
































~~~ 

~ 

~ ~ 
UNIVERSIDAD 
DE CHILE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

U. DE CHILE D.J. (0) N° 

ANT.: Oficio de Rectoría N°434, del 17 de junio de 
2019. 

MAT.: Rectificación acuerdo Certificado de Acuerdo 
N°31 del Consejo Universitario, sobre creación 
del Magíster en Criminología y Gestión de la 
Seguridad Ciudadana 

SANTIAGO, 

A 

DE :DIRECTOR JURÍDICO 
Secretario Consejo Universitario 

.1 8 JUL ~6~~ 

SR. VICEPRESIDENTE DEL SENADO UNIVERSITARIO 

Junto con saludar, debo informar que, mediante oficio del antecedente, se expuso 
erróneamente la creación del Programa de Magíster en Criminología y Gestión, que será 
impartido por el Instituto de Asuntos Públicos, cuando lo que realmente se quiso constatar 
era la creación de dicho Grado Académico. El citado error alcanzó también el contenido del 
texto del certificado con el Acuerdo N°31, del 7 de mayo de 2019, adoptado por el Consejo 
Universitario en su Sexta Sesión Ordinaria, celebrada ese mismo día. 

Por lo anterior, se adjunta una nueva versión del Acuerdo N°31, que rectifica el 
anterior, teniendo en cuenta que el Acta correspondiente aesa sesión fue aprobada por 
ese Órgano Colegiado, en los términos del certificado que se re ,ite mediante este oficio. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

FERNAN ~ 1;• LINA LA ` .I~L'• 
rector Jurídico ~~"'"~' ~~:n;~ , 

Secretari. Consejo Universitari~ 

DISTRIBUCIÓN: 
1.- Sr. Vicepresidente del Senado Universitario 
2.- Sr. Rector (c.i.). 
3.- Secretaría Consejo Universitario 
4.- Carpeta 325-2019 
FML/VSC 



UNIVERSIDAD 
DE CHILE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

CERTIFICADO 

El Director Jurídico que suscribe, en su calidad de Ministro de Fe del Consejo 
Universitario de la Universidad de Chile, certifica que, en el Acta de la Sexta Sesión 
Ordinaria, realizada el día 7 de mayo de 2019, consta que el Consejo Universitario 
acordó por unanimidad lo siguiente: 

"ACUERDO N° 31 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23°, letra g) del Decreto con 
Fuerza de Ley N°3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°153, de 1981, que 
establece los Estatutos de la Universidad de Chile, el Consejo Universitario se 
pronunció favorablemente sobre la creación del grado académico de Magister en 
Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, que impartirá el Instituto de 
Asuntos Públicos." 

Se extiende el presente certificado con el fin de remitir los antecedentes al 
Senado Universitario para efectos de lo dispuesto en el artículo 25, letra g), del 
cuerpo legal citado anteriormente. 

Santiago, 7 de mayo de 2019. 
~--~~_. 

~;vE,~ 

~,~ ~. 
FERNAN ~~0 ~ OLINA'LAIV~1L~LA 

Di - or Jurídico 
Secretario Consejo Universitario 





 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Magíster en Criminología y Gestión  
de la Seguridad Ciudadana 

(MCGSC) 
 

Marzo, 2019 
 



 2 

Contenido 
1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA.............................................................................................. 5 

1.1 Nombre del programa ............................................................................................................... 5 
1.2 Dependencia administrativa del programa ................................................................................ 5 
1.3 Orientación del Programa ......................................................................................................... 5 
1.4 Jornada en la que se impartirá el programa ............................................................................... 5 
1.5 Facultad(es) o Instituto(s) que participan .................................................................................. 5 
1.6 Facultad o Instituto coordinador ............................................................................................... 5 
1.7 Universidades en convenio / explicitar tipo de convenio ........................................................... 5 
1.8 Nombre del académico coordinador del programa e información de contacto .......................... 5 
1.9 Presentación de la Institución que imparte el programa ............................................................ 6 

2. PROPÓSITOS DEL PROGRAMA ................................................................................................... 8 
Fundamentos que justifican la creación del programa ......................................................................... 8 
Demanda social: el problema de violencia y criminalidad en América Latina ....................................... 8 
Políticas de seguridad ciudadana ...................................................................................................... 10 
Necesidad de desarrollar teorías e investigación adecuada a la realidad regional.............................. 14 
Aportes desde el CESC-INAP a la formación especializada en materia de seguridad ciudadana .......... 16 
Demanda por formación de postgrado .............................................................................................. 17 
2.1 Objetivos del Programa ........................................................................................................... 18 
2.1.1 Objetivo General ..................................................................................................................... 18 
2.1.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................... 18 
2.2 Perfil de egreso esperado ........................................................................................................ 19 
2.3 Consistencia con el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) ................................................. 19 
2.3.1 Relación y consistencia del programa propuesto con el PDI .................................................... 19 
2.3.2 Forma en que cautela principios y excelencia de la Universidad de Chile ................................ 21 
2.3.3 Relación del programa con otras unidades académicas asociadas al tema  ............................. 21 
2.4 Impacto en el medio ............................................................................................................... 23 
2.4.1 Relación del programa con procesos sociales, culturales y políticos del país.  ........................ 23 
2.4.2 Análisis de la oferta regional e internacional. Ventajas del MCGSC en este contexto ............. 24 
2.4.3 Análisis de la oferta nacional y las ventajas del MCGSC en este contexto ............................... 28 
2.5 Modelo de Gestión.................................................................................................................. 30 
2.5.1 Vinculación del programa del MCGSC en la docencia y formación de pre-grado. .................... 30 
2.5.2 Formas de financiamiento y criterios de inversión. ................................................................. 31 
2.5.3 Criterios de inversión o distribución de los excedentes ........................................................... 32 

3. SISTEMA DE ADMISIÓN ........................................................................................................... 32 
3.1 Requisitos de postulación....................................................................................................... 32 
3.2 Selección de alumnos ............................................................................................................. 33 
3.2.1 Proceso de selección (etapas y criterios) ................................................................................. 33 
3.2.2 Vacantes del programa y su justificación ................................................................................. 34 

4. ESTRUCTURA CURRICULAR ...................................................................................................... 34 
4.1 Descripción del Plan de Formación ......................................................................................... 34 
4.2 Malla Curricular ...................................................................................................................... 38 
4.3 Listado de Cursos y Profesores Responsables .......................................................................... 39 
4.4 Características de la Actividad Formativa Equivalente (AFE) .................................................. 41 
4.4.1   Definición y desarrollo de la AFE............................................................................................ 41 
4.4.2 Descripción del trabajo de Informe final de AFE y del Examen de Defensa ............................. 42 
4.4.3 Obtención del Grado de Magíster ............................................................................................. 42 



 3 

5. BECAS Y AYUDAS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES............................................. 43 
6. PROFESORES DEL PROGRAMA ................................................................................................. 44 

A. Profesores del Claustro ................................................................................................................. 44 
6.1. Criterios y normas para definir el claustro del programa ....................................................... 44 
6.1.1 Tabla resumen profesores del claustro .................................................................................... 44 
6.1.2 Nómina de profesores del claustro .......................................................................................... 44 
6.1.3 Pertenencia a otros claustros .................................................................................................. 45 
B. Profesores Colaboradores ............................................................................................................. 45 
6.2 Criterios para incluir profesores colaboradores y papel que éstos cumplen........................... 45 
6.2.1 Tabla resumen profesores colaboradores ............................................................................... 46 
6.2.2 Nómina de profesores colaboradores...................................................................................... 46 
C. Profesores Visitantes .............................................................................................................. 47 
6.3 Criterios para incluir profesores visitantes y papel que éstos cumplen .................................. 47 
6.3.1 Tabla resumen profesores visitantes ....................................................................................... 47 
6.3.2 Nómina de profesores visitantes ............................................................................................. 48 

7. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA ........................................................................... 49 
7.1 Comité Académico del programa ........................................................................................... 49 
7.2 Estrategias de evaluación del programa ................................................................................. 50 
7.2.1 Evaluación Diagnóstica (Primeros tres años del programa) ..................................................... 50 
7.2.2 Auto-Evaluación o evaluación integral (Segundo y tercer año del programa) ......................... 51 
7.2.3 Proceso de Acreditación (Primeros tres años del programa) ................................................... 51 

8. INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................. 52 
8.1 Espacio físico ............................................................................................................................... 52 
8.1.1 Edificios en Santa Lucia #240 y #212 ........................................................................................ 52 
8.1.2 Edificio Huérfanos N° 1724 ...................................................................................................... 53 
8.2 Bibliotecas ................................................................................................................................... 54 
8.2.1 Suscripciones vigentes a revistas especializadas y/o acceso virtual a publicaciones ............... 54 
8.2.2 Material impreso disponible (cantidad de títulos y volúmenes) .............................................. 54 
8.3 Acceso a redes informáticas ........................................................................................................ 55 
8.4 Proyecto Vicuña Mackenna 20 .................................................................................................... 55 

9. ANEXOS ............................................................................................................................................. 56 
ANEXO 1. REGLAMENTO DEL PROGRAMA .............................................................................................. 57 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................ 57 
TITULO II DE LOS OBJETIVOS ............................................................................................................. 57 
TITULO III DE LA ADMINISTRACION DEL MAGÍSTER .......................................................................... 58 
TITULO IV DE LA ADMISION AL PROGRAMA ..................................................................................... 59 
TITULO V DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE FORMACIÓN ............................................................. 60 
TITULO VI DE LA EVALUACION DE LOS ESTUDIOS Y DE LA ASISTENCIA ............................................. 61 
TITULO VII ACTIVIDAD FORMATIVA EQUIVALENTE Y EXAMEN DE GRADO ....................................... 62 
TITULO VIII DE LA OBTENCION DEL GRADO ....................................................................................... 63 
TITULO IX DE LOS ALUMNOS ELIMINADOS ....................................................................................... 64 

ANEXO 2. CONSTANCIA REUNIÓN CONSEJO DEL INAP APROBANDO PROPUESTA MCGSC ...................... 66 
ANEXO 3. INFORMACION CURRICULAR DE LOS ACADEMICOS DEL CLAUSTRO Y COLABORADORES ......... 67 

3.1 Profesores del Claustro ................................................................................................................ 67 
ANEXO 4. PROGRAMAS DE CURSOS OBLIGATORIOS ............................................................................. 130 
ANEXO 5. PROGRAMAS DE CURSOS ELECTIVOS Y TALLERES ................................................................. 201 
ANEXO 6. CARTAS DE RESPALDO INSTITUCIONAL ................................................................................. 239 
ANEXO 7. RESULTADOS ENCUESTA DE DEMANDA POR FORMACION DE POST-GRADO ......................... 241 



 4 

 
  



 5 

 

1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 
 
1.1 Nombre del programa 
 
Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana. 
 
1.2 Dependencia administrativa del programa 
 

Facultad única   Instituto de Asuntos Públicos 

Interfacultad  

En convenio con otras universidades nacionales  

En convenio con otras universidades extranjeras     

 
1.3 Orientación del Programa  
 
Profesional 
 
1.4 Jornada en la que se impartirá el programa 
 
Vespertino 
 
1.5 Facultad(es) o Instituto(s) que participan 
 
Instituto de Asuntos Públicos. 
 
1.6 Facultad o Instituto coordinador 
 
Instituto de Asuntos Públicos. 
 
1.7 Universidades en convenio / explicitar tipo de convenio1 
 

Universidad Nacional Autónoma de México Carta de apoyo y compromiso 

Pontificia Universidad Católica del Perú Carta de apoyo y compromiso 

 
1.8 Nombre del académico coordinador del programa e información de contacto          
 

Nombre Guilma Olga Espinoza Mavila 

Correo olespino@iap.uchile.cl 

Teléfono +5629771516 

Dirección Santa Lucía N°240, Piso 1 
Santiago, RM. Chile  

 

                                                             
1 En el Anexo 6 de este documento se encuentran las cartas de compromiso de las instituciones con las cuales se 
establecerían convenios de intercambio docente y movilidad estudiantil. 
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1.9 Presentación de la Institución que imparte el programa 
 

La Universidad de Chile2 es la institución de educación superior más antigua del país y una de las de mayor 
prestigio y tradición de América Latina. Es una institución de carácter nacional y público, que asume con 
compromiso, liderazgo y vocación de excelencia la formación de personas y el desarrollo innovador de las 
ciencias, tecnologías, humanidades y artes, con el propósito de contribuir al desarrollo del país. Esta misión 
la cumple a través de sus funciones de docencia, investigación, creación y extensión. En el ejercicio de 
dichas funciones la Universidad promueve el ejercicio de una ciudadanía crítica, con conciencia social y 
responsabilidad ética, de acuerdo a los valores de tolerancia, pluralismo y equidad, independencia 
intelectual y libertad de pensamiento, así como también del respeto, promoción y preservación de la 
diversidad en todos los ámbitos de su quehacer. 

 
El Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana será impartido por la Escuela de Post-
grado del Instituto de Asuntos Públicos, con el respaldo del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana 
(CESC) que también forma parte de dicho instituto.  
 
El Instituto de Asuntos Públicos (INAP)3 es una institución multidisciplinaria que tiene el propósito formar 
profesionales, académicos y servidores públicos de excelencia, que tengan incidencia en la 
implementación de políticas públicas de calidad, contribuyendo al desarrollo sustentable de Chile y 
América Latina. El Instituto cuenta con un cuerpo académico de excelencia, con altos estándares de 
productividad en la realización de investigación empírica de calidad y con incidencia en políticas públicas, 
y con una vinculación permanente con la reflexión y la acción respecto a los problemas nacionales. A nivel 
de Pre-grado la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, que forma parte del Instituto, imparte la carrera 
de Administración Pública. Y a nivel de post-grado, el INAP imparte dos programas de magíster: Magíster 
en Ciencia Política y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública. 
