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PRESENTACIÓN  
 
Desde el año 2001, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, ha realizado, de manera sistemática, actividades 
de capacitación y docencia, tanto en Chile como en América Latina. De estos cursos se han graduado numerosos 
profesionales de Investigaciones, Carabineros y organismos de Gobierno, entre otros. Las actividades se han 
centrado en entregar las herramientas y responder a las necesidades de los profesionales y técnicos que trabajan en 
el área de la seguridad ciudadana. 
 
La entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente –LRPA- trae consigo modificaciones tanto al 
sistema de enjuiciamiento como de atención a los jóvenes infractores, al constituirse como sistema especial de 
justicia penal para los jóvenes menores de 18 años. 
 
En este sentido, el postítulo “Jóvenes Infractores de Ley. Programas de Intervención y Prevención”, de carácter 
multidisciplinario, tiene como finalidad que los profesionales y técnicos que se vinculen laboralmente con el nuevo 
sistema penal de adolescentes comprendan el fenómeno de la delincuencia y violencia juvenil en nuestro país, a 
través del análisis de las políticas y modelos de intervención existentes que permitirían abordarlo de manera eficaz. 
 
El postítulo es organizado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y su director académico es Hugo 
Frühling, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y Director del Centro de Estudios en 
Seguridad Ciudadana de dicho Instituto. Además, las clases serán dictadas por expertos de la Universidad de Chile y 
de otras instituciones académicas, así como por profesionales de dilatada experiencia práctica y gubernamental en la 
materia. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Comprender el fenómeno de la delincuencia y la violencia juvenil en Chile y conocer las diversas políticas públicas y 
estrategias metodológicas que permiten abordarlo eficazmente. 
 
Objetivos Específicos 
• Identificar las necesidades y características específicas de los diversos grupos juveniles -asociados a la 

violencia y a la infracción de ley - y las  metodologías de tratamiento  más apropiadas en cada caso. 
• Dar a conocer las normativas y fundamentos jurídicos internacionales relativos a la infancia y a los jóvenes 

infractores de ley. 
• Analizar las instituciones y las políticas públicas dirigidas a jóvenes infractores de ley y a la violencia juvenil, así 

como las reformas aconsejables o en curso. 
• Conocer programas de intervención que se estén ejecutando actualmente en nuestro país, así como también los 

modelos que permitan abordar la delincuencia juvenil de manera eficaz.   
• Entregar herramientas para el diseño, gestión y evaluación de programas específicos para jóvenes infractores 

de ley. 



DIRIGIDO A: 
 
El postítulo está dirigido a licenciados o profesionales cuyo trabajo se vincula con el diseño, ejecución y evaluación 
de políticas y programas específicos para jóvenes infractores de ley.  
  
HORARIOS y REQUISITOS 
 
Fecha de inicio: VIERNES 25 de Abril de 2008 
Horario: Sábado 09:30 a 14:30 hrs. 
Requisitos: certificado de licenciatura o titulo, manejo de internet. 
 
CONTENIDOS 
 
MÓDULO 1 
CONCEPTOS INTRODUCTORIOS SOBRE JUVENTUD, VIOLENCIA Y DELINCUENCIA  
La adolescencia y juventud son etapas que se encuentran caracterizadas por conductas y comportamientos 
particulares, algunos de ellos trasgresores de las normas establecidas para la convivencia social. Diversas teorías 
han caracterizado las etapas de la adolescencia y juventud, o han intentado explicar el fenómeno de la delincuencia 
y violencia juvenil. 
En América Latina y en Chile la preocupación por la violencia y delincuencia juvenil ha aumentado en los últimos 
años, lo cual se refleja en la adopción de políticas y de reformas al sistema de justicia penal juvenil.    
Duración: 30 horas pedagógicas 
SESIONES 
1.1 Clase Inaugural. “Jóvenes Infractores de Ley en Chile”. 
1.2 Adolescencia y Juventud 
1.3 Características psicosociales de los Jóvenes Infractores 
1.4 Teorías criminológicas sobre la infracción penal juvenil 
1.5 Situación de la violencia juvenil en América Latina 
1.6 Políticas Públicas dirigidas a Jóvenes Infractores. América Latina y Chile. 
 
