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Carrera de Licenciatura en Seguridad –(a Distancia) 
Aprobada por Resolución Ministerial N° 1414/2013  

Ministerio de Educación y Justicia de la Nación Argentina 

Titulo de Grado Licenciado Seguridad       en Duración: 2 años 

Destinatarios:  

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 minima / carga horaria de 1200 horas 

Perfil  

El profesional egresado de la Universidad Católica de Salta es capaz de: 

• 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 

• 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). 

• Investigar situaciones y acciones internacionales que puedan ocasionar accidentes y 
enfermedades profesionales y proponer medidas correctivas. 

• Controlar y evaluar los elementos y equipos de protección personal y colectiva 
destinados a la prevención de situaciones y acciones internacionales que puedan 
afectar la seguridad de edificios y vehículos (con excepción de los siniestros). 

• Programar, organizar, evaluar y controlar las medidas de seguridad destinadas a 
evitar situaciones y acciones internacionales que puedan ocasionar riesgos para la 
vida, las cosas. Los bienes y las personas en el circuito administrativo – bancario, en 
las instituciones bancarias y vehículos de transportadores de bienes o en situaciones 
de emergencia y catástrofes. 

• Asesorar en la elaboración e implementación de normas y políticas destinadas a la 
prevención de acciones intencionales que puedan ocasionar riesgo para la vida, las 
cosas, los bienes, las personas y las instituciones (con excepción de los siniestros). 

• Participar en la programación e implementación de programas de capacitación 
destinados a la prevención de situaciones y acciones intencionales sobre las medidas 
de seguridad a adoptar. 

• Realizar arbitrajes y peritajes relativos a la determinación de áreas y factores de 
riesgos y de condiciones y medidas de seguridad adoptadas a nivel individual e 
institucional,  
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