 
El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC)4, por su parte, tiene como misión aportar al diseño 
de políticas públicas democráticas en materia de seguridad ciudadana, que enfatizan por sobre todo la 
dimensión preventiva destinada a disminuir el delito y la violencia. Con más de 15 años de experiencia en 
el desarrollo de investigación empírica, en asesorías y evaluaciones de políticas públicas, en la formación 
de profesionales y gestores públicos, y en la extensión, el CESC ha logrado incidir en el diseño y puesta en 
marcha de diversas políticas y programas de los ámbitos de justicia y seguridad ciudadana. Ello en gran 
medida gracias a la producción académica de más de 80 publicaciones, incluyendo 26 libros (Serie 
Estudios), 35 números en dos revistas periódicas (Revista Debates Penitenciarios y Boletín +Comunidad, 
+Prevención) y 14 documentos de apoyo a las políticas públicas (Serie Documentos), entre otros. 
 
Un eje central del CESC ha sido el fortalecimiento de capacidades de técnicos y profesionales de América 
Latina que se desempeñan en gobiernos (nivel central o local), en entidades públicas como policías, 
fiscalías, defensorías, sistemas penitenciarios, en organizaciones no gubernamentales o en centros de 
investigación, en materias vinculadas a la seguridad ciudadana y la política criminal. Así, desde el año 2004 

                                                             
2 Presentación de la Universidad, su Misión, Visión y Proyecto de Desarrollo Institucional se encuentran disponibles 
en: http://www.uchile.cl/portal/presentacion/institucionalidad/72838/presentacion  
3 Presentación del INAP, su Misión, Visión y su Plan de Desarrollo Institucional se encuentran disponibles en: 
http://www.inap.uchile.cl/instituto/acerca-de-inap/102615/presentacion  
4 El CESC se crea en octubre de 2001, aunque su decreto de creación (D.E. Exento n. 0020567) asociado al Instituto 
data del 29 de noviembre de 2002. Para conocer más sobre el CESC ver: https://www.cesc.uchile.cl/acerca.html  

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/institucionalidad/72838/presentacion
http://www.inap.uchile.cl/instituto/acerca-de-inap/102615/presentacion
https://www.cesc.uchile.cl/acerca.html
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hasta hoy, el CESC ha desarrollado de manera sistemática programas de formación y capacitación, tanto 
en Chile como en América Latina, sumando un total aproximado de más de 1500 participantes. 
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2. PROPÓSITOS DEL PROGRAMA  
 
Fundamentos que justifican la creación del programa  
 
La creación del programa de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana se fundamenta 
en cinco aspectos. Primero, una constante demanda social por contar con políticas públicas robustas que 
den respuesta a los problemas de violencia y criminalidad que afectan la paz y la convivencia social en 
Chile y América Latina. Segundo, la reciente emergencia e institucionalización de políticas públicas que 
abordan estas materias en Chile y en la región, pero que cuyo proceso de consolidación demanda del 
fortalecimiento de un capital humano especializado y con una formación integral, basada en sólidos 
conocimientos teóricos y fuertemente asentada en el manejo de componentes prácticos. Tercero, la 
necesidad de contribuir al desarrollo de teorías y realizar investigaciones empíricas que busquen generar 
explicaciones específicas para los problemas antes señalados dentro del contexto regional y local. Ello en 
el marco de una disciplina relativamente joven a nivel mundial y de inserción aún más reciente en la región, 
que ha dialogado incipientemente con las políticas públicas. Cuarto, en lo que respecta a la promoción de 
investigación criminológica aplicada y la formación de profesionales en estas materias, en sus 15 años de 
trayectoria el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), del Instituto de Asuntos Públicos, ha 
hecho una importante contribución, siendo la creación de este Magíster el paso lógico a seguir. Por último, 
como quinto aspecto, se constata en nuestro país y en la región una demanda creciente por programas de 
formación de post-grado especializados en materias criminológicas, pero sobre todo en el fortalecimiento 
del diseño y la gestión de políticas públicas en seguridad ciudadana.  
 
En suma, estos cinco argumentos fundamentan la relevancia de desarrollar en nuestro país un magister 
de orientación profesional, mediante el cual se fortalezca la investigación criminológica - entendiendo por 
ésta a la ciencia multidisciplinaria y empírica que estudia el delito y la violencia - y el análisis de las políticas 
públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana. 
 
Demanda social: el problema de violencia y criminalidad en América Latina 
 
Si bien durante la primera década del siglo XXI las economías de América Latina mostraron en promedio 
un notable crecimiento (4.2% anual)5, disminuyendo los niveles de pobreza6, la región sigue siendo líder 
mundial en dos lamentables indicadores que se relacionan entre sí: la tasa de homicidio y el nivel de 
desigualdad en la distribución de la riqueza, expresado por el índice de Gini (Zaffaroni 2015)7. Así, mientras 
en otras regiones del mundo las tasas de homicidio cayeron, entre el 2000 y 2010, en América Latina la 
violencia letal aumentó en 12% (IRDH-PNUD 2013: 1). De acuerdo con el Informe del PNUD (2013), en 11 
de los 18 países de la región analizados, la violencia letal puede ser calificada como ‘epidemia’ según 
criterios de la Organización Mundial de la Salud, al expresar una tasa de más de 10 homicidios por cada 
100.000 habitantes. 
 
No obstante, los delitos violentos no se distribuyen en forma homogénea a lo largo de la región. Mientras 
los homicidios representan el principal problema de seguridad para algunos países, en otros las tasas son 

                                                             
5 Informe regional de Desarrollo Humano 2013-2014, “Seguridad Ciudadana con rostro humano: Diagnóstico y 
propuestas para América Latina”. PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 
http://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf  
6 Pobreza ha disminuido de 48.3% a 33.2% entre 1990 and 2008, según datos de CEPAL (2009), Panorama Social de 
América Latina 2008, p.4. http://www.cepal.org/es/publicaciones/1229-panorama-social-de-america-latina-2008  
7 Zaffaroni, Eugenio R. (2015). Violencia Letal en América Latina. Cuadernos de Derecho Penal, pp.57-75. 

http://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/1229-panorama-social-de-america-latina-2008
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bajas. En 20158, dentro de la región, los cinco países con las más altas tasas de homicidio, por cada 100,000 
habitantes, fueron: El Salvador (103 casos), Venezuela (90 casos), Honduras (57 casos), Jamaica (45 casos) 
y Guatemala (30 casos); mientras que los países con las tasas más bajas fueron: Perú (7 casos), Ecuador (6 
casos), Bolivia (5 casos) y Chile (3 casos). Incluso, dentro de un mismo país es posible encontrar 
importantes diferencias en las tasas de homicidio. Así, en México durante el año 2012 el estado de 
Chihuahua presentó una tasa de homicidio de 194 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que el 
estado de Yucatán tuvo una tasa de 1.74 casos (IRDH-PNUD 2013).  
 
Pese a que la letalidad de la violencia es uno de los problemas más severos de la región, se debe destacar 
que la tasa de homicidio no es el único modo de representar este fenómeno. Las tasas de robos, por 
ejemplo, también han aumentado en la región, triplicándose en los últimos 25 años, y en promedio 6 de 
cada 10 robos incluyen violencia (IRDH-PNUD 2013: 3). En Chile, por ejemplo, de acuerdo con los datos 
publicados por la Subsecretaria de Prevención del Delito (2016), entre los años 2005 y 2015 las tasas de 
denuncias por los robos violentos se incrementaron en 14% y la de robos por sorpresa en 91%. Esta 
situación es aún más severa en las grandes ciudades del país: en el mismo periodo, en Santiago las 
denuncias por robos violentos aumentaron en 18% y las denuncias por robos por sorpresa en 100%. 
 
Lo anterior explica por qué la delincuencia ha pasado a ocupar los primeros lugares entre los problemas 
más relevantes de la población en América Latina. De acuerdo con Lagos y Dammert (2012)9, en promedio 
más del 30% de la población opina que el problema de la ‘delincuencia’, sumado a ‘pandillas y violencia’, 
es el más importante, teniendo como casos emblemáticos a Venezuela (62%), El Salvador (51%) y Costa 
Rica (50%). Si bien en dicho estudio Chile y Brasil no presentan a la seguridad como el principal problema, 
alrededor de 20% de los encuestados prioriza este tema, dejándolo en un segundo y tercer lugar, 
respectivamente. Los altos niveles de inseguridad tienen además un impacto en las actividades rutinarias 
de la población. Debido al temor al delito las personas disminuyen el uso de los espacios públicos, cambian 
sus actividades de recreación, sus horarios y modos de transportarse. En resumen, la inseguridad afecta 
la libertad y convivencia en los espacios públicos y, con ello, la calidad de vida de la población (Dammert 
2014)10.  
 
A raíz de la magnitud de los fenómenos de violencia y criminalidad, los altos niveles de inseguridad 
percibida y las negativas consecuencias que estos fenómenos tienen en la calidad de vida de los habitantes 
de la región, la seguridad ciudadana ha pasado a ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda de los 
medios de comunicación, de grupos de presión organizados y partidos políticos, y, por cierto, también en 
las agendas gubernamentales (Lagos y Dammert 2012; IRDH-PNUD 2013). Esto ha implicado una mayor 
demanda por registros de información rigurosos y confiables, por mejores diagnósticos de los problemas 
en diversos niveles territoriales (regionales, distritales/ comunales y locales) y por planes y programas de 
seguridad ciudadana de mayor calidad, especialización y focalización (Fruhling y Gallardo 2012). A la vez, 
se requiere de profesionales mejor capacitados para el diseño, gestión, monitoreo y evaluación de estas 
políticas públicas. 
 

                                                             
8 Datos del Centro de Investigación sobre Crimen Organizado ‘Insight Crime’, disponibles en el sitio: 
http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-homicidios-latinoamerica-2015 
9 Lagos, M y Dammert, L. (2012). “La Seguridad Ciudadana el problema principal de América Latina”. Corporación 
LatinoBarometro.  
10 Dammert, L. (2014). La relación entre confianza e inseguridad: el caso de Chile. Revista Criminalidad, 56 (1): 189-
207. 

http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-homicidios-latinoamerica-2015
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Políticas de seguridad ciudadana 
 
Desde la creación de los Estado-nacionales, la seguridad de los ciudadanos ha sido una de las principales 
preocupaciones de los Estados y sus gobernantes, sin embargo, esta tarea estaba a cargo principalmente 
del aparato represor del estado: policías, sistema judicial y sistema penitenciario. Recién hacia fines del 
siglo XX (décadas ‘80s y ‘90s), la seguridad ciudadana comienza a definirse como un objeto de política 
pública que requiere de un abordaje intersectorial, donde los gobiernos locales y la propia comunidad 
comienzan a adquirir un rol fundamental. La necesidad de extender las responsabilidades de la seguridad, 
de acuerdo con Garland (2001), está basada en el reconocimiento del fracaso de las instituciones de 
control tradicionales en el enfrentamiento de los fenómenos delictuales, pero también en un contexto 
histórico del fin de la guerra fría11. En este contexto, países desarrollados como Reino Unido, Estados 
Unidos y Canadá, son los primeros en desarrollar instituciones y estrategias nacionales de seguridad, 
contando con una amplia oferta programática y mecanismos de evaluación. 
 
Una década más tarde, tras un periodo de predominio de gobiernos dictatoriales en América Latina, y, por 
ende, bajo un contexto de democratización, hacia fines de los ‘90s comienza a instalarse esta discusión en 
la región. Así, en 1997, el Ministerio de Justicia de Brasil crea la Secretaria Nacional de Seguridad Pública, 
desde donde nace el primer Plan Nacional de Seguridad Pública (2001). Al mismo tiempo que surgen un 
Plan de Integración y Monitoreo de acciones de prevención de la violencia -PIAPS12. Desde entonces hasta 
la actualidad, prácticamente todos los países de la región cuentan con alguna fórmula de Plan Nacional de 
seguridad ciudadana o pública, que integra acciones en materia de prevención, control y sanción del delito. 
La mayor parte de estos planes han hecho esfuerzos por avanzar en la intersectorialidad y 
descentralización de los programas; han introducido mecanismos de participación comunitaria; 
propenden a mejorar la institucionalidad, y a generar sistemas de manejo de la información y sistemas de 
evaluación, como elementos comunes más destacables. 
 

Definición claves en torno al concepto de Seguridad 
 
Por ‘Seguridad Pública’ se definen al conjunto de instituciones y políticas públicas del Estado que tienen 
por propósito evitar y controlar el delito, en el marco de un estado de derecho, pero que 
tradicionalmente han estado restringidas a los organismos de control (policías), persecución y sanción 
del delito (justicia). Por ‘Seguridad Ciudadana’, en cambio, se define al conjunto de instituciones y 
políticas que tienen por objetivo prevenir tanto el delito, como las violencias y la inseguridad, 
comprendiendo tanto a las instituciones públicas orientadas a la persecución del delito, como a los 
organismos públicos y privados, e incluso a la sociedad civil organizada, que buscan promover la 
convivencia y seguridad de los ciudadanos (IRDH-PNUD 2013). 
 
De este modo, la tendencia se orienta a desplazar el concepto de Seguridad Pública, desde un enfoque 
estatista, y llevarlo hacia el ámbito de la corresponsabilidad, donde se consideran conceptos asociados 
como los de seguridad y participación comunitaria (con énfasis en la solidaridad), el aseguramiento 
(basado en la prevención de riesgos frente a vulnerabilidades), y la convivencia ciudadana (que apunta 
al civismo y a la cooperación más allá de lo prescripto por los códigos penales) (IRDH-PNUD 2013). 

 

                                                             
11 Garland (2001). The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, University of Chicago 
Press.  
12 De Mattos (2014). Retos para la participación de los gobiernos locales en la seguridad pública: el caso brasileño. 
En: Seguridad Ciudadana en América Latina. Múltiples dimensiones y dilemas políticos. CESC, Universidad de Chile. 
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En Chile, según Dammert (2004)13, luego del retorno de los gobiernos democráticos, entre 1990 y 1997, 
las políticas de seguridad estuvieron principalmente orientadas a reemplazar la “doctrina de seguridad 
nacional”14 propia de la dictadura militar, por una perspectiva de “seguridad pública” que limitaba el rol 
de las Fuerzas Armadas en estas materias y colocaba estas funciones bajo la dirección del Ministerio de 
Interior y de instituciones recientemente creadas15. De esta época data el primer intento de formulación 
de una política nacional de seguridad, el ‘Plan Nacional de Seguridad Ciudadana’, elaborado en 1994 por 
una comisión de expertos, el cual no llegó a implementarse (Dammert, 2004). Asimismo, bajo el propósito 
de poner a disposición de la ciudadanía información que hasta ese momento era de exclusivo control por 
parte de las policías, en 1997 el Ministerio del Interior comienza a recolectar, sistematizar y publicar 
periódicamente estadísticas oficiales de delitos, incluyendo las denuncias y los arrestos realizados por las 
dos fuerzas policiales del país (Instituto Nacional de Estadísticas, 2011)16. 
