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LICENCIATURA EN SEGURIDAD - CICLOCOMPLEMENTACIÓN 
Dictada en convenio con la Universidad Católica de 

Salta Aprobada por Res. Min. N° 1414/13 
 

MODALIDAD DE CURSADA 
Campus Satelital 

 
ALCANCE DEL TÍTULO 

El alumno, una vez completado el Plan de Estudios estará capacitado para 
desempeñarse en: 

• Realizar estudios, investigaciones y asesorar acerca de situaciones y acciones 
Internacionales que puedan ocasionar riesgo para la vida, los bienes, las personas 
y las instituciones (con excepción de los siniestros). 

• Planificar, implementar y evaluar sistemas de control destinados a evitar 
situaciones y acciones intencionales que puedan ocasionar riesgos para la vida, las 
cosas, los bienes, las personas y las instituciones (con excepción de los siniestros). 
Etc. 

 
CONDICIONES DE INGRESO 

Podrán ingresar al Ciclo de Complementación quienes posean el título de Técnico 
Superior en Seguridad Pública o  de  una  Tecnicatura  Superior  equivalente, 
otorgado por Universidades o Institutos de formación de las fuerzas policiales, de 
seguridad o del servicio penitenciario, de dos años  de  duración o más y con una 
carga horaria de 1200 horas reloj como mínimo. 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

 
Solicitud de Ingreso: se completa en el SAG - Sistema de Autogestión  a través de la 
página web de UCASAL (www.ucasal.edu.ar) 
Al momento de completar la solicitud de ingreso se le solicitará la siguiente 
documentación digitalizada en Formato JPG o PDF: 

• Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia autenticada por la 
autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de Título 
en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite 

• DNI (frente y dorso) 
• Partida de Nacimiento (frente y dorso) 
• Constancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES 

www.anses.gob.ar 
• Fotografía reciente del rostro tipo carnet, completamente de frente, rostro 

despejado (sin sombrero, gorro o anteojos oscuros). Color de fondo claro, liso y 
uniforme. 

Presentación de la documentación: 
Solo se debe presentar el Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia 
autenticada por la autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia 
de Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite (Válido hasta el 31 de 
Julio) en: el Dpto. de Alumnos – Junín 451, Muñiz de lunes a viernes de 18 a 21 hs. 
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DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
La carrera tiene una duración de 2 (dos) años 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

1º Año - Doctrina Social de la Iglesia, Seminario I legislación sobre seguridad, 
Introducción a la Seguridad, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil, 
Comercial y Laboral, Psicología Criminal, Seminario II Ética Profesional, Sociología 
Criminal, Seguridad Privada, Medicina del Trabajo, Criminalística. 
2º Año: Seminario III - Seguridad vial, Estadística Aplicada, Criminología, 
Introducción a la Ciencia Política, Seguridad Pública, Relaciones Interpersonales e 
institucionales, Trabajo Integrador, Seminario IV – Taller de Trabajo Integrador, 
Seguridad Informática, Economía, Planeamiento y Organización en Seguridad, 
Seguridad Bancaria, Seguridad Industrial. 

Para más información, ingresá a http://www.ucasal.edu.ar/ 
 
 

Aranceles año 2020 
Matrícula: $ 8.950.- (hasta el 31/12/2019) 
Cuotas: 11 (once) de $ 8.950.- 

 
Informes e inscripción: 
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 hs. 
Junín Nº 451- Muñiz - Tel: (011) 4664-6995 
E-mail: info@isanmiguel.edu.ar 
Facebook/cusam.edu 
Página web – http://www.isanmiguel.edu.ar/ 
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