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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. 
 
El Diploma de postítulo “PREVENCIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN SEGURIDAD 
CIUDADANA” es un curso de carácter multidisciplinario, cuya finalidad es entregar herramientas 
para analizar e intervenir desde la política pública en el fenómeno criminal presente en América 
Latina y Chile en particular. Se podrán contrastar las diferentes estrategias destinadas a 
enfrentar la criminalidad, recurriendo para ello al examen de experiencias de diversos países de 
la región, de otros países con larga experiencia en la materia, así como al estudio crítico de 
políticas implementadas en nuestro país. 
 
El curso será coordinado académicamente por Hugo Frühling, profesor del Instituto de Asuntos 
Públicos de la Universidad de Chile, Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana 
de dicho Instituto y será dictado por expertos de la Universidad de Chile y de otras reputadas 
instituciones académicas, así como por profesionales de dilatada experiencia práctica y 
gubernamental en la materia. El curso es organizado por el Centro de Estudios en Seguridad 
Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar conocimientos y destrezas para comprender los fundamentos teóricos y prácticos 
de las políticas públicas de prevención y control de la criminalidad; y para diseñar, analizar y 
evaluar la ejecución de estas políticas, teniendo presente los distintos actores involucrados en 
dichos procesos. 
 
DIRIGIDO A 
 
El postítulo está dirigido a profesionales y licenciados de carreras universitarias que desean 
interiorizarse en la temática, y a quienes laboran en el Gobierno, municipios, intendencias, 
policías, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Poder Judicial, Gendarmería de Chile, 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s), y centros académicos que evalúan o desarrollan 
programas que buscan prevenir o controlar la criminalidad.  
 
HORARIOS y REQUISITOS 
 
Fecha de inicio y término: 18 de Abril al 23 de agosto de 2008 
Horarios: Viernes 18:30 a 21:00 hrs. y Sábado 09.30 a 12.00 
Requisitos: certificado de licenciatura o titulo, manejo de internet. 



CONTENIDOS 
 
MODULO I. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS Y ENFOQUES CRIMINOLÓGICOS 
Consiste en la descripción y análisis de los principales enfoques criminológicos que explican el 
desarrollo del fenómeno delictual, con especial énfasis en Chile y América Latina, y en el 
debate de la influencia que tienen estos enfoques teóricos en las políticas públicas de seguridad 
ciudadana.  
Profesor(es) Responsable(s): Hugo Frühling 
Duración: 14 horas de clases más 3 horas de taller práctico, total 18 horas pedagógicas 
 
SESIONES 
1. Clase Inaugural. “Desafíos de las Políticas de Seguridad en Chile”  
2. Conceptos Introductorios y Teorías Criminológicas  
3. Situación de Violencia y Criminalidad en América Latina 
4. Éxitos y fracasos en las políticas de seguridad pública a nivel internacional 
5. Taller de estudio de caso. 1º sesión (3 horas pedagógicas) 
 
 
MÓDULO II. DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Consiste en el análisis y aplicación de las herramientas básicas para el diagnóstico del delito, y 
para el diseño, gestión y evaluación de las políticas destinadas a prevenirlo o controlarlo. 
Profesor(es) Responsable(s): Jorge Araya 
Duración: 18 horas de clases más 3 horas de taller práctico, total 21 horas pedagógicas 
 
SESIONES 
1. Estrategias y Metodologías para Diagnosticar Problemas de Seguridad 
2. Métodos para Medir la Evolución del Delito: Registros y Encuestas 
3. Sistemas de Información Georeferenciada del delito (SIG) 
4.  Aplicación y análisis de los sistemas de información 
5.  Diseño y Planificación de Políticas Nacionales de Seguridad Pública  
6. Sistemas de Gestión y Evaluación de Metas  
7. Taller de estudio de caso. 2º sesión (3 horas pedagógicas) 
 