 
Paralelamente, de acuerdo con Frühling (2003)17, Carabineros de Chile comienza a desarrollar un proceso 
de modernización institucional, orientada a adecuar su funcionamiento y estrategias a las condiciones 
propias del régimen democrático. Así, como describe Labra (2011)18, hacia fines de la década de los ’90s, 
inspirada en el modelo de policía comunitaria implementado en EEUU y Reino Unido, la institución, 
comienza a implementar de forma gradual el denominado “Plan Cuadrante de seguridad preventiva”19. 
No obstante, como la implementación del programa no ha implicado reformas estructurales en la 
institución, en su carácter centralizado, jerarquizado y castrense, este no ha logrado cumplir con su 
propósito de lograr un real acercamiento del quehacer policial a la comunidad (Labra 2011).  
 
Entre 1998 y 2004, en nuestro país se consolidó la seguridad ciudadana como temática en la agenda 
gubernamental. Vinculado a ello se iniciaron procesos de reformas institucionales de gran trascendencia 
para el país, particularmente en el ámbito de la política criminal (reforma policial, judicial y procesal penal), 
iniciándose, además, un proceso de institucionalización de las políticas de prevención del delito, con 
énfasis en la gestión local y participación comunitaria. Así, en el año 2001 se crea la División de Seguridad 
Ciudadana (DSC) en el Ministerio del Interior, institución que se propuso concentrar las decisiones políticas 

                                                             
13 Dammert, L. (2004). El gobierno de seguridad en Chile 1973-2003. En L. Dammert, Seguridad ciudadana: 
experiencias y desafíos (págs. 259-282). Valparaíso, Chile: Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
14 Por seguridad nacional, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional definida en el contexto de los gobiernos 
dictatoriales en la década de los ‘70s-80s Nacional, se planteó que el Estado debía protegerse de un enemigo externo 
–representado por los países socialistas- y un enemigo interno –representado por los partidos de izquierda y 
movimientos populares-. Esto implicó enfatizar en el mantenimiento del orden público, utilizar la violencia 
institucional para erradicar expresiones disidentes con la dictadura militad y dejar en segundo plano, la preocupación 
por la criminalidad (Dammert, 2004, págs. 264-265). 
15 Tales como el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) –creado en 1990- y la Dirección de 
Seguridad Pública e Información (DISPI) –creada en el año 1993- (Dammert, 2004, pág. 267). 
16 Instituto Nacional de Estadísticas -INE- (2011). “Memoria de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. 
Sistematización del Proyecto ENUSC 2003-2009”.  
17 Frühling, H. (2003). Policía Comunitaria y Reforma Policial en América Latina ¿Cuál es el impacto? Santiago de Chile: 
Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. 
18 Labra, C. (2011). El modelo de policía comunitaria: el caso chileno. Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 
2(1), 49-61. 
19 Este programa consiste en organizar la asignación de recursos humanos y materiales en torno a subdivisiones 
territoriales llamadas “cuadrantes”. Estas subdivisiones están a cargo de un ‘delegado de cuadrante’ quien debe 
coordinar las acciones de prevención y control del delito, y procurar establecer vínculos con los habitantes de esas 
unidades territoriales con el fin de buscar respuestas a sus demandas (Labra, 2011, pág. 57). 
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en torno a esta materia, con el fin de aumentar la eficacia y coordinación de estas políticas (Zuñiga 2010)20. 
En sus inicios, los recursos y esfuerzos de la nueva institución estuvieron concentrados en la ejecución de 
dos programas de prevención a nivel local: “Comuna Segura-compromiso 100” y “Barrio Seguro”, así como 
también en la realización de estudios21.  
 
Por otro lado, en el ámbito judicial, a fines del año 2000 se inicia el proceso de implementación gradual de 
la Reforma Procesal Penal en algunas regiones del país, proceso que culminó a mediados de 2005 con la 
instalación de la reforma en la Región Metropolitana de Santiago. De acuerdo a Mohor y Covarrubias 
(2007)22, “esta reforma establece el paso desde un sistema inquisitivo, escrito y reservado, hacia otro 
adversarial, oral y público (….)” (Mohor & Covarrubias, 2007: 18). En forma paralela, en el año 2003, se 
inicia un debate legislativo en torno a la disminución de la edad de imputabilidad penal y la creación de un 
sistema penal para adolescentes, coherente con la Convención de Derechos del Niño (Soto y Viano, 
2007)23. Esta discusión legislativa decantó en la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente en el año 2005, que comenzó a ser ejecutada dos años después24.  
 
Entre el año 2005 y el presente (2017), podría decirse que es el periodo de consolidación de las Políticas 
Nacionales, pero también de los Planes Comunales de Seguridad Ciudadana. Así, en el año 2005, la DSC 
lanza la primera “Política Nacional de Seguridad Ciudadana” (PNSC), documento que emerge a partir del 
trabajo realizado por un Foro de Expertos y una mesa interinstitucional (Manzano, 2006). La PNSC tuvo 
seguimiento hasta el año 2007, año en que se lanzó la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC), 
que da continuidad al plan, y que se definió para el primer periodo gubernamental de Michelle Bachelet 
(2006-2010). Paralelamente, en el año 2007, se creó el programa “Plan Comunal de Seguridad”, el que 
corresponde a una adecuación del “Programa Comuna Segura”, a la luz de evaluaciones realizadas por el 
gobierno central25.  
 
Uno de los principales aportes del programa Plan Comunal es el mayor protagonismo y responsabilidad 
depositada en los municipios, equilibrado con orientaciones técnicas emanadas desde el nivel central, 
poniendo en relieve las importantes dificultades técnicas de los entes locales para operacionalizar las 
políticas públicas de un ámbito aún poco estudiado, como es el de la seguridad ciudadana.  
 
La ENSC fue seguida por ‘Plan Chile Seguro 2010-2014’, que rigió durante el gobierno de Sebastián Piñera. 
Dentro de esta nueva política nacional, el programa de ‘planes comunales’ fue interrumpido, siendo 
reemplazado por el programa ‘Barrio en Paz’ (en barrios residenciales y comerciales). Posteriormente, con 
el segundo periodo de Michelle Bachelet, 2014-2018, se instala un nuevo Plan Nacional de Seguridad 

                                                             
20 Zúñiga, L. (2010). Conjugando estrategia nacional y política local en seguridad: el caso de Chile. Serie documentos 
electrónicos - Programa de seguridad y ciudadanía, 1-21. 
21 Manzano, L. (2006). Políticas nacionales de seguridad ciudadana en América Latina: análisis comparado. + 
Comunidad + Prevención(5), 2-12. 
22 Mohor, A., & Covarrubias, V. (2007). El nuevo procedimiento penal en Chile. Una aproximación empírica desde la 
seguridad ciudadana. Santiago de Chile: RIL Editores. 
23 Soto, P., & Viano, C. (2007). La ley de responsabilidad penal adolescente. Una historia por escribir. Debates 
penitenciarios (4), 4-34. 
24 La LRPA recién comenzó a ser ejecutada en el mes de junio de 2007 debido a la falta de una estructura institucional 
coherente y la falta de especialización del sistema judicial (Soto y Viano 2007). 
25 En el año 2003 la Dirección de Presupuesto realizó una evaluación del Programa Comuna Segura, donde se 
recomendaba redirigir el fondo concursable para focalizarlo en intervenciones sobre factores de riesgo, como 
también, proponer mecanismos de evaluación de impacto.  
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Pública, denominado ‘Seguridad para Todos’26, el que retoma gran parte de los programas desarrollados 
en el primer gobierno de Bachelet, especialmente, los ‘Planes Comunales de Seguridad Pública’. Este 
nuevo Plan Nacional ha enfatizado la importancia de la focalización territorial, la coordinación 
interinstitucional, la participación ciudadana y el contar con información de calidad a nivel nacional, 
regional y comunal (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014). 
 
Los planes comunales, por su parte, se consideran como el pilar fundamental de la construcción de una 
política de prevención del delito y la violencia de carácter transversal, donde se busca coordinar la 
participación de diversas agencias públicas que intervienen a nivel local con el fin de maximizar los recursos 
disponibles. En coherencia con ello, a finales del año 2016 se promulgó una ley que permite la creación de 
Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública, posicionando al municipio y la sociedad civil 
organizada como actores relevantes en la gestión de las políticas públicas de seguridad. De esta manera, 
esta ley, en conjunto con los planes impulsados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, apuntan 
a extender la creación de Consejos y Planes Comunales integrándolo como una de las funciones propias 
de la gestión municipal.  
 
En síntesis, es indudable que tanto en Chile como en otros países de la región se ha avanzado en la reforma 
de las instituciones de control tradicionales (policía, justicia), en la creación de más y mejores sistemas de 
registros/medición del delito y la violencia, así como en la institucionalización de las políticas de seguridad 
ciudadana. Particularmente, se ha avanzado en el diseño de políticas nacionales y locales de seguridad 
ciudadana más coherentes e integrales, en la ampliación de la oferta de programas de prevención del 
delito y la violencia, en sus distintos niveles, y, finalmente, en la creación de más y mejores mecanismos 
para el monitoreo y la evaluación de estas políticas y programas. Todos estos procesos han demandado 
de una creciente especialización de los funcionarios públicos, tanto en los niveles medios o técnicos, como 
en los niveles gerenciales. Frente a esta demanda el Instituto de Asuntos Públicos y, específicamente el 
CESC, han respondido efectivamente, desde la docencia, investigación y extensión, como notaremos en 
detalle más adelante. 
 
No obstante, más allá del aporte de la Universidad de Chile, a través del trabajo del CESC, la gravedad de 
los problemas de criminalidad y violencia de la región demandan de más y mejor investigación, así como 
se requiere de políticas de seguridad pública y ciudadana basadas en este conocimiento. Para concretar 
estas metas se requiere, por una parte, del perfeccionamiento de los sistemas de registro/medición de 
estos fenómenos, y, por otra, del desarrollo de explicaciones teóricas originales y centradas en nuestra 
propia realidad. Sumado a ello, un tema que es notoriamente deficiente en la región y sobre el cual se ha 
avanzado muy poco, es en la limitada (y en algunos casos inexistente) comunicación entre la academia y 
el diseño e implementación de las políticas públicas. En otras palabras, en la región se requiere de 
investigaciones empíricas de calidad, pero sobre todo de investigaciones que sean capaces de comunicar 
sus resultados a los funcionarios y directivos públicos, facilitando la construcción de políticas basadas en 
evidencia y en criterios técnicos y políticos sustentables. Estos temas se abordarán en la siguiente sección. 
 

                                                             
26 Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Gobierno de Chile. (2014). Plan Nacional de Seguridad Pública y 
Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad para Todos.  
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Necesidad de desarrollar teorías e investigación adecuada a la realidad regional 
Para comprender mejor la magnitud, causas y consecuencias de los problemas de seguridad que aquejan 
a América Latina, y de este modo aportar al desarrollo de mejores políticas públicas, se requiere de un 
gran cúmulo de investigación científica. Sin embargo, existe un importante déficit en la investigación 
criminológica de la región, particularmente un desarrollo teórico y empírico contextualizado a la realidad 
regional (Zaffaroni 2015; Gabaldon 201027 y Sozzo 2006)28. 
 
Como plantean los mismos autores, los avances en esta materia no solo requieren de un fortalecimiento 
de la criminología como disciplina autónoma, sino también consolidar la investigación multidisciplinaria, 
contando con la importante contribución de otras disciplinas de las ciencias sociales, tales como la 
psicología, sociología y antropología, pero también desde la economía, estadística y el derecho (Lacey y 
Zedner 2012)29, las que, desde sus fortalezas teóricas, conceptuales y metodológicas, han efectuado 
relevantes contribuciones a lo largo de la historia de la criminología (Rock 2012, Hollin 2012)30.  
 

En base a la definición de García-Pablos (1994;19 )31 por criminología comprenderemos a: “[La]… ciencia 
empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima 
y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información válida, 
contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen-contemplado este como 
problema individual y como problema social-, así como sobre los programas de prevención eficaz del 
mismo, las técnicas de intervención positiva en el delincuente y los diversos modelos o sistemas de 
respuesta al delito.” 

 
La criminología es una ciencia relativamente nueva. Recién hacia fines del siglo XVIII, comienza a emerger 
una clara tendencia por la realización de investigación científica y sistemática del fenómeno del delito, así 
como esfuerzos de teorización (Burke 2005)32. Premisas históricas en la conformación de esta disciplina, 
como han señalado Lacey y Zedner (2012), fueron los procesos de industrialización, urbanización, la 
formalización del derecho penal y el nacimiento de la policía. 
 
De acuerdo con Rock (2012), hacia fines del siglo XIX, los temas criminológicos comenzaron a ser 
incorporados en los departamentos universitarios. Así, en la década de 1890 la disciplina comenzó a 
institucionalizarse en las universidades de Italia, Austria, Alemania y Francia. De esta época data uno de 
los trabajos fundacionales de la disciplina: ‘El hombre delincuente’ de Cesare Lombroso (1876), donde se 
establece una tipología sistemática de los delincuentes y se argumenta la necesidad de construir un campo 
disciplinar específico para el estudio del crimen. Posteriormente, a inicios del siglo XX, la criminología se 
asentaría en universidades británicas y estadounidenses (Rock 2012).  
 

                                                             
27 Gabaldón, Luis (2010). La criminología latinoamericana: temas, perspectivas y políticas públicas en el tránsito del 
milenio. Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología, 19(2), 253-272. 
28 Sozzo, Máximo (2996). “Traduttore Traditore. Importación Cultural, Traducción e Historia del Presente de la 
Criminología en America Latina”. En: Sozzo, M. (ed.). Reconstruyendo las Criminologías Críticas, Ad-Hoc. Buenos Aires, 
353-431. 
