas peculiaridades complejas de las sociedades modernas, exigen el abordaje 

científico de la inseguridad y el desarrollo de investigaciones que arrojen diagnósticos 

sociales precisos, para facilitar la toma de decisiones racionales e integrales y la 

puesta en práctica de políticas públicas efectivas y eficientes. 

Este programa en Seguridad, ofrece conocimientos técnicos para que quienes deseen 

estudiar y conocer el fenómeno de la violencia, puedan contar con una visión amplia y 

crítica de la problemática que les permita actuar y/o comunicar el tema con mayor 

precisión, contemplando las diversas variables que inciden en este delicado asunto. 

En este curso, se desarrollan marcos conceptuales y se exhiben casos concretos de 

los efectos de políticas de seguridad implementadas en distintos países y ciudades, 

con el fin de facilitarles a los estudiantes, herramientas analíticas útiles para el diseño 

de políticas, programas y acciones para la prevención y mitigación de la violencia y la 

inseguridad. También se dota a los participantes de habilidades de liderazgo para 

ámbitos institucionales y comunitarios. Los contenidos teóricos que se brindan, se 

complementan con experiencias concretas, y en vivo, relatadas en primera persona 

por especialistas en Seguridad. Los contenidos abordan la seguridad nacional e 

internacional, la ciencia política, las relaciones internacionales y la defensa.  

 

DESTINATARIOS 

Funcionarios nacionales, provinciales y municipales, militares, policías, personal de 

seguridad privada, bomberos, personal de defensa civil, comunicadores sociales, 

líderes políticos, referentes sociales, estudiantes, docentes, sindicalistas, empresarios, 

miembros de organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas, en general, son los 

destinatarios de este programa académico, que pretende aportar un análisis objetivo 
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de la violencia, la delincuencia y las nuevas amenazas (como el cambio climático) que 

afectan la vida de sociedades, que se sienten amedrentadas y aturdidas. 

 

CONTENIDOS 

Seguridad, concepto y evolución. Efectos del endurecimiento de penas. Indicadores de 

los efectos de la pena de muerte. Cambios de paradigmas. Disuasión e inclusión 

social. Relación de la violencia con la inequidad y la pobreza. Informe sobre inequidad 

global. El caso del estallido social reciente en Chile. Seguridad Ciudadana. Naciones 

Unidas y la Seguridad. El concepto de “Seguridad Humana”, implicancias. Variables, 

Indicadores y medición de la violencia y el delito. La importancia del diagnóstico 

científico de la Seguridad Ciudadana. Estadísticas comparadas de violencia e 

inseguridad en Argentina y en América. Datos de Estados y ciudades. Tasas y casos. 

Mapas de la violencia en América, en la Argentina. Homicidios, robos y sensación de 

inseguridad en el continente. Comparación con otros continentes. Zonas, horarios y 

segmentos sociales más afectados por la violencia. Similitudes y diferencias de la 

violencia en la Argentina y en América Latina. Las maras: las pandillas que hacen 

temblar a Centroamérica. Violencia hacia la mujer, indicadores. Machismo, la 

incidencia de rasgos culturales. Empoderamiento de la mujer. El abordaje de la 

violencia en los medios de comunicación. Su impacto en la población. Análisis 

empírico de la cobertura mediática de la violencia. Fuentes oficiales de la violencia. La 

seguridad con enfoque comunitario. La identidad barrial y el sentido de pertenencia. 

Peculiaridades culturales. Estrategias de urbanismo para la reducción de la 

inseguridad. Análisis de casos internacionales. Experiencias positivas y fracasos. La 

problemática de la carencia de profesionales civiles especializados en seguridad. Falta 

de sustento científico en la toma de decisiones y en la evaluación de las políticas 

públicas. Tecnología aplicada a la seguridad. Videovigilancia. Contribución y críticas. 

Análisis de casos. Seguridad internacional. Concepto. Geopolítica. Las guerras por los 

recursos estratégicos. Malvinas. Análisis del conflicto de soberanía entre la Argentina y 

el Reino Unido. El canal de Panamá, su importancia estratégica. Conflicto árabe-

israelí. India-Pakistán. El nuevo orden mundial tras el fin de la Guerra Fría. Terrorismo. 

Armas nucleares. La amenaza de Corea del Norte. Ranking de presupuesto militar 

global. Conflictos de nuevo tipo. Resurgimiento de nacionalismos. Racismo, xenofobia. 

Narcotráfico. Paradigmas. Naciones Unidas. Efectos del Plan Colombia. Drogadicción 

como tema de salud pública. Covid19, la pandemia que afecta la seguridad humana. 
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Cárteles. Análisis de casos. El rol de las Fuerzas Armadas en crisis sanitarias. Cambio 

climático. Asistencia humanitaria en casos de desastres naturales. Operaciones 

militares conjuntas y combinadas. Inteligencia. Concepto. Inteligencia táctica. 

Inteligencia estratégica. Sistema de inteligencia. Ciclo de inteligencia. Normativa. 

Análisis de datos. Casos y experiencias. Operativos de Seguridad llevados a cabo. 

Sistema Nacional de Seguridad aeroportuaria. Principales amenazas a la seguridad de 

la aviación Puntos de controles de Seguridad e integrantes. Análisis de variables, 

monitoreo y control. Casos y experiencias vividas en aeropuertos. Seguridad privada. 

Tecnología al servicio de la seguridad. Empleo de drones para la seguridad y vigilancia 

aérea. Análisis del contexto desde el aire. Monitoreo de amenazas y diagnósticos. 