 
MODULO III. PREVENCIÓN Y RESPUESTAS SOCIALES ANTE EL DELITO  
Contiene una revisión de los fundamentos, herramientas y actores involucrados en las 
estrategias de prevención del delito, especialmente en lo referido a la gestión local de la 
seguridad y a la intervención en grupos vulnerables. 
Profesor(es) Responsable(s): Ximena Tocornal 
Duración: 27 horas de clases más 3 horas de taller práctico, total 30 horas pedagógicas 
 
SESIONES 
1. Conceptos Básicos de Prevención del Delito y Distinciones 
2. Diseño y Gestión de Programas de Prevención del Delito a nivel local 
3. Prevención del Delito mediante el Uso del Diseño Urbano 
4. Modelos de prevención del delito y violencia juvenil. Experiencias comparadas 
5. Programas de prevención y control de la delincuencia juvenil, en el marco de la LRPA 
6. Violencia intrafamiliar: experiencias de prevención e intervención 
7. Evaluación de Programas de Prevención del Delito a nivel local 
8. Experiencias de Prevención del delito a nivel local 
9. Taller de estudio de caso. 3º sesión (3 horas pedagógicas) 



MÓDULO IV. EL CONTROL DE LA CRIMINALIDAD 
Contiene una revisión, desde una perspectiva comparada, del rol que cumplen las instituciones 
propias del sistema de justicia penal (control del delito), un examen de las estrategias de 
cambio o de reforma más recientes en Chile, así como de la situación en América Latina.  
Profesor(es) Responsable(s): Hugo Frühling y Alejandra Mohor  
Duración: 21 horas de clases más 3 horas de taller práctico, total 24 horas pedagógicas 
 
SESIONES 
1. Aportes del nuevo sistema procesal penal al control de la criminalidad  
2. Innovación en materia policial: Ejemplos recientes a nivel internacional  
3. Modelos policiales de acercamiento a la comunidad: policía comunitaria y POP 
4. Responsabilización policial 
5. Prácticas Modernas en Investigación Policial 
6. Perspectiva histórica y análisis actual del sistema penitenciario en Chile 
7. Modelos de reinserción social: experiencias comparadas 
8. Taller de estudio de caso. 4º sesión (3 horas pedagógicas) 
 
CUERPO DOCENTE 
 
Hugo Fruhling 
Abogado Universidad de Chile, Ll.M., S.J.D. Universidad de Harvard. Se ha desempeñado 
como profesor visitante en el Woodrow Wilson School de la Universidad de Princeton y en las 
Universidades de Harvard y Ottawa. Fue asesor del Ministro del Interior de Chile. Actualmente 
es profesor del Departamento de Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile, y Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. 
 
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 el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y como docente en el Magíster de 
Derecho Penal que imparte la Universidad de Talca (sede Santiago) y en el diploma de 
Postítulo “Jóvenes Infractores de Ley: Programas de Intervención y Prevención” que imparte la 
Universidad de Chile. Actualmente es Jefe Unidad de Información y Análisis, División de 
Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior.  
 
Patricio Tudela 
Antropólogo, Universidad de Chile. Doctor en Antropología Social, Universidad de Bonn. Ex 
Jefe de División de Coordinación Policial de la Dirección de Seguridad Publica e Informaciones 
del Ministerio del Interior, Chile. Docente de pre y postgrado Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile. Actualmente se desempeña en el Centro de Investigación y Desarrollo 
Policial (CIDEPOL) de la Policía de Investigaciones de Chile y es asesor del Director General de 
la Policía Civil. Es consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo en políticas 
de prevención y control de la violencia y el crimen, con experiencia de estudios y evaluaciones 
en Argentina, Brasil, México, Nicaragua,  Paraguay, Uruguay y Chile. 
 
Jorge Araya 
Profesional de la Unidad de Planificación y Gestión intersectorial, División de Seguridad 
Ciudadana, Ministerio de Interior. Master en Gestión Pública de la Universidad Complutense de 
Madrid, España. Autor de diversas publicaciones en materias de seguridad ciudadana y 
profesor de programas de post grado de las Universidades de Chile y Central.  