29 Lacey, Nicola and Zedner, Lucia (2012). “Legal constructions of crime.” En: Oxford Handbook of Criminology. 
30 Rock, Paul (2012). “Sociological theories of crime”. Hollin, Clive (2012). “Criminological psicology”. En: Oxford 
Handbook of Criminology. Oxford University press. 
31 García-Pablos, Antonio (1994) Criminología. Valencia. Edit. Tirant Lo Blanch. 
32 Burke, R.H. (2005). An Introduction to Criminological Theory, Cullompton: Willan Publishing. 
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En América Latina, siguiendo a Elbert (2010)33, la cuna de la criminología es posiblemente Argentina. En 
ese país, gracias a la influencia de los criminólogos italianos, hacia fines del siglo XIX se instala la corriente 
criminológica positivista, la que fue hegemónica en la región hasta mediados del siglo XX. Esta corriente 
tuvo influencia en países como Argentina, México, Brasil, Cuba y Ecuador, lugares donde se desarrollaron 
las primeras cátedras y publicaciones, primero al alero de otras disciplinas como el Derecho, la Medicina 
Forense y la Psicología, y luego, desde la década del ‘70, como una disciplina en sí misma (Sozzo, 2006; 
Neuman, 1990).  
 
La corriente criminológica tradicional o positivista en América Latina se caracterizó por adoptar un 
paradigma de tipo etiológico, desde el cual el crimen es explicado en función de las características 
biopsicosociales del individuo (Lozano, 2003)34. Así, por un lado, la conducta delictual se comprendió como 
una consecuencia previsible de las condiciones individuales del delincuente y por otro, se le otorgó al delito 
una realidad ontológica previa a las definiciones legales. Ligado a este enfoque criminológico, se encuentra 
un “modelo de intervención correccionalista”, que se centra en clasificar e identificar a los individuos 
considerados como desviados o infractores y potencialmente peligrosos, para posteriormente ejercer 
control sobre ellos y tratar su anomalía mediante la aplicación de penas (Lozano, 2003: 2).  
 
Siguiendo la cronología propuesta por Elbert (2010), hasta 1970 predominó en la región una criminología 
más bien tradicional (positivista), que mantuvo un enfoque consensual de la sociedad y una postura de 
defensa de la legitimidad del derecho penal. Luego, en la década del ’70, irrumpió en la región la 
criminología crítica, cuestionando abiertamente el ejercicio del poder y el control del Estado (Aniyar 
2010)35. Si bien esta corriente se originó en Europa y luego se trasladó a América Latina, en la región su 
desarrollo superó con creces los lineamientos planteados en su origen. No obstante, su despliegue estuvo 
limitado por el contexto político existente en la región -dictaduras militares en parte importante de 
Latinoamérica durante las décadas de los 70’s y 80’s36-periodo en el que disciplinas como psicología y 
sociología fueron suprimidas de algunas universidades y sus exponentes perseguidos.  
 
En este contexto, la criminología critica se identificó como una prolongación de la lucha ideológica marxista 
en el terreno científico, teniendo su mayor repercusión en Venezuela, Colombia y México, pero también 
en Perú, Panamá o Ecuador, países que contaban con democracias estables (Elbert 2010). Algunos de los 
principales expositores de esta corriente fueron dos venezolanas, Lolita Aniyar y Rosa del Olmo, quienes 
publicaron números artículos en revistas especializadas de toda la región, y Eugenio Zaffaroni, destacado 
por sus relevantes aportes a la teorización sobre el derecho penal en América Latina (Elbert 2010). 
 
A pesar de la visión alternativa planteada por la criminología crítica37, a lo largo de la historia de la 
criminología en la región ha predominando el discurso tradicional de la criminología positivista (Lozano 

                                                             
33 Elbert, Carlos (2010). “La Criminología Latinoamericana. Balance de un siglo de búsqueda.” Conferencia presentada 
en el III Congreso Internacional de Criminología y Derecho Penal, realizado en Cali, Colombia, 18 al 20 de agosto 2010. 
Disponible en: http://criminologiacritica-gonzalo.blogspot.cl/2012/ 
34 Lozano, Maribel (2003). “El discurso criminológico en América Latina y su crítica.” Revista de discusiones filosóficas 
desde acá, cuaderno 4. http://www.ideaz-institute.com/sp/CUADERNO4/C43.pdf  
35 Aniyar, Lolita (2010). “La criminología crítica en el siglo XXI como criminología de los derechos humanos y la contra-
reforma humanística o las teorías criminológicas no son Inocentes”. Revista Interferencias. Año 1, Vol. 0. 
36 Entre los ’70 y ‘80s se sucedieron diversas dictaduras en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia, 
El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, las que duraron entre 10 y 30 años. 
37 Pese a que esta corriente no dejó un conjunto claro de ideas, ni un programa de acción futura, se ha señalado que 
esta corriente constituye el intento más importante de la criminología latinoamericana por construir un pensamiento 
original, centrado en los problemas de nuestras sociedades (Elbert 2010; Lozano 2003). 

http://www.ideaz-institute.com/sp/CUADERNO4/C43.pdf
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2003). Por esta razón, Zaffaroni (2015), Gabaldón (2010), Sozzo (2006) y otros destacados criminólogos 
han afirmado que la criminología latinoamericana ha tendido a reproducir enfoques y teorías provenientes 
de Europa y Estados Unidos, a pesar de haber hecho patente en repetidas ocasiones la necesidad de 
construir enfoques propios. Esta carencia se debe en gran medida a que, por una parte, la disciplina ha 
tenido un reducido impacto en la comunidad académica posibilitando la multiplicación de carreras y 
cursos, y, por otra parte, a que las investigaciones empíricas de calidad en la región siguen siendo escasas 
(Silva, 2014; Gaviria y Pagés, 2002). 
 
No obstante, autores como Elbert (2010) han observado que en las primeras décadas del siglo XXI en el 
campo de la criminología y política criminal se han multiplicado los encuentros y debates, las 
investigaciones publicadas por autores jóvenes en revistas especializadas, y la instalación de cátedras y 
cursos (especialmente a nivel de post-grado), lo cual permite tener mayores esperanzas respecto del 
progreso de la criminología en las décadas venideras y, con ello, del fortalecimiento del diseño e 
implementación de políticas públicas que se sustenten en una comprensión clara del delito y la violencia 
en los contextos regionales en donde éstos se expresan. 
 
En este contexto, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), del Instituto de Asuntos Públicos, 
con sus más de 15 años de trayectoria, ha hecho importantes contribuciones al desarrollo de la 
investigación y formación criminológica en Chile, y es a través del desarrollo de este programa de Magíster 
como la institución proyecta continuar por esta misma senda. 
 
Aportes desde el CESC-INAP a la formación especializada en materia de seguridad ciudadana 
 
Desde sus inicios, en octubre 2001, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, ha desarrollado un conjunto de actividades de docencia y 
capacitación, a través de sus diferentes áreas o proyectos, como diplomas de postítulo, diplomados de 
extensión, cursos de capacitación y seminarios, a nivel nacional e internacional, todos ellos valorados 
positivamente por los participantes. Gracias a esta experiencia, el CESC ha demostrado ser un referente 
en cuanto a la formación de recursos humanos en el área de la seguridad ciudadana y, en específico, en 
aspectos vinculados al diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas de esta área.  
 
Entre los programas de formación realizados entre los años 2004 y 2013 destacan los diplomas de 
postítulo, modalidad presencial: ‘Prevención y Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana’ (7 versiones), 
‘Jóvenes Infractores de Ley. Programas de Intervención y Prevención’ (5 versiones), ‘Metodologías para el 
diseño y ejecución de políticas de seguridad pública’ (3 versiones) y ‘Sistema Penitenciario y Derechos 
Humanos’ (1 versión). Además, merecen ser relevados el ‘Curso Internacional de Capacitación en 
Prevención Comunitaria del Delito dirigido a jóvenes profesionales de América Latina’, dictado en 9 
versiones en diversas ciudades de la región38, los diplomas de extensión con modalidad a distancia: 
‘Prevención del delito a nivel local’, ‘Prevención del Delito y la Violencia en Jóvenes’ y ‘Supervisión y 
rendición de cuentas en la policía’, y el diplomado semi-presencial: ‘Intervención en tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social, en población de adolescentes infractores de ley con consumo 
problemático de alcohol, drogas y otros trastornos de salud mental’ (2008), destinado a funcionarios de 
instituciones que ejecutaban programas del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. 
 

                                                             
38 Estos cursos se enmarcaban en el proyecto ‘Fortalecimiento de Programas de Prevención Comunitaria del Delito 
de América Latina’, conocido como +Comunidad +Prevención, http://comunidadyprevencion.org/wp/?page_id=488  

http://comunidadyprevencion.org/wp/?page_id=488
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Más recientemente, entre los años 2014 y 2017, el CESC ha concentrado sus esfuerzos en la actualización 
de sus programas e-learning39 y en la creación de cursos especializados, los cuales se dictan bajo modalidad 
semi-presencial o a distancia haciendo uso de herramientas tecnológicas innovadoras. Así, en el año 2017, 
el programa ‘Prevención del delito a nivel local’ se dictó en su décimo primera versión, y el programa 
‘Prevención del Delito y la Violencia en Jóvenes’, en su sexta versión. Estos diplomas, en todas sus 
versiones, han contado con la participación de gestores públicos y otros profesionales de nuestro país y 
de otros países de América Latina.  
 
Respecto a los cursos de capacitación especializada, en el año 2015 se dictó un programa de formación a 
equipos comunales para ‘El diseño y gestión del Plan Comunal de Seguridad Pública’. En este programa 
participaron 152 profesionales de 40 equipos comunales de seguridad pública a lo largo del país. 
Adicionalmente se dictó el curso, ‘Herramientas para el abordaje de las violencias contra las Mujeres’, en 
el que participaron 125 funcionarios/as del SERNAM que trabajan en la detección, derivación y/o atención 
de víctimas de violencia de género.  
 
Durante el 2016, el CESC realizó un curso de capacitación para 51 profesionales de las Unidades de Análisis 
Criminal y de Foco Investigativo (UACFI) de las Fiscalías Regionales de Valparaíso, O’Higgins, Biobío y La 
Araucanía, titulado ‘Herramientas metodológicas y técnicas de análisis para la gestión eficiente de la 
investigación criminal’. En el segundo semestre del 2016, se dictó el curso presencial: “Metodologías 
aplicadas a la investigación en seguridad y justicia”, contando con más de 20 profesionales procedentes 
de diversas disciplinas. En el segundo semestre de este año (2017), se dictó en su primera versión el curso 
de capacitación bajo modalidad e-learning: “Actualización en Políticas de drogas y nuevas tendencias”, 
con 10 alumnos. 
 
Demanda por formación de postgrado 
 
Entre fines del año 2016 y primer trimestre de 2017, el CESC aplicó el cuestionario “Interés en formación 
de post-grado” con el fin de estimar la demanda por el magíster a desarrollar y conocer los intereses de 
un grupo de potenciales participantes del programa. La encuesta fue contestada por 190 personas y de 
estas 165 afirmaron tener algún nivel de interés. Descontando los casos perdidos y encuestas incompletas, 
se contó con una muestra efectiva de interesados de 142 sujetos40: 55% hombres y 45% mujeres, la mayor 
parte (63%) son personas de mediana edad (30 a 39 años), 81% de ellos residen en Chile y 19% reside en 
otro país de América Latina. 
 
De los 142 efectivamente interesados en cursar un magíster la mayor parte desea estudiar en Chile (58%), 
seguido por un grupo importante que desea hacerlo en otro país de América Latina (18%). Respecto a la 
modalidad del programa, un grupo mayoritario de casos (45%) preferiría realizar un magister ejecutivo 
(clases fines de semana), mientras que otro grupo importante (35%) optaría por un horario vespertino en 
días de semana, pero también con dedicación parcial. 
 

                                                             
39 Para más información sobre los programas, ver: www.cesc.uchile.cl/programas_academicos_2017.html 
40 Ingresaron a la plataforma de la encuesta 190 personas, pero de estas sólo 165 declararon tener algún interés en 
cursar un programa de postgrado. De este último grupo, sólo 142 respondieron efectivamente la mayor parte de las 
preguntas del instrumento. Por eso, finalmente solo estos 142 casos se consideraron como la muestra de casos desde 
la cual se extraen los análisis que se presentan a continuación. Por el contrario, los casos que dejaron la mayor parte 
de la encuesta sin responder se asumen como “casos perdidos”, es decir, casos no válidos que son descartados del 
análisis (para más información sobre la encuesta y su aplicación ver Anexo 4). 



 18 

Considerando la oferta de magister existentes en nuestro país, y sumando nuestro proyecto de magister, 
se consultó a los encuestados cuales de estos programas elegirían cursar en primer y segundo lugar. 
Respecto a la primera preferencia, un grupo mayoritario de personas (46%) seleccionó el programa que 
potencialmente sería ofrecido por esta institución (INAP, Universidad de Chile), luego le seguiría un 20% 
de personas que optaría por el programa de la UTEM y más atrás quienes elegirían el programa de la 
UAH41. En la segunda preferencia, nuevamente el programa de la Universidad de Chile es el más escogido. 
Entre las razones para escoger el programa de Criminología y Gestión de nuestra casa de estudio se destaca 
el hecho que si bien contempla una propuesta teórica y práctica (37%), su enfoque está centrado en las 
políticas públicas y la gestión (28%). Por otro lado, la principal razón para escoger a la Universidad de Chile 
es el prestigio de la institución (49%). 
 
Por las razones expuestas, el proyecto de Magíster que a continuación se presenta viene a cubrir un 
requerimiento formativo estratégico en el plano de las políticas públicas, así como a responder a la 
demanda por entregar formación especializada desde una universidad pública comprometida con la 
calidad y con las necesidades de su entorno social. 
 
 
2.1 Objetivos del Programa  
 
2.1.1 Objetivo General  
 
Formar graduados capaces de enfrentarse a problemas, en materias vinculadas a la criminología, la 
seguridad ciudadana y la justicia criminal, aportando con soluciones estratégicas desde las políticas 
públicas y bajo un enfoque multidisciplinario, respondiendo tanto al contexto regional (Latinoamericano), 
como a las realidades nacionales y locales. 
