


 

 

 
 
 
 

Desarrollado por el Programa de Estudio de Políticas Públicas de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 
Diploma líder en la formación integral de analistas en inteligencia criminal y de estrategias para la prevención del delito. 
Busca profesionalizar conocimientos, con herramientas concretas de análisis de políticas de seguridad vigente, análisis 
criminal, toma de decisiones en contextos complejos, integra nuevos saberes y experiencias. Entrega herramientas teóricas y 
de análisis que permiten una comprensión efectiva de la criminalidad producida a nivel comunal, además de orientar 
políticas preventivas en torno al uso de modelos de información de inteligencia y análisis de riesgos. 
 

Cuenta con un cuerpo docente multidisciplinario con trayectoria en seguridad ciudadana e inteligencia, a nivel 
nacional e internacional. 

 

Dirigido a 
 

Profesionales y técnicos, funcionarios de gobiernos 
locales y regionales, funcionarios públicos, profesionales 
analistas que se desempeñan por ejemplo en 
municipalidades, ministerio público, análisis financiero, 
departamentos de análisis de las policías, análisis en 
sistema de prisiones, aduanas, análisis marítimo. 

 

Contenidos 
 

 Introducción a las Políticas Públicas. 

o Herramientas conceptuales para el análisis criminal. 

o Análisis de inteligencia criminal. 

 Teoría de la delincuencia y prevención del delito. 

o Prevención local del delito. 

o Criminología ambiental y prevención situacional. 

 Políticas públicas en seguridad ciudadana. 

o Análisis de redes criminales y metodología cualitativas. 

o Taller análisis de datos delictuales y 
herramientas para el estudio de la victimización. 

o Taller demostrativo de software para el análisis 
de redes sociales. aplicaciones para el análisis 
criminal. estudio de casos. 

 

 

 

OTEC Certificada bajo la Norma ISO 9001:2008 y NCh 2728 por SGS 
Chile Ltda. 
 

Información General: 
 

Nombre: Diploma en Seguridad Ciudadana. 
Horario: Clases bimensuales (Viernes: 19:00/22.00 hrs. – 
Sábado: 09:30/16:30 hrs.). 
Horas: 216 horas cronológicas. 
Modalidad: Presencial con apoyo E-learning. 
Lugar: Dr. Hernán Alessandri 722, Providencia, Santiago - 
Facultad de Administración y Economía. 
Plazo Postulación: 18 de agosto 2017. 
Arancel: $ 1.100.000.- 
Inscripción: $ 55.000.- 
 
(Formas de pago: Efectivo, Cheque, Contado (Tarjeta de 
Crédito o Débito), Letras UTEM (pago notarial)). 

 
Descuentos: (sobre arancel) 

 20%: Funcionarios de municipios asociados a AMUCH, 
Funcionarios Públicos, Exalumnos UTEM. 

 

Admisión 2° Semestre 2017 
Teléfonos: 56 2 2787 77 58 / 56 2 2787 79 95 
capacitación@utem.cl    /    sec.pepp@utem.cl 

 

DIPLOMA EN SEGURIDAD CIUDADANA 
(con Énfasis en Análisis de inteligencia criminal y Prevención del Delito) 
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