MÓDULO 2 
CONTEXTO JURÍDICO INTERNACIONAL, NACIONAL E INSTITUCIONAL 
En Chile se ha iniciado un proceso de reforma del sistema de enjuiciamiento criminal y del sistema penal juvenil. 
Este último ha significado una ruptura con los sistemas tutelares de menores, y ha tenido su mayor impulso con la 
suscripción y ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la que promueve el 
establecimiento de un modelo jurídico de la responsabilidad. Asimismo, la Convención deja de considerar a los niños 
en función de su incapacidad jurídica y reafirma su condición de sujetos de derecho. 
Duración: 15 horas pedagógicas 
SESIONES 
2.1 Análisis de la Normativa Internacional relativa a derechos de los jóvenes 
2.2 Política criminal y sistema penal de jóvenes en Chile 
2.3 Cambios en la institucionalidad de la atención a jóvenes infractores. Aplicación de la LRPA. 
 
 
 
 



MÓDULO 3 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA JUVENIL 
El objetivo principal, en cuanto a Seguridad Pública, es la disminución de la criminalidad en nuestro país. Entre las 
acciones tendientes a lograr este objetivo, se encuentra la ejecución de programas y políticas que pretenden reducir 
las probabilidades de que un sujeto se involucre en prácticas delictuales. En el caso específico de los jóvenes, estos 
programas se enfocan al ámbito social, comunitario y educativo.  
Duración: 15 horas pedagógicas 
SESIONES 
3.1 Modelos y niveles de prevención. 
3.2 Prevención comunitaria del delito juvenil. 
3.3 Prevención social: contexto escolar y familiar 
3.4 Prevención del consumo de drogas 
3.5 Experiencia de Prevención: Programa La Caleta 
 
MÓDULO 4 
MODELOS DE INTERVENCIÓN RELATIVOS A VIOLENCIA JUVENIL Y A JÓVENES INFRACTORES 
Desde el punto de vista del diseño y ejecución de políticas locales sobre  juventud, resulta fundamental contar con 
una visión respecto de modelos de intervención en violencia juvenil y jóvenes infractores, principalmente aquella que 
se da cuando los jóvenes han sido condenados por la comisión de un delito. Se analizarán los modelos y niveles de 
intervención más utilizados en el tema de jóvenes infractores de ley.  
Duración: 26 horas pedagógicas 
SESIONES 
4.1 Panorama de los modelos de intervención. Aspectos generales de diseño y gestión. 
4.2 Modelos de Intervención Psicosocial. 
4.3 Estrategias socioeducativas de intervención con jóvenes. 
4.4  Justicia Restaurativa y Mediación 
4.5 Indicadores y Modelos de Evaluación de programas dirigidos a Jóvenes. 
4.6 Casos de Análisis. 
Experiencia de Intervención en tratamiento del consumo problemático de drogas.  Fundación AGORA 
Experiencia de Intervención en contexto semicerrado. CERECO Santa Inés. 
Experiencia de Intervención Libertad Asistida. Fundación DEM 
 
 
CUERPO ACADÉMICO 
 
Domingo Asún 
Psicólogo, Universidad de Chile. Especialista en Salud Mental, Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de 
Psicología de la Universidad de Valparaíso y Coordinador de capacitación a los operadores del Programa Puente del 
Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. 
 
Rodrigo Sepúlveda 
Antropólogo, Universidad de Chile. Magíster en Psicología de la Universidad Diego Portales. Ha realizado 
investigaciones etnográficas sobre jóvenes de sectores populares, educación e infractores de ley. También ha 
trabajado en Programas de Intervención Psicosocial con jóvenes infractores. Actualmente se desempeña como 
docente en la Facultad de Medicina Norte de la Universidad de Chile. 
  



Decio Mettifogo  
Psicólogo de la Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile. Ha 
participado como investigador en diversos estudios relacionados a Jóvenes, Drogas y Seguridad Ciudadana. 
Actualmente es investigador de CESC. 
 