 
2.1.2 Objetivos Específicos 
 
De lo anterior se desprende que el presente programa de Magister, se propone formar especialistas que:  
 

1. Comprendan y analicen críticamente fenómenos tales como delitos, violencias e inseguridad, en 
sus contextos nacionales y locales, desde diversos ámbitos disciplinarios y desde múltiples 
enfoques metodológicos. 

2. Adquieran y ejecuten competencias derivadas de los estudios criminológicos, de las metodologías 
de investigación y, específicamente, de los estudios de políticas públicas, que les permitan analizar 
en forma critica las políticas de seguridad ciudadana, ya sean estas del ámbito de prevención, 
control y/o reinserción social; 

3. Entiendan y apliquen herramientas propias de la gestión pública en el diseño, gestión y evaluación 
de políticas públicas con el fin de potenciar su eficiencia y eficacia, en un marco de respeto de los 
derechos humanos. 

4. A través del desarrollo de su “Actividad Formativa Equivalente”, contribuyan a la reflexión crítica 
de los programas y políticas en materia de justicia criminal y seguridad ciudadana, y a la generación 
de propuestas para mejorar el diseño o implementación de este tipo de políticas, tanto a nivel 
nacional como a nivel regional o local. 

 

                                                             
41 Ambos programas serán descritos en la sección correspondiente a la oferta nacional. 
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2.2 Perfil de egreso esperado 
 
A través de este programa de Magíster se esperar formar a profesionales especialistas:  

 Capaces de reflexionar, exponer y debatir sus visiones sobre los problemas de seguridad ciudadana en 
América Latina, tanto en contextos nacionales como locales. 

 Capaces de proponer políticas, estrategias y programas basados en criterios técnicos, políticos y éticos 
que permitan avanzar en la solución de estos problemas. 

 Capaces de promover mecanismos innovadores para el diseño, gestión y evaluación de las políticas 
públicas, estrategias y programas en los ámbitos de justicia criminal y seguridad ciudadana, y  capaces 
de liderar procesos de reformas al interior de sus instituciones. 

 
El Magíster forma especialistas con conocimientos y habilidades para intervenir en distintos niveles y 
funciones públicas: en gobiernos nacionales (y sus reparticiones), gobiernos estaduales, regionales o 
locales, en funciones vinculadas al diseño, implementación, gestión y/o evaluación de políticas públicas en 
materia de justicia criminal y seguridad ciudadana. También forma a graduados que deseen desempeñarse 
en organismos internacionales o en organizaciones no gubernamentales (ONG’s) vinculados al estudio de 
los fenómenos criminales o a la formulación, ejecución o evaluación de políticas públicas en estas 
materias. Por último, contribuye, en forma indirecta, a perfeccionar la formación de quienes investigan o 
imparten docencia en estas áreas. 
 
2.3 Consistencia con el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) 

2.3.1 Relación y consistencia del programa propuesto con el PDI 

 
La creación del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana se inspira en las definiciones 
estratégicas que el Instituto de Asuntos Públicos se ha propuesto para el periodo 2016-2020 y que se 
condicen directamente con el Proyecto de Desarrollo Institucional de nuestra Universidad.  
 
El objetivo general propuesto para este programa de estudios contribuye íntegramente al progreso de la 
misión del INAP que se propone la generación de programas aplicados “[…] en la acción de gobernar, para 
la formación de profesionales y académicos de excelencia con responsabilidad ética, espíritu crítico, 
capacidad de innovación y rigurosidad en el pensamiento para influir en la calidad de la democracia, el 
desarrollo del Estado y el mejoramiento de las políticas públicas”42, apuntando directamente a aquellas 
ligadas a la seguridad ciudadana y justicia.  
 
La seguridad ciudadana constituye una de las problemáticas principales de Chile y América Latina y, desde 
aproximadamente 20 años, ha sido tema prioritario en las agendas de los gobiernos democráticos. Sin 
duda, han existido avances en esta línea, sin embargo, la cantidad de personas privadas de libertad 
existentes hoy en día, sumado a la permanente sensación de temor e inseguridad de la sociedad frente a 
la delincuencia, muestran un escenario en el cual es necesario la especialización de los agentes promotores 
y ejecutores de la política pública, y aumentar la investigación en esta área. Por ello, el programa 
propuesto, movido por una visión a largo plazo en torno al “desarrollo del Estado y su relación con la 
sociedad”43, se ajusta a las necesidades del país y la región en seguridad ciudadana, proporcionando las 

                                                             
42 Para conocer más del Plan de Desarrollo Institucional (2016-2020) del Instituto de Asuntos Públicos. Ver: 
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/institucionalidad/72838/presentacion 
43 Misión y Visión del CESC, ver: https://www.cesc.uchile.cl/acerca.html  

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/institucionalidad/72838/presentacion
https://www.cesc.uchile.cl/acerca.html
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herramientas necesarias para seguir avanzando en el desarrollo de una política democrática y respetuosa 
de los derechos humanos. 
 
El PDI desarrollado por nuestro Instituto, de carácter tri-estamental, se ha propuesto como objetivos 
estratégicos, entre otros: Objetivo N°2. Disponer de un Cuerpo Académico de excelencia que sirva de 
soporte al crecimiento de las actividades de docencia e investigación desarrolladas por las Escuelas y 
Centros del INAP; Objetivo N°4. Fortalecer el desempeño del INAP en sus principales ámbitos de 
competencia (docencia, investigación, publicaciones, extensión), poniéndolos a la altura de las principales 
demandas y desafíos que impone la comunidad interna, la Universidad de Chile y el medio nacional e 
internacional; y Objetivo N°7. Vinculación del INAP con entorno, la Universidad, en el ámbito nacional e 
internacional. De esta manera, el presente programa de estudios se propone servir a la realización de estos 
objetivos aportando desde diversas aristas. 
 
Por un lado, y en relación con el objetivo N°2 y N°4, el Programa proveerá de recursos y herramientas que 
contribuirán en un mayor análisis y comprensión del fenómeno de la delincuencia, de los procesos sociales 
y culturales involucrados. En consonancia con el PDI, promoverá la formación de profesionales con 
incidencia política, con responsabilidad social, de acuerdo con los valores de pluralismo, equidad y libertad 
de pensamiento. Asimismo, aumentará la producción en el ámbito de la investigación en seguridad 
ciudadana, contribuyendo al diseño de mejores políticas públicas en estas áreas. 
 
Por otro lado, el Magíster propuesto viene a fortalecer la tarea que ha asumido el INAP por más de 15 
años con la docencia en materia de seguridad ciudadana a través de los programas de Postítulo y Extensión 
(diplomados, cursos, seminarios, entre otros) realizados por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana 
– tema que ya se abordó en la sección anterior. Por ende, dadas las tendencias nacionales e 
internacionales vinculadas con los patrones de especialización profesional y científica, es evidente que se 
requiere de un esfuerzo que permita consolidar un programa de Post-grado en este campo. El énfasis de 
este esfuerzo institucional debe estar orientado no sólo a la reflexión sobre nuestra realidad país, sino a 
nivel de la región Latinoamericana.  
 
Respecto al objetivo N°7, el Magíster se conforma como una instancia que, además del desarrollo 
académico que pueda entregar, sirva como una oportunidad para vincular la actividad de otras unidades 
de la Universidad, en torno a la reflexión criminológica y de las políticas públicas en seguridad ciudadana. 
La construcción del cuerpo docente contempla, de manera estratégica, la participación de profesores y 
profesionales de las Facultad de Ciencias Sociales (Psicología y Sociología), de la Facultad de Derecho, de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (INVI), así como de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
(DII) y la Facultad de Medicina (Salud Pública).   
 
Al mismo tiempo, a través del desarrollo de acuerdos de intercambio docente y movilidad estudiantil, el 
programa buscará promover vínculos internacionales con otras Universidades que tengan interés en 
materia criminológica y en torno a las políticas criminales y de seguridad, tales como la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), entre otras. 
En efecto, el CESC ya ha formado parte de programas de movilidad estudiantil, recibiendo estudiantes de 
post-grado de la UNAM y la PUCP, quienes han realizado un periodo de pasantía o de ejecución de sus 
tesis de grado en nuestro país. Así, los acuerdos que se están desarrollando en el contexto de este proyecto 
de Magíster, y ciertamente los que vendrán a futuro, se construyen sobre la sólida base de las relaciones 
internacionales que el CESC ha cultivado a lo largo de su existencia. 
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2.3.2 Forma en que cautela principios y excelencia de la Universidad de Chile 

 
El Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana es el resultado de un arduo, exhaustivo 
y riguroso proceso de planificación y diseño, respaldado por la larga trayectoria en investigación y docencia 
sobre seguridad ciudadana y justicia criminal que tiene el equipo de académicos e investigadores que 
conforma el INAP y el CESC. De esta manera, el programa del Magíster no solo cautela los principios a los 
que la Universidad de Chile adscribe en su Proyecto de Desarrollo Institucional, que tiene como piedra 
angular: “la libertad de pensamiento y de expresión; el pluralismo; y la participación de sus miembros en 
la vida institucional, con resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario […] la actitud 
reflexiva, dialogante y crítica en el ejercicio de las tareas intelectuales; la equidad y la valoración del mérito 
en el ingreso a la Institución, en su promoción y egreso; la formación de personas con sentido ético, cívico 
y de solidaridad social; el respeto a personas y bienes; el compromiso con la institución; la integración y 
desarrollo equilibrado de sus funciones universitarias, y el fomento del diálogo y la interacción entre las 
disciplinas que cultiva”44, sino que, al mismo tiempo, es un aporte al compromiso nacional que la 
Universidad asume a través sus objetivos estratégicos45:   
 

1. Desarrollar e incrementar, de forma sostenible y socialmente responsable, la función académica 
al más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del país y de la sociedad del siglo XXI. 

2. Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada transdisciplinaria, al diagnóstico y 
diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país. 

3. Lograr una Universidad integrada y equilibrada entre unidades y estamentos, social y 
culturalmente inclusiva, pluralista, no discriminatoria por razones económicas, de género, de 
orientación sexual, étnicas o por condiciones de discapacidad, en el marco del respeto y bienestar 
de toda la comunidad universitaria. 

4. Impulsar una internacionalización que responda a los nuevos desafíos regionales y globales. 
5. Mejorar sustentablemente la gestión académica y financiera en función de los objetivos 

académicos establecidos. 
 

El Programa de estudios propuesto asume además un compromiso de mejora continua, el cual, a través 
del monitoreo y evaluación permanente de las actividades académicas, le permitirá mantenerse acorde a 
los lineamientos que establece la Universidad de Chile y a las necesidades del país. De esta manera, se han 
desarrollado instrumentos de diagnóstico y evaluación en torno a los objetivos estratégicos del programa, 
en base a lo sugerido por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), y a lo recomendado por la Dirección 
de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales de nuestra Universidad. Este tema se aborda en la 
sección 7.2 del presente proyecto.  

2.3.3 Relación del programa con otras unidades académicas asociadas al tema  

 
Tal y como se ha expuesto anteriormente en esta propuesta, el Magíster en Criminología y Gestión de la 
Seguridad Ciudadana busca formar graduados capaces de enfrentarse a problemas, en materias vinculadas 
a la criminología, la seguridad ciudadana y la justicia criminal, aportando con soluciones estratégicas desde 
las políticas públicas y bajo un enfoque multidisciplinario, respondiendo tanto al contexto regional 
(Latinoamericano), como a las realidades nacionales y locales. Para ello, el programa de Magíster se nutrirá 
de la participación de profesionales de diversas disciplinas que se desempeñan al interior del Instituto de 
Asuntos Públicos, así como de profesionales procedentes de otras unidades académicas de la Universidad 

                                                             
44 Estatuto de la Universidad de Chile, Art. 4 
45 Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile, Objetivos Estratégicos.  
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(Ciencias Sociales, Derecho, Arquitectura, Ingeniería, Psicología, entre otras), y de otras universidades 
públicas y privadas que han desarrollado una destacada experiencia en algún ámbito de estas políticas.  
 
Dentro del Instituto, el programa de estudios se relacionará con los otros programas de magíster que 
forman parte del departamento de post-grado: Magíster en Gobierno y Gerencia Pública y, en menor 
grado, con el Magíster en Ciencia Política. La vinculación con dichos programas se desarrollará en torno a 
siguientes ámbitos: 
 

1. El Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana compartirá docentes y 

contenidos de su malla curricular, en materias en las que existen temas en común (por ejemplo, 

políticas públicas y gobernanza, metodologías de investigación, herramientas de gestión y 

evaluación de programas, etc.).  

 

2. El diseño curricular del programa de estudios considera la realización de al menos cuatro cursos 

electivos (cursos y talleres), entre el tercer y el quinto trimestre. Si bien el MCGSC ofrecerá un 

listado de electivos propios, también permitirá que sus alumnos puedan cursar electivos en los 

otros programas de post-grado del Instituto. Dado el carácter trimestral del MCGSC, su 

característica profesional y el relevo que se otorga a la gestión pública como un componente clave 

de la malla formativa, existe compatibilidad operativa y temática con el Magister de Gobierno y 

Gestión Pública, razón por la cual la oferta adicional de cursos electivos se canalizará a través de 

este Magister.   

 
 

Fuera del Instituto de Asuntos Públicos, el Magíster se relacionará con otras Unidades Académicas de la 
Universidad, así como con instituciones del gobierno central, gobiernos regionales y municipales, 
instituciones académicas externas a la Universidad, y con organizaciones no gubernamentales que, de un 
modo u otro (ya sea en materia de investigación, asesorías o formación), están vinculadas a las políticas 
de seguridad ciudadana y justicia criminal. Entre los mecanismos de vinculación con las organizaciones 
señaladas se encuentran: 
 

1. La incorporación de profesores de otras unidades académicas de la Universidad, en su calidad de 

profesores del claustro o como profesores colaboradores en distintos cursos del MCGSC. Entre las 

unidades a considerar se encuentran las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Arquitectura y 

Urbanismo, y Ciencias Físicas y Matemáticas. Todo esto sin perjuicio de poder considerar a futuro 

la colaboración de docentes de otras unidades académicas adicionales. 