Enrique Oviedo 
Sociólogo, Universidad de Chile. Magíster en Desarrollo Urbano, de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Se desempeño como Jefe de la Unidad de Política Nacional en la División de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Actualmente trabaja como investigador de la 
Corporación de Estudios Sociales y Educacionales SUR. 
 
Ximena Tocornal 
Psicóloga, Universidad Diego Portales. Doctor(c) en Psicología Social, Universidad de 
Loughborough, Inglaterra. Se ha desempeñado como docente de Psicología en la Universidad 
Arcis y como investigadora en Derechos Humanos en el Instituto Latinoamericano de DD.HH. y 
salud mental. Ha participado como docente en capacitaciones de prevención del delito en 
Centroamérica y actualmente es coordinadora del Proyecto de Apoyo y Difusión de Programas 
de Prevención Comunitaria del Delito, de CESC y Open Society Institute. 
 
Macarena Rau 
Arquitecto, Universidad de Chile. Magíster de Arquitectura Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Actualmente es la Directora de ICA Latinoamérica. Arquitecto especializada en 
Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental (CPTED) en Latinoamérica. Desde el año 
2003 trabaja como consultora del Banco Mundial aplicando CPTED en Latinoamérica. Desde el 
año 2003 es nombrada Directora ICA (International CPTED Association) para Latinoamérica. 
Actualmente es la presidenta de la Corporación CPTED-Chile. 
 
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. 
 
Andrés Domínguez 
Abogado. Docente de la Academia Superior de Estudios Policiales. Asesor de la Oficina de 
Coordinación de la Reforma Procesal Penal de la Policía de Investigaciones de Chile. Miembro 
fundador del Consejo Superior de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Fue Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Es consultor del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. 
 
Alejandra Mohor 
Egresada de Sociología, Universidad de Chile. Se ha desempeñado en investigación y estudios 
en políticas públicas en educación, deporte y seguridad ciudadana, En este último ámbito, en el 
CESC como coordinadora del estudio Impacto de la Reforma Procesal Penal en Indicadores de 
Seguridad Ciudadana. Actualmente asiste la coordinación de proyectos que están siendo 
ejecutados por CESC en América Central y coordina el área de comunicaciones. 
 
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. 
 
 
 
 
 



Olga Espinoza 
Abogada. Magíster en Derecho, Universidad de São Paulo, Brasil.  Se ha desempeñado como 
consultora en derechos humanos de la Fundación Ford. Ha participado en proyectos de 
investigación e intervención sobre la reforma de la justicia penal, la  criminalidad del Estado en 
procesos de consolidación democrática, la justicia militar y el derecho internacional, el sistema 
carcelario y la perspectiva de género en el sistema criminal, en Perú, Brasil, Chile y Francia. 
Actualmente se desempeña como Coordinadora del área de estudios penitenciarios del CESC. 
 
Liliana Manzano C., Socióloga, Universidad de Chile. Magíster en Gestión y Políticas Públicas, 
Universidad de Chile. Se ha desempeñado como investigadora en temáticas de prevención y 
participación comunitaria en seguridad, en inseguridad y su impacto en construcción de 
ciudadanía, y en evaluación de políticas públicas. Actualmente es coordinadora del Diploma de 
Postítulo Prevención y Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana. 
 
MODALIDADES DE PAGO 
 
Valor Arancel: $650.000  
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 

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  

 
MODAIDADESMODALIDADES DE PAGO 
 BECAS 
 
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 3 al 31 de marzo de 2008. 
Los documentos para la postulación son los siguientes: 

 
• Ficha de inscripción (disponible en página web) 
• Pago cuota 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 – 9771535 
E-mail: cesc@uchile.cl ; lmanzano@uchile.cl
Web Site: www.cesc.uchile.cl
Director General del Postítulo: Profesor Hugo Fruhling 
Coordinadora Académica: Liliana Manzano 

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

	HORARIOS y REQUISITOS
	MODALIDADES DE PAGO
	 
	MODAIDADESMODALIDADES DE PAGO 
	 BECAS 
	INFORMACIÓN GENERAL 