Víctor Covarrubias 
Abogado y Sociólogo, Universidad de Chile. Ha realizado diversas investigaciones en el ámbito de la juventud 
marginal y drogas. Se desempeñó como investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana en diferentes 
estudios relacionados con la Reforma Procesal Penal y el Sistema Penitenciario. Actualmente es Coordinador del 
Área de Resolución Alternativa de Conflictos y Mediación de la Subdirección Técnica de la Corporación de Asistencia 
Judicial de la Región Metropolitana.  
 
Carolina Viano 
Psicóloga de la Universidad de Chile. Magíster en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia de la Universidad 
Diego Portales. Actualmente es investigadora del área de estudios penitenciarios y Coordinadora del Área de 
Docencia y Capacitación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. 
 
Antonio Frey 
Sociólogo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la 
Universidad de Chile. Se desempeña como evaluador de Proyectos para FONDECYT y como docente en el Magíster 
de Derecho Penal que imparte la Universidad de Talca (sede Santiago). Actualmente es Jefe de la Unidad de 
Información y Análisis, División de Seguridad Pública, Ministerio del Interior.  
 
Francisca Werth 
Abogada, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Derecho University of London. Ha participado en 
diversas investigaciones relacionada al tema de jóvenes e infancia. Actualmente es Gerente de Proyectos de 
Fundación Paz Ciudadana. 
 
Francisco Prado  
Sociólogo, Master en Criminología, Universidad Católica de Lovaina. Fue Asesor del Director Nacional, Jefe del 
Departamento de Readaptación y Subdirector de la Escuela de Gendarmería de Chile. Representante Regional de 
Altus e investigador asociado en el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. 
 
Franz Vanderschueren 
Doctor en Sociología (París). Experto internacional en temas de seguridad urbana y prevención. Profesor e 
investigador de la Universidad Alberto Hurtado. Ha sido coordinador del programa “Ciudades más seguras” de la 
agencia Habitat de Naciones Unidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALIDADES DE PAGO 
 
Valor Arancel: $550.000  
Valor Inscripción: $20.000 
 
Inscripción: Pago al contado entre el 3 y 31 de marzo 
Arancel:  

• Pago hasta en 6 cuotas.  
• Descuento del 10% por pago antes del 14 de marzo y por pago al contado. 
• Descuento del 5% a ex alumnos de la Universidad de Chile y ex alumnos de Postítulos o Diplomados 

impartidos por el CESC. 
• Descuento de 10% a personas provenientes de instituciones públicas fuera de la Región Metropolitana.  
• Descuento de 15% por cada cinco personas inscritas de una misma institución (RM u otras regiones). 
• Los descuentos no son acumulativos. 

 
 

El postítulo se llevará a cabo con un mínimo de 15 alumnos.  
 
 
BECAS DE ARANCEL 
 
El CESC otorgará 2 becas de 50%, privilegiando a personas que residan fuera de la Región Metropolitana. Las 
postulaciones deben enviarse vía mail entre el 03 y 31 de marzo de 2008. Los documentos para la postulación son 
los siguientes: 
 

- Ficha de inscripción (disponible en página web). 
- Pago de inscripción*. 
- Currículum Vitae 
- Copia simple del Certificado de Título o Licenciatura (de ser seleccionado se solicitará el certificado 

legalizado). 
- 2 Cartas de recomendación (una debe ser de la institución donde trabaja). 

 
* La cuota de inscripción en ningún caso es reembolsable. 
* Si los postulantes no obtienen la beca y el pago de la inscripción fue efectuado antes del 14 de marzo pueden acceder al 
descuento de 10% sobre el arancel. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA 
Santa Lucia 240, Santiago. 
Teléfono: 9771528 – 9771537 
E-mail: cesc@uchile.cl ; cviano@uchile.cl
Web Site: www.cesc.uchile.cl
 
Director del Postítulo: Profesor Hugo Fruhling E. 
 
Coordinadora Académica: Carolina Viano M.  

mailto:cviano@uchile.cl
mailto:cviano@chile.cl
http://www.cesc.uchile.cl/
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