 

2. La conformación de un cuerpo docente -tanto a nivel de claustro, como de colaboradores e 

invitados- con vasta experiencia profesional en las materias de políticas públicas involucradas en 

los cursos obligatorios y electivos del MCGSC. La experiencia de estos académicos va más allá de 

la investigación y docencia en estos ámbitos, abarcando su participación como asesores o 

funcionarios públicos, en aspectos como diseño, implementación o evaluación de políticas 

públicas en estas materias. Así, el cuerpo docente incluye a profesionales que han estado 

vinculados a instituciones como MIDEPLAN, MINJU, Subsecretaría de Prevención del Delito 

(Ministerio del Interior), BID, entre otras. 
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3. El potenciamiento de la relación con instituciones ejecutoras de políticas de seguridad ciudadana 

y justicia, tales como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, 

Gendarmería de Chile y otras con las que el CESC ha trabajado previamente, ya sea a través de 

proyectos de I+D+E o a través de la realización de cursos de formación. Sobre la base de esta 

relación, el Magíster buscará atraer a profesionales de estas instituciones que tengan interés por 

perfeccionarse en estas materias. 

 
 
2.4 Impacto en el medio  

2.4.1 Relación del programa con procesos sociales, culturales y políticos del país.  

 
De acuerdo con lo planteado en los “Fundamentos que justifican la creación del programa” (sección 2.1), 
la demanda social constante por mejores respuestas públicas a los problemas de violencia y criminalidad 
en la región, sumado al incipiente desarrollo de la criminología latinoamericana y al creciente interés de 
profesionales por formación especializada en estas materias, dan cuenta de la necesidad de desarrollar 
este programa. Tal como se discutió, la criminología es una disciplina joven en la región que ha estado 
altamente influenciada por los enfoques y teorías provenientes de Europa y Estados Unidos -
particularmente el positivismo-, y que salvo por la experiencia de la ‘Criminología Crítica’, no ha logrado 
construir cuerpos teóricos y acumular evidencia empírica robusta que responda a la realidad social e 
histórica de la región. Por la misma razón, el impacto de la comprensión de fenómenos asociados a la 
criminalidad, en el desarrollo de la política criminal o de las políticas de seguridad ciudadana ha sido más 
bien acotado. En este contexto, las contribuciones hechas por el CESC son indudablemente significativas.  
 
El Centro, sin haber estado vinculado a un programa de estudios en criminología, ha desarrollado un gran 
cúmulo de investigaciones criminológicas, probablemente el más numeroso dentro de la Universidad de 
Chile, y uno de los más importantes a nivel nacional, así como ha realizado diversos diplomados y cursos. 
A través de estas dos vías, el Centro ha impactado en el diseño, implementación y, por cierto, en la 
evaluación de diversas políticas de seguridad ciudadana, tanto a nivel nacional como regional. Con el 
lanzamiento de este programa de Magíster se espera, entonces, que el Instituto de Asuntos Públicos 
fortalezca su impacto en estas políticas, mediante la formación de graduados mejor capacitados en el 
abordaje de estos fenómenos sociales y con mejores herramientas para la gestión de dichas políticas. 
 
Considerando, además, que si bien a nivel regional existe una amplia oferta de programas de post-grado 
en criminología -como se verá a continuación- la mayor parte de esta oferta está enfocada hacia un ámbito 
de desarrollo académico de la disciplina, o bien hacia el campo más restrictivo de las políticas de justicia 
criminal y psicología forense (orientado a abogados y psicólogos), pero no aborda de manera consistente 
el vínculo entre elementos teóricos, la investigación empírica y la formulación de políticas públicas de 
seguridad ciudadana, que abarquen desde la prevención, pasando por el control y sanción del delito y 
afrontando la reinserción social de quienes delinquieron. Particularmente, se observa en los programas 
que no se da relevancia a la necesidad de potenciar la gestión y evaluación de las políticas de seguridad 
ciudadana como elementos fundamentales para mejorar el impacto de las intervenciones en estas 
materias. 
 
De este modo, se espera que, con el desarrollo del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad 
Ciudadana, gracias a su orientación profesional y su énfasis en el desarrollo de conocimientos y 
herramientas para la gestión de políticas públicas, el INAP pueda ofrecer una respuesta sólida a la 
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demanda actual de mejor especialización en estas materias, y con ello impactar en los procesos sociales, 
culturales y políticos antes analizados. Particularmente, se espera que este magíster forme graduados 
capaces de desarrollar políticas públicas en seguridad ciudadana que sean efectivas, eficientes y 
respetuosas de los derechos humanos, respondiendo a la realidad de nuestro continente. Por último, se 
espera que los estudiantes, así como el cuerpo académico que integrará este programa, a lo largo de este 
proceso de formación y durante su posterior carrera profesional, contribuyan al fortalecimiento del 
necesario vínculo entre la academia y las políticas públicas en este ámbito. 
 

2.4.2 Análisis de la oferta regional e internacional. Ventajas del MCGSC en este contexto 

 
Como se mencionó en párrafos anteriores (sección 2.1), la formación en áreas de criminología y justicia 
criminal emergió en la región sólo en décadas recientes (’70s y 80’s) (Neuman 1990; Gabaldón 2010). 
Actualmente, dentro de América Latina, Argentina y México son los países donde existe una oferta 
educativa más desarrollada en el área de la criminología. Por otra parte, en países como, Brasil, Colombia, 
Chile y Venezuela existe una oferta educativa en estas áreas, pero más limitada y principalmente a nivel 
de post-grado. En los demás países de la región, se encontró escasa información respecto a sus programas 
de formación en estas áreas (Ver tabla resumen más abajo). 
 
En Argentina, actualmente existen 10 programas de formación de pre-grado en el área46. Entre ellos se 
puede distinguir programas que tienen una duración entre 2 y 4 años, la mayor parte con una orientación 
académica, mientras que unos pocos tienen una orientación profesional. En cuanto a los programas de 
post-grado, la misma fuente de información da cuenta de la existencia de 4 programas conducentes al 
grado de Maestría o Magíster en Criminología: Universidad Nacional del Litoral (UNL), Universidad del 
Aconcagua (UA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
(UNLZ). Por último, es pertinente destacar que la Universidad de Buenos Aires, siendo la institución de 
educación superior argentina con mayor prestigio a nivel internacional, no cuenta con programas de post-
grado en el área de criminología. 
 
En México, actualmente existen 13 programas de formación de pre-grado en el área47. Sin embargo, cabe 
señalar que los planes de estudio suelen mezclar contenidos propios de la criminalística con otros relativos 
a la criminología, lo que también se encuentra en algunos programas de post-grado. Por su parte, a nivel 
de post-grado existen 14 Maestrías48 y un Doctorado49. Entre los programas de post-grado a nivel de 
Maestrías, por contar con una orientación profesional o mixta se pueden destacar los impartidos por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales50, la Universidad del Golfo de México, Universidad Humanitas, 
Universidad de Estudios Avanzados, Universidad Autónoma de Nueva León y Universidad Nacional 
Autónoma de México. El ‘Doctorado en Criminología’ de la Universidad Autónoma de Nueva León, tiene 
como objetivo formar a profesionales con conocimientos en criminología contemporánea, competentes 

                                                             
46 Ministerio de Educación y Deportes de Argentina. (2016). Guia de carreras universitarias. Recuperado el 25 de 
Octubre de 2016, de http://ofertasgrado.siu.edu.ar/index.php  
47 Universia México (2016). Buscador de estudios universitarios. Recuperado el 25 de Octubre de 2016, de 
http://www.universia.net.mx/estudios/busqueda-avanzada. 
48 Universia México (2016). 
49 Conacyt (2016). Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Recuperado el 25 de Octubre de 2016, de 
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php 
50 Es una institución de enseñanza superior orientada a proveer a los agentes del Ministerio Público y peritos 
profesionales de una formación especializada. Además de impartir cursos y posgrados, la institución realiza 
investigación y extensión académica, así como asesora a instituciones públicas y privadas en temas de seguridad. 

http://ofertasgrado.siu.edu.ar/index.php
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para el desarrollo de estudios sobre conductas criminales y desempeñarse en el área de la prevención del 
delito. Está orientado a criminólogos, abogados y profesionales de las ciencias sociales.  
 
En Brasil, en las materias vinculadas a la criminología y justicia criminal, tampoco existen programas a nivel 
de pre-grado pero existen cinco programas a nivel de post-grado. Cuatro de estos programas 
corresponden a magíster y uno a doctorado51. Las universidades que imparten estos programas son: la 
Universidade do Estado de Rio de Janeiro, la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, la 
Universidade do Estado do Amazonas y el Instituto Paulista de Estudos Bioéticos e Jurídicos. En la 
descripción de los programas de cuatro instituciones se declara una orientación profesional, estando los 
objetivos de estos programas dirigidos hacia el diseño y evaluación de políticas públicas en el área. El único 
programa de doctorado que existe en Brasil, en este ámbito, es el ‘Doctorado en Ciencias Criminales’, 
impartido por la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, en la ciudad de Porto Alegre. El 
programa está orientado a desarrollar herramientas para la comprensión de los fenómenos relativos a la 
violencia y la actuación de los organismos punitivos. 
 
En Venezuela sólo existe un programa de criminología impartido a nivel de pre-grado por la Universidad 
de Los Andes, ubicada en Mérida52. A nivel de post-grado, en cambio, actualmente se imparten cuatro 
programas de maestrías: ‘Maestría en ciencias penales y criminológicas’ de la Universidad de Yacambú; 
‘Maestría en derecho penal y criminalística’ de la Universidad de Arturo Michelena, ‘Maestría en derecho 
penal y criminología’ de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y la ‘Maestría latinoamericana en ciencias 
penales y criminología’ de la Universidad del Zulia. Los tres primeros programas se caracterizan por estar 
orientados a profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia penal. El programa de la Universidad 
del Zulia, una de las instituciones más prestigiosas del país, en cambio, está orientado al ámbito de la 
producción académica, vinculado al Instituto de Criminología “Dra. Lolita Aniyar de Castro”. 
 
En Colombia no existen programas de formación en el ámbito de la criminología a nivel de pre-grado, sino 
que solamente uno a nivel de post-grado53. La Universidad Libre – Seccional de Barranquilla ofrece la 
‘Maestría en derecho penal y criminología’, sin embargo, este programa está dirigido a abogados. Su plan 
de estudios se compone de 19 asignaturas, distribuidas en 4 semestres, en áreas como derecho penal, 
criminología y metodologías de investigación social. 
 
Fuera del contexto sudamericano en Estados Unidos destaca la oferta programática que brinda el John 
Jay College, institución que imparte dos programas de Postgrado relacionados con el área de la 
criminología: Master of Arts in Criminal Justice y el Master of Arts in International Crime and Justice. El 
primero de ellos tiene por ojetivo ampliar perspectiva de quienes se desempeñan profesionalmente en la 
justicia penal y preparar a los estudiantes para los futuros trabajos de posgrado, mientras que el segundo 
comparte el objetivo del primero, pero desde una pespectiva global y de justicia internacional54. Por su 
parte Rutgers University, a través de su Escuela de Justicia Criminal, imparte el Master of Arts in Criminal 
Justice cuyo objetivo principal es preparar a los estudiantes para puestos de liderazgo en organizaciones 
gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a los problemas de la delincuencia, la 
justicia y la aplicación de la ley. Respecto a su duración, mientras que los programas de John Jay College 

                                                             
51 Universia Brasil. (2016). Buscador de estudios universitarios. Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de 
http://www.universia.com.br/ 
52 Universia Venezuela. (2016). Buscador de estudios universitarios. Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de 
http://www.universia.edu.ve/ 
53 Universia Colombia. (2016). Buscador de estudios universitarios. Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de 
http://www.universia.net.co/ 
54 Sitio Web de John Jay College Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de https://www.jjay.cuny.edu/ 
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tienen una duración de 2 años a tiempo completo o cuatro años a tiempo parcial, el Master of Arts in 
Criminal Justice tiene una duración de entre 3 y 5 semestres55. 
 
También en Norteamérca, en Canada el Centro de Criminología y Estudios Sociales de la Universidd de 
Toronto imparte el Master of Arts in Criminology, dirigido a proporcionar a los estudiantes la oportunidad 
de cursar estudios multidisciplinarios, con miras a educarlos en docencia e investigación.56 
 
Finalmente, en el caso del Reino Unido son varias las instituciones que imparten programas del área de la 
criminología. En primer lugar, la Universidad de Cambridge, a través del Instituto de Criminología, imparte 
dos maestrías: el Master en Criminología Aplicada, Sistema Penal y Gestión, y el Master en Criminologia 
aplicada y gestion de la policía. Mientras que el primero busca brindar una formación de alta calidad con 
el objetivo de introducir algunas de las más importantes teorías e investigaciones sobre Gestión, 
Criminología (Penology) y Criminalística (Criminology), el segundo está diseñado para proveer 
entrenamiento específicamente a oficiales de Policía en el estudio del crimen y en temas de reduccion de 
danos (harm-reduction), con un fuerte enfasis en políticas basadas en evidencia. Ambos programas tienen 
una duración de 24 meses57. Por su parte, the London School of Economics and Political Science imparte 
un Master of Science en Política de Justicia Penal que se plantea por objetivo aplicar los conceptos y 
perspectivas teóricas de la criminología, sociología y psicología en la temática del delito, y en las principales 
instituciones de justicia penal, programa que tiene una duración de 12 a 24 meses 58. Por su parte la 
Universidad de Edinburgo imparte el Master en Criminologia y Justicia Criminal. Al igual que el Master en 
Política de Justicia Criminal impartido por la London School of Economics el programa de la Universidad 
de Edinburgo tiene una duración de entre 12 y 24  meses según se imparta en modalidad part time o full 
time y declara como objetivo proveer de entrenamiento en criminologia, justicia criminal y métodos, 
ofreciendo la oportunidad de desarrollar una investigacion en colaboración con instituciones locales como 
policía, agencias de tratamiento en cárceles o en justicia restaurativa59. Por último, la Universidad de 
Leicester imparte el Master of Science en Criminology. El Programa declara como objetivo proveer a sus 
estudiantes de una comprension profunda sobre el delito y sus consecuencias, desde una perspectiva 
teórica y aplicada que les permita focalizarse en un area de su interés, proporcionando conocimientos y 
habilidades para que el graduado pueda desempeñarse en una amplia gama de instituciones asociadas al 
sistema de justicia criminal. Este programa también tiene una duración de entre 12 y 24 meses 
dependiendo de si se trata de su versión full time o part time 
 
Nuestro programa destaca, en este contexto, porque si bien se observan un amplio número de programas 
de post-grado profesionales y mixtos en la región, la mayor parte de ellos se vinculan al ámbito de las 
ciencias penales y la política criminal –restringida a las instituciones de control y persecución del delito-. 
