SEGURIDAD CIUDADANA

La profesión del licenciado y licenciada en Seguridad Ciudadana brindará una formación
interdisciplinar, basada en competencias profesionales de diagnóstico, gestión, intervención,
organización, sistematización, evaluación y comunicación que permitirá al egresado construir
diversos escenarios de estudio y actuación a partir de las teorías y los métodos de las ciencias
que conforman su plan de estudio para elaborar propuestas innovadoras de trabajo tanto
institucional como privado, para fortalecer la seguridad y combatir la inseguridad, más allá de la
criminalidad.
Se proporcionan enseguida algunos ejemplos de las citadas propuestas:


Planes para lograr mayor eficiencia en la organización de las instituciones públicas y
privadas



Creación y administración de empresas de seguridad privada



Planes estratégicos de seguridad vecinal



Peritajes en seguridad; Propuestas para la eficacia del trabajo policial;



Propuestas para el tratamiento diferenciado de indiciados, procesados sentenciados;
menores, mujeres, hombres inimputables y personas de la tercera edad



Atención a la familia de los delincuentes



Atención a grupos vulnerables a ser víctimas o victimarios



Campañas y sistemas de educación para la seguridad



Atención a víctimas del delito o de desastres



Propuestas para sanciones alternativas



Asesoría para la elaboración de leyes, reglamentos y manuales de procedimientos
relativos al campo de la seguridad



Formación de cuerpos de seguridad pública



Elaboración de materiales de investigación, información y educación



Intervención en familias con violencia doméstica, entre otros.

Se enlista enseguida el mercado de trabajo para las y los egresados:


Procuradurías de Justicia



Secretarías de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social



Consejos Estatales de Seguridad Pública y Consejos Consultivos Ciudadanos de
Seguridad



Reclusorios, Centros de Seguridad Penitenciaria, Centros de Readaptación



Social y para el tratamiento de Menores Infractores



Centros, Institutos y Departamentos de Ciencias Forenses



Instituciones y organismos de atención y ayuda a víctimas de delitos



Organismos del Poder Legislativo y del Poder Judicial



Ayuntamientos municipales



Secretarías y Departamentos del Trabajo y Previsión Social



Organismos vinculados a servicios de seguridad social



Secretarías de Educación y de Salud



Secretarías de Tránsito, Vialidad y Transporte



Secretarías de Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural



Secretaría de Protección Ecológica y del Medio Ambiente



Organismos y agrupaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos



Organismos no gubernamentales, vinculados al combate contra la inseguridad



Cámaras industriales y de comercio; organismos del sector empresarial



Instituciones bancarias y de servicios financieros



Organizaciones vecinales y fraccionamientos



Grupos y empresas de seguridad privada

Perfil de egreso
Las y los egresados de la licenciatura en Seguridad Ciudadana serán competentes para:


Contextualizar la violencia y la inseguridad ciudadana desde una visión sistémica de
seguridad



Identificar y evaluar amenazas y factores de riesgo que enfrentan la sociedad, los
individuos y, particularmente, los grupos altamente vulnerables



Diseñar e intervenir en prácticas que generen y fomenten la convivencia armónica en la
sociedad actual



Generar estrategias de organización y coordinación entre los sectores gubernamental,
social y productivo para el manejo innovador de la violencia e inseguridad ciudadana



Proponer y generar alternativas de gestión y colaboración policiales en el ámbito
internacional, nacional y local, que involucren a la ciudadanía y a las autoridades



Proponer estrategias para el manejo sistemático de la información, con el uso de
tecnologías apropiadas para la prevención, procuración e impartición de la justicia penal
y la política penitenciaria



Supervisar y auditar procesos de seguridad



Diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y justicia
penal



Diseñar y ejecutar proyectos de investigación en materia de seguridad ciudadana



Facilitar y proponer esquemas y estrategias de reforma, transición e implementación de
los nuevos modelos de seguridad ciudadana y justicia penal



Diseñar y ejecutar proyectos de investigación en materia de seguridad pública que
integre una clara visión del contexto socioeconómico y cultural



Diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y justicia
penal desde una visión transdisciplinaria y en estricto apego a los derechos humanos

Siendo su campo laboral las instituciones que integran el Sistema Nacional, los Sistemas
Estatales y Municipales de Seguridad Pública, y las corporaciones de seguridad privada,
organizaciones sociales y no gubernamentales.
Duración
8 semestres