Producción para la Defensa y Seguridad. Sistema aeroespacial. Potencial de la 

Argentina para exportar servicios. Experiencias internacionales. Diseño de políticas 

públicas de seguridad en base a diagnósticos científicos. Entrevistas a funcionarios, 

diplomáticos y expertos en Seguridad Nacional e Internacional. 

 

DIRECTOR ACADÉMICO  

LIC. IVÁN AMBROGGIO 

Licenciado en Relaciones Internacionales (UCC), Director y Profesor de Gestión de 

Gobierno en la Universidad de Belgrano. Se especializó en Ciencia Política, 

Seguridad, Defensa, Comunicación y Resolución de Conflictos, en la Universidad 

Nacional de Defensa de Washington, en el Centro de Estudios Estratégicos de 

Defensa de EE.UU., y en el Colegio Interamericano de Defensa (como becario en tres 

oportunidades de los Estados Unidos). Se desempeñó como Director de la 

investigación sobre Relaciones Internacionales, Cambio Climático y Defensa en el 

Ministerio de Defensa de la República Argentina. Es autor de libros sobre conflictos 

internacionales: “Reflexiones sobre Argentina y el mundo” prologado por Bernardo 

Neustadt; “Malvinas” prologado por José Octavio Bordón; “Postales del Siglo 21”, 

prologado por Rafael Bielsa y “Malvinas” (edición ampliada), nuevamente prologado 

por José Octavio Bordón. Es autor de numerosos artículos en el diario Perfil, y también 

fue columnista de internacionales en Radio Perfil. Dictó conferencias y clases en la 

Fuerza Aérea, Escuela de Aviación Militar, Congreso de Seguridad, y diversos ámbitos 

académicos, políticos y culturales. Es coautor de otros siete libros sobre poesías, 

crónicas y Malvinas. Recientemente fue trasladado a las Islas Malvinas por LATAM, en 

virtud de su último libro sobre la temática. Fue recomendado, con nota oficial, por el 

director del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de EE.UU., Dr. Richard 
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Downie ante el Gobernador de Córdoba. En 2019 fue elegido Líder Verde, en la 

Cumbre celebrada en Córdoba que contó con la presencia de Barack Obama. Se 

desempeñó en organizaciones gubernamentales municipales, provinciales, nacionales 

y gerenció programas con financiación internacional. Ex consultor del PNUD. En 2015 

y 2019 fue elegido Concejal por el voto popular. 

Actualmente trabaja en el Gobierno de Córdoba, y como consultor independiente. 

También analiza la realidad nacional e internacional en medios de comunicación. 

Ejerce la docencia hace 17 años en distintas casas de estudio. Este año, se publicará 

su nuevo libro sobre conflictos internacionales, pandemia y grietas. 

 

MARÍA LOURDES PUENTES 

Licenciada en Ciencia Política (Universidad Católica Argentina). Realizó una Maestría 

en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO). 

Especialista en seguridad internacional, defensa e inteligencia. Profesora de Estrategia 

y Seguridad Internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA y de 

Introducción a la Teoría de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Ex 

Directora Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa de la 

Nación. Actualmente es Directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la UCA. 

 

OSVALDO MARINZALDA 

Comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Ex Jefe de Seguridad de los 

Aeropuertos de Ezeiza, Ushuaia y Río Gallegos. Especialista en Seguridad 

Aeroportuaria, Defensa e inteligencia. Complementó sus estudios en la Argentina, con 

conocimientos adquiridos en el exterior, como becario de EE.UU. e Italia. Ex 

Presidente del Rotary Club Córdoba. Coaching profesional y educativo, con 

orientación en Gestión de Equipos. Consultor independiente. 

 

DANIEL ALTAMIRANDA 

Comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Profesor de la Escuela de Aviación 

de la Fuerza Aérea Córdoba. Se especializó en Seguridad y Defensa en el Centro de 

Estudios Hemisféricos de Defensa de Washington. Se desempeña como consultor 
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independiente en materia de inversiones aeroespaciales, principalmente en la relación 

de países árabes con la República Argentina. 

 

Importante: este curso prevé entrevistas en vivo, a funcionarios, diplomáticos y civiles 

y militares expertos en Seguridad nacional e internacional (invitados especiales). 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes 

mencionados en forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar 

cambios en el cuerpo docente que considere pertinentes. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

INICIO 

13 de ABRIL de 2023 

 

FINALIZACION 

10 de AGOSTO de 2023 

 

DURACIÓN 

El curso completo tiene una duración de 48 horas reloj distribuidas en encuentros 

semanales de 18 a 21 h. 

 CLASES POR PLATAFORMA ZOOM 

 

DIAS Y HORARIOS 

Jueves de 18 a 21 horas. 
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EVALUACIÓN 

Presentación grupal de Políticas Públicas de Seguridad, diseñadas en base a los 

conocimientos y herramientas aprendidos. 

 

METODOLOGÍA 

Las clases se desarrollarán en dos partes: una exposición teórica por parte de los/as 

docentes sobre los contenidos del programa, y otra en la cual se fomentará el debate y 

la reflexión de los y las estudiantes. 

 

DOCUMENTACION  

Presentar la solicitud de inscripción, título de grado (en caso de poseerlo) y fotocopia 

del documento de identidad. 

 

 

CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado de aprobación, a quienes 

cumplan con las evaluaciones y/o trabajos finales. Caso contrario solo se emitirá un 

certificado de asistencia. 

 

 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 

matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre 

de inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el 

inicio de la actividad. 
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