Los programas de tipo académico, en cambio, se centran en el estudio de las teorías e investigaciones 
criminológicas, pero no vinculan los hallazgos de esta disciplina con la práctica de las políticas públicas. De 
los programas mixtos, solo 1 en Argentina y 3 en México se proponen establecer un nexo entre la 
investigación criminológica, desde un ámbito académico, y el desarrollo de las políticas de seguridad 
ciudadana, en un ámbito más amplio que el de las políticas criminales. Sin embargo, nuestro programa, a 

                                                             
55 Sitio Web de Rutgers University. Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de https://rscj.newark.rutgers.edu/ 
56 Sitio Web del Master of Arts in Criminology, Universidad de Toronto. Recuperado el 28 de Octubre de 2016,  de 
http://criminology.utoronto.ca/programs/graduate/ma-program/ 
57 Sitio Web del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge. Recuperado el 28 de Octubre de 2016,  de 
https://www.crim.cam.ac.uk/Courses/m-st-courses 
58 Sitio Web de la Universidad de Edinburgo. Recuperado el 28 de Octubre de 2016,  de http://www.lse.ac.uk/study-
at-lse/Graduate/Degree-programmes-2019/MSc-Criminal-Justice-Policy 
59 Sitio Web de la Universidad de Leicester. Recuperado el 28 de Octubre de 2016,  de https://le.ac.uk/criminology 
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diferencia de aquellos, más allá de relevar el análisis de las instituciones y políticas públicas en seguridad 
ciudadana, propone un énfasis particular en la gestión y evaluación de estas políticas, siguiendo la 
tendencia de algunas universidades en EEUU y en Reino Unido, ya que consideramos que solo a través de 
la construcción de evidencia respecto a qué intervenciones funcionan y cuáles no, y de la promoción de 
procesos de aprendizaje institucionales continuos, es posible fortalecer las políticas de seguridad 
ciudadana en nuestra región. 
 
 

RESUMEN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE MASTERS DESTACADOS EN LA REGIÓN 

País 
N° 

Programas 
Institución Orientación 

Enfoque 
principal 

Extensión Modalidad 

Argentina 
4 Master 

 

UN LP Académico 
Criminología y 

comunicaciones 
4 cuatrimestres Presencial 

UN LZ Académico 
Criminología y 
sistema penal 

3 semestres Presencial 

UN L Mixto 
Criminología y 
sistema penal 

S.I 
Presencial 
Intensiva 

UA Mixto 
Criminología y 
gestión de PP 

28 meses 
Presencial 
Obligatorio 

Brasil 
4 Master 

 

UERJ Profesional 
Criminología y 

política criminal 
19 meses Presencial 

PUCRS Profesional 
Criminología y 

política criminal 
12 a 30 meses Presencial 

UEA Profesional 
Criminología y 

política criminal 
2 semestres Presencial 

IPEBJ Profesional 
Criminología y 

política criminal 
24 meses 

Semi-
Presencial 

Colombia 1 Master UL Profesional 
Derecho penal y 

criminología 
4 semestres Presencial 

México 
14 

Master* 
 

INCP Mixto 
Criminología y 

política criminal 
5 semestres Presencial 

UGM Mixto 
Criminología y 
prevención del 

delito 
4 semestres Presencial 

UH Profesional 
Política criminal 
y Justicia penal 

18 meses Presencial 

UNEA Mixto 
Criminología, 

diseño y gestión 
de PP 

5 cuatrimestres S.I 

UNAM Mixto 
Política criminal 

y seguridad 
pública 

4 semestres Presencial 

UNL Profesional 
Criminología y PP 

de seguridad 
ciudadana 

4 semestres Presencial 

Venezuela 4 Master UNY Profesional Ciencias penales S.I 
Presencial / A 

distancia 
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UAM Profesional 
Derecho penal y 

criminalística 
6 trimestres Presencial 

UBA Profesional 
Ciencias penales 

y criminología 
5 trimestres 

Semi -
Presencial 

UZ Académico Criminología 3 semestres S.I 

Estados 
Unidos 

3 Master 

JJC Profesional Justicia Criminal 2 o 4 años 
Presencial, 
full tiem o 
part time 

JJC Profesional 
Justicia Criminal 

Internacional 
2 o 4 años 

Presencial, 
full tiem o 
part time 

RC Profesional Justicia Crininal 3 a 5 semestres Presencial 

Canada 1 Master TU Académico Criminología S.I. S.I. 

Reino 
Unido 

5 Master 

CU Profesional Criminología 2 años 
Presencial, 

ejecutivo part 
time 

CU Profesional 

Criminología 
aplicada a 
gestion de 

policias 

2 años 
Ejecutivo part 

time 

LSE Profesional 
Política en 

Justicia Penal 
12 o 24 meses 

Presencial, 
full time o 
part time 

UE Mixto 
Criminología y 

Justicia Criminal 
12 o 24 meses 

Presencial, 
full time o 
part time 

LU Profesional Criminología 12 o 24 meses 
Presencial, 
full time o 
part time 

*Dada la amplia oferta de programas de Masters existente en México aquí solo se describen los más destacados y los que 
presentan una orientación similar a la propuesta por nuestro programa. 

 
 
2.4.3 Análisis de la oferta nacional y las ventajas del MCGSC en este contexto 
 
En Chile no existen programas de pre-grado en estas materias, sino solo a nivel de post-grado. En el año 
2003 surgió el primer programa de Magíster en Criminología y Justicia Penal, en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, programa que tiene 11 versiones y que está dirigido solo 
para abogados. En el 2005, se creó el programa Magíster en Psicología Jurídica y Forense, en la Universidad 
Diego Portales, pero está focalizado en estudiantes de psicología. Recién en el 2006 surgió el primer 
programa de Magíster orientado a las políticas en el ámbito de la criminalidad, en la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM), Magíster en Políticas Públicas y Seguridad Ciudadana, programa que 
sin embargo ha tenido un alcance limitado puesto que no se ha dictado todos los años y los alumnos son 
en su mayoría administradores públicos egresados de la misma Universidad. A continuación, se detalla la 
oferta disponible en nuestro país en estas materias: 
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OFERTA NACIONAL DE PROGRAMAS DE MAGISTER 

Programa / Universidad Año inicio Orientación Enfoque principal Extensión Modalidad 

Magíster en Criminología y 
Justicia Penal 

Universidad Central 
2003 

Profesional 
(abogados) 

Justicia penal 4 semestres Presencial 

Magíster en Psicología 
Jurídica y Forense 

Universidad Diego Portales 
2005 

Profesional 
(psicólogos) 

Psicología jurídica 4 semestres 
Ejecutivo 
(Viernes y 
Sábados) 

Magíster en Políticas 
Públicas y Seguridad 

Ciudadana 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM) 

2006 
Mixto 

(todo público) 

Políticas públicas en 
seguridad 
ciudadana 

4 semestres 
Vespertino 
(viernes y 
sábado) 

Magíster en Seguridad 
Pública 

Universidad Bolivariana 
2015 

Profesional 
(todo público) 

Seguridad pública 4 semestres 
Presencial 
y Sistema 

Online 

Magíster en Prevención, 
Seguridad Urbana y 

Política Criminal 
Universidad Alberto 

Hurtado 

2016 
Profesional 

(todo público) 
Política criminal y 
seguridad urbana 

3 semestres 
 
 

Vespertino
(viernes y 
sábado) 

 
 
De esta reducida lista de 5 programas de Magíster debemos destacar el hecho de que sólo un programa 
es dictado en una Universidad estatal-tradicional (UTEM). En segundo lugar, los dos primeros programas 
mencionados están dirigidos a un público objetivo mucho más específico al que se dirige el programa que 
aquí se propone, que será impartido por el INAP, por ende, no implican una competencia directa. En tercer 
lugar, de los otros tres programas, con los cuales, si tendríamos temas en común, solo el de la UTEM es un 
programa consolidado y que pertenece a una universidad pública, los otros dos son programas de creación 
reciente (2015 y 2016). En efecto, el programa de la Universidad Bolivariana no cuenta con información 
actualizada posterior al 2015, y no fue posible confirmar si se ha efectuado en más de una oportunidad. 
 
Considerando, entonces, solo los tres últimos programas que poseen un público objetivo similar, y 
objetivos similares, cabe mencionar que en estos tres casos los temas destacados en sus planes de estudios 
están orientados hacia un público nacional y no regional (América Latina). Por otro lado, sólo el programa 
de la Universidad Alberto Hurtado está vinculado a un centro de investigación con algún nivel de incidencia 
en las políticas de seguridad ciudadana nacionales, pero con una trayectoria y alcance mucho menor al 
que ha tenido el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana a nivel Latinoamericano, tanto en el 
desarrollo de investigaciones aplicadas, como en docencia y asesorías en el diseño y evaluación de políticas 
públicas de seguridad ciudadana.  
 
En resumen, el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, que pasará a formar parte 
del departamento de Post-grado del Instituto de Asuntos Públicos, de la Universidad de Chile, tendría 
amplias ventajas respecto de los programas existentes en nuestro país y en la región:  
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i) Formará parte de una universidad pública de vasta tradición y prestigio a nivel nacional e 

internacional, posicionada en los primeros lugares en los rankings a nivel nacional y a nivel 
latinoamericano;  

ii) Formará parte de un Instituto que cuenta con un cuerpo académico de excelencia y con amplia 
experiencia en la formación de pre y post-grado en el ámbito de las ciencias políticas y la 
administración pública, orientado a la formación de funcionarios y directivos públicos, entre los cuales 
la temática de la seguridad es un tema de creciente interés;  

iii) Dentro del Instituto existe además un Centro de investigación multidisciplinario, el CESC, que posee 
una trayectoria de más de 15 años en el desarrollo de investigación, docencia y extensión en el ámbito 
de la criminología aplicada y de las políticas de seguridad ciudadana, tanto en Chile como en otros 
países de la región; 

iv) Además de los académicos del Instituto, el núcleo o claustro del programa contará con la participación 
de académicos de otras unidades académicas de la Universidad, quienes desde sus propias disciplinas 
y experticias profesionales contribuirán en la conformación de un programa de estudios 
multidisciplinario de excelencia; 

v) En consonancia con los cuatro puntos anteriores, el programa se orientará hacia un público amplio: 
procedente de diversas disciplinas y experiencias profesionales, de diversas regiones del país, así 
como de otros países de América Latina, que busquen sobre todo fortalecer su formación bajo una 
orientación profesional, en el ámbito del estudio del delito desde una perspectiva aplicada y en el 
marco de las políticas públicas de seguridad ciudadana. 

 
 
 
2.5  Modelo de Gestión  

2.5.1 Vinculación del programa del MCGSC en la docencia y formación de pre-grado.   

 
El Instituto de Asuntos Públicos, a través de su Escuela de Postgrado y la Escuela de Gobierno y Gestión 
Pública mantienen una relación de colaboración, que ha permitido que los estudiantes licenciados de la 
carrera de Administración Pública puedan postular a los programas de magíster que dicta el INAP 
reconociéndose aquellas asignaturas cuyos objetivos y contenidos sean curricularmente homologables.  
 
Tomando en consideración que la propuesta formativa del Magíster en Criminología y Gestión de la 
Seguridad Ciudadana contempla cursos que también son dictados en la carrera de Administración Pública 
de la Universidad de Chile impartida en el INAP60, se revisará en cada caso el reconocimiento de las 
asignaturas homologables de acuerdo a los antecedentes que presenten los(as) interesados(as). En ningún 
caso se reconocerán asignaturas por un número mayor a 30 créditos del programa de estudios del 
Magíster61. 

                                                             
60 Ver detalles de malla curricular Administración Pública, Universidad de Chile: 
http://www.inap.uchile.cl/pregrado/administracion-publica/104014/malla  
61 La práctica de homologación de algunos cursos dictados en la carrera de Administración Pública, en los programas 
de magíster actualmente vigentes en el INAP (el Magíster de Ciencias Políticas y el Magister de Gobierno y Gerencia 
Pública) se ha desarrollado sobre la base de un acuerdo específico entre el Consejo de la Escuela de Gobierno y 
Gestión Pública y el Consejo de la Escuela de Postgrado, del año 2011. Este acuerdo indica que los estudiantes 
licenciados de la carrera de Administración Pública pueden postular a los programas de magíster que dicta el INAP 
reconociéndoles un número de asignaturas cuyos objetivos y contenidos sean curricularmente homologables. Ver: 
http://www.inap.uchile.cl/adminision/admision-de-pregrado/113115/preguntas-frecuentes  

http://www.inap.uchile.cl/pregrado/administracion-publica/104014/malla
http://www.inap.uchile.cl/adminision/admision-de-pregrado/113115/preguntas-frecuentes
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2.5.2 Formas de financiamiento y criterios de inversión.  

 
Los mecanismos establecidos para el financiamiento del programa de estudios permiten diferenciar dos 
tipos de ingresos, uno por concepto de pago directo del arancel (anual) y otro a través de fondos de 
financiamiento a los cuales el programa puede postular en distintos periodos de su funcionamiento, entre 
los que se distinguen fondos internos (de la propia Universidad) y fondos externos (de organismos 
internacionales)62.  
 
A. Arancel: El programa se financiará principalmente a través del arancel que pagan los propios alumnos, 

según la escala arancelaria estipulada por la Rectoría de la Universidad y propuesto por el Instituto 
de Asuntos Públicos, de acuerdo a lo señalado en el art. 19 del Reglamento General de estudios 
conducentes a los grados académicos de Magíster y Doctor. Durante los dos primeros años del 
Magíster, se espera que los aranceles sean financiados de manera directa por los alumnos, esto 
mientras concluya el proceso de acreditación a cargo del CNA que le permita a los alumnos postular 
a becas externas63 o becas internas64. Igualmente se dispondrá una serie de opciones de descuentos 
(no acumulables) de acuerdo con la política de descuentos del INAP, estipulados bajo las siguientes 
condiciones o requisitos: 

  
1. Ser profesionales egresados de pre-grado de la Universidad de Chile; 
2. Ser ex alumnos de pre-grado o post-grado del INAP o del CESC; 
3. Ser funcionarios públicos o profesionales insertos en el sector público (municipalidades, 

intendencias y gobernaciones, ministerios, seremis, fuerzas armadas, etc.) al momento de la 
postulación. Ello debe ser certificado a través de una carta de su superior inmediato. 

 
B. Fondos de financiamiento interno y/o externo: En la elaboración del presente proyecto el INAP contó 

con apoyo de una fuente de financiamiento interna de la Universidad y, a futuro, espera obtener 
apoyo financiero a través de una fuente de financiamiento externo. 
 
Por un lado, el INAP obtuvo a mediados del año 2016 un fondo de tipo basal para desarrollar la 
elaboración del presente proyecto de Magíster, el proyecto se denominó: “Mejoramiento de 
procesos de información para el fortalecimiento de los planes de formación académica y de 
graduación, de pre-grado y post-grado” (UCH1498_INAP). Este proyecto fue financiado por la Unidad 
de Gestión de Proyectos Académicos, de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, y entre los objetivos 
de este proyecto se encontraba: mejorar los procesos de gestión académica de pre y post-grado, y 
crear dos programas de post-grado. En el futuro se evaluará la posibilidad de postular a otro Fondo 
Basal que facilite la consolidación de los procesos de gestión y evaluación del programa, así como los 
procesos de postulación a la acreditación nacional. 

 

                                                             
62 En forma adicional a los fondos indicados, el INAP ha postulado al Fondo de Inversión para Desarrollo Académico 
(FIDA) por medio del cual espera contar con los recursos para entregar una beca anual de arancel para estudiantes 
nacionales o extranjeros del programa de Magíster.  
63 Becas CONICYT, SYLFF, OEA, BID, entre otras.  
64 Luego del primer año de funcionamiento del Magíster, la Dirección de post-grado del INAP evaluará la posibilidad 
de generar becas de arancel parciales o totales, las que serán ofrecidas a los alumnos que postulen al magister en su 
segundo año de funcionamiento. 



 32 

Por otro lado, el CESC está desarrollando alianzas con instituciones académicas de América Latina y 
Europa, como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, con el propósito de fomentar la movilidad estudiantil, el intercambio de académicos/as, el 
desarrollo de pasantías de investigación, la organización de eventos académicos, entre otras 
actividades relevantes en el marco del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, 
tal como se observa en las cartas de respaldo que se anexan a esta propuesta.  
 

2.5.3 Criterios de inversión o distribución de los excedentes 

 
Los excedentes de libre disposición generados por el programa se utilizarán en el fortalecimiento de la 
estructura de gestión de la Dirección de post-grado del INAP -mencionada anteriormente- así como 
también en la adquisición de recursos materiales y servicios que se destinarán a este programa de 
estudios, con el fin de mejorar los servicios educativos proporcionados y las condiciones materiales en las 
que se desarrollan estos servicios. Entre los recursos y servicios considerados se encuentran:  
 
1. Adquisición de nuevos materiales bibliográficos. 
2. Expansión del claustro, en términos de nuevos docentes y/o aumento en las jornadas. 
3. Potenciar las actividades de extensión del magister, con mejores programas de intercambio docente y 

movilidad estudiantil. 
4. Inversión en equipos computacionales, licencias softwares, materiales de trabajo para los docentes y 

alumnos, entre otros. 
 
 
3. SISTEMA DE ADMISIÓN 

3.1 Requisitos de postulación  

 
Podrán postular al programa quienes cumplan con los siguientes requisitos: 
 
1. Contar con el Grado de Licenciado(a) o Título Profesional cuyo nivel, contenido y duración de estudios 

corresponden a una formación equivalente a la del Grado de Licenciado(a) en la Universidad de Chile, 
determinada por el Comité Académico correspondiente. 

2. Acreditar una formación previa acorde a los fines y exigencias del programa, dándose una mayor 
valoración a quienes tengan una formación en el área de las ciencias sociales, derecho, administración 
pública y carreras afines. Para verificar este requisito el Comité Académico del Programa revisará los 
antecedentes de los (las) postulantes y, según caso a caso, analizará la realización de entrevistas 
personales. 

3. Demostrar competencia en la lectura de textos y comprensión de clases en inglés (el postulante debe 
acreditarlo por alguno de los medios autorizados por el Comité Académico). 
 

Además, en el proceso de postulación deberán adjuntar los siguientes documentos: 
 

1. Ficha de postulación debidamente llenada y firmada. 
2. Certificados de licenciatura o título, debidamente timbrados y validados en Chile. 
3. Certificados de notas y de ranking de los programas de pre-grado realizados. 
4. Currículum Vitae (máximo 3 planas). 
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5. Carta de motivación (máximo 1 plana), detallando las razones que motivan su ingreso al Programa de 
estudios.  

6. Fotocopia del Carnet de Identidad o Documento de identificación, en caso de los estudiantes no 
residentes en Chile. 

 

3.2 Selección de alumnos  

 
La formación impartida por el Programa de Magíster se orienta hacia un(a) alumno(a) interesado(a) en la 
comprensión del fenómeno de la criminalidad, como un conjunto de factores sociales y culturales 
interrelacionados, a partir del cual se deben diseñar políticas públicas de seguridad ciudadana eficientes y 
eficaces, ajustada al respecto de los Derechos Humanos. Los postulantes deben demostrar responsabilidad 
y compromiso con su propio proceso de aprendizaje, además de motivación hacia temáticas de 
investigación social y criminológica, y la gestión pública. 

3.2.1 Proceso de selección (etapas y criterios) 

 
A. Primera etapa- entrega y revisión de antecedentes: Cada alumno(a) postulará al programa de 

Magíster con una carpeta que debe incluir los documentos señalados anteriormente. La presentación 
de los antecedentes se realizará en la Escuela de Postgrado y será revisado por el Comité Académico. 
Ante la falta de algún documento, el Comité se contactará con el postulante solicitando la 
documentación pendiente dentro de un plazo prudente. De no obtener una respuesta favorable de 
parte del postulante este quedará fuera de la siguiente etapa del proceso de evaluación.  

 
B. Segunda etapa- análisis de antecendentes: El Comité Académico del Magíster analizará los 

documentos entregados por cada uno(a) de los(as) postulantes. De acuerdo a esos antencedentes 
deliberará sobre la necesidad o no de realizar una entrevista adicional. La fecha de la entrevista será 
proporcionada oportunamente, vía correo electrónico. 

 
C. Tercera etapa- deliberación final: Completados los antecedentes y habiéndolos analizado 

preliminarmente, el Comité Académico seleccionará a los estudiantes que formarán parte del 
Magíster. Esta selección se hará en base a una valorización de méritos de todos los postulantes, 
considerando los siguientes antecedentes: currículo académico, experiencia profesional, carta de 
motivación y los resultados de la entrevista personal (en caso haya sido necesaria). La evaluación de 
los/as postulantes se centrará en los siguientes criterios:  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Descripción (puntaje 1 a 5) Fuente verificación Pond. 

Estudios 
previos 

Escala 1 a 5, donde 5 representa contar con 
mayor cantidad de títulos en el área, y 1 el no 
contar con estudios afines. En caso de no 
presentar certificados queda fuera del proceso. 

Certificados de título 
o licenciatura 

10% 

Rendimientos 
académicos en 
pre-grado 

En base a posición en ranking se asigna puntaje 
de 1 a 5, otorgando 5 a quienes se ubican en 20% 
superior y 1 al 20% inferior. 

Certificados de notas 
y ranking 

10% 

Capacidades 
académicas y 
perseverancia 

Demuestra altas capacidades para responder a 
las demandas académicas que se le imponen, y 

Currículo, carta y 
entrevista (en casos 

20% 
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es perseverante en los desafíos académicos que 
asume (puntaje 1 a 5). 

en los que sea 
necesario) 

Experiencia 
profesional  

Escala de 1 a 5: 
5) 3 años o más de experiencia laboral en áreas 
afines a los temas del magíster, 
4) Experiencia menor a 3 años en temas afines, 
3) Experiencia mayor a 3 años en temas no afines 
al programa, 
2) Experiencia menor a 3 años en otras áreas,  
1) Sólo realizó tesis de pre-grado o práctica 
profesional en temas afines. 

Currículo  20% 

Trayectoria 
académica 

Demuestra experiencia dictando clases, 
exponiendo en congresos y en redacción de 
informes o artículos (puntaje 1 a 5). 

Currículo  10% 

Motivación  Demuestra motivación para cursar programa 
acorde con objetivos, contenidos y perfil de 
egreso (puntaje 1 a 5). 

Carta y entrevista (en 
casos en los que sea 
necesario) 

20% 

Expectativas/ 
proyección 
laboral  

Expresa expectativas en torno al programa y a su 
proyecto laboral futuro acorde a perfil de egreso 
del programa (puntaje 1 a 5). 

Carta y entrevista (en 
casos en los que sea 
necesario) 

10% 

 
El puntaje máximo que un(a) candidatos(a) podrá obtener es de 35 puntos. El puntaje mínimo requerido 
para ser aceptado en el Magíster será de 14 puntos.  
 

3.2.2 Vacantes del programa y su justificación  

 
El programa se dictará, en su primer año de funcionamiento, considerando un número mínimo de 10 y un 
máximo de 20 alumnos/as. El principal criterio para determinar este número es el financiamiento de los 
gastos básicos para el funcionamiento inicial del programa. Dada las expectativas de crecimiento en el 
interés hacia el Magíster, ajustadas a las condiciones de infraestructura disponible, se volverá a evaluar el 
número máximo de alumnos, pudiendo llegar hasta un máximo de 30 alumnos por curso o estableciendo 
una segunda sección (o grupo curso), contando cada sección con un promedio de 20 a 25 alumnos. 
 
 
 
4. ESTRUCTURA CURRICULAR  

4.1 Descripción del Plan de Formación 

 
El programa de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana se organiza en trimestres65 
y está diseñado para ser desarrollado en seis (6) trimestres. No obstante, el Plan de Formación podría ser 
completado en un plazo mínimo de año y medio y un máximo de tres años, acorde a la normativa que rige 
para el grado de magíster dentro de la Universidad de Chile.  
 
El Plan de Formación del magíster contempla 12 cursos obligatorios y 4 cursos electivos. Entre los cursos 
obligatorios se consideran 10 asignaturas regulares que combinan contenidos teóricos y prácticos (de 5 

                                                             
65 Trimestres que, de acuerdo a las características de los cursos, pueden tener una extensión de 9 a 12 semanas. Esta modalidad 
coincide con el formato de funcionamiento del Magíster en Gobierno y Gerencia Pública del INAP.  
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créditos cada uno) y 2 Seminarios de Actividad Formativa Equivalente -SAFE (de 4 créditos cada uno). Entre 
las asignaturas electivas, 2 corresponden a cursos (de 3 créditos cada uno) y 2 a talleres metodológicos 
(de 2 créditos cada uno). A este Plan se suma la culminación del Informe final de Actividad Formativa 
Equivalente y el Examen de Defensa (22 créditos). En resumen, el programa contempla un total de 90 
créditos66. Cada crédito equivale a 24 horas. La descripción de las asignaturas, organizadas de acuerdo a 
ejes temáticos, se presenta a continuación: 
  
Criminología Aplicada (CA): Este eje tiene por objetivo conocer las teorías clásicas y contemporáneas de 
mayor relevancia, así como algunas de las investigaciones empíricas que han marcado su quehacer 
científico. Asimismo, se busca comprender el impacto de las teorías y la investigación criminológica en el 
desarrollo de la política criminal. En este eje se incluyen 2 cursos obligatorios: Teorías criminológicas; y, 
Victimología, violencia y derechos humanos. Estos cursos constan de 120 horas de dedicación total (5 
créditos), las cuales se distribuyen en 2,5 horas de clases presenciales y 7,5 horas de trabajo no presencial, 
durante 12 semanas de clases. Además, se considera la realización de 1 o 2 cursos electivos en torno a las 
temáticas asociadas a este eje (ver tabla de Plan de Formación). 
 
Políticas Públicas y Gestión (PPG): Este eje tiene por objetivo comprender el contexto en el que surgen y 
se consolidan las políticas públicas del ámbito criminal y de seguridad ciudadana en América Latina. 
Además, se espera entregar un marco analítico para evaluar aspectos del diseño, implementación, gestión 
y evaluación de las políticas de seguridad de nuestro país. En este eje se incluyen 5 cursos obligatorios: 
Políticas públicas y gobernanza de la seguridad; Políticas de prevención y gestión local; Institución policial: 
Modelos, políticas y gestión; Política criminal y gestión penal; y, Política penitenciaria y reinserción social. 
Estos cursos constan de 120 horas de dedicación total (5 créditos), las cuales se distribuyen en 2,5 horas 
de clases presenciales y 7,5 horas de trabajo no presencial, durante 12 semanas de clases. Además, se 
considera la realización de 1 o 2 cursos electivos en torno a las temáticas asociadas a este eje (ver tabla de 
Plan de Formación). 
 
En ambos ejes temáticos, los Cursos Electivos combinan contenidos teóricos y prácticos, constan de 72 
horas de dedicación total (3 créditos), las cuales se distribuyen en 2 horas de clases presenciales y 6 horas 
de trabajo no presencial, durante 9 semanas de clases.  
 
Metodologías y Herramientas (MH): Este eje tiene por objetivo entregar conocimientos, metodologías y 
herramientas cuantitativas y cualitativas para la realización de investigaciones criminológicas y/o para el 
desarrollo de estudios de gestión o evaluación de políticas de seguridad ciudadana. En este eje se 
contemplan 3 cursos obligatorios: Métodos de investigación I; Métodos de investigación II; y, 
Herramientas de gestión y evaluación de programas. Estos cursos constan de 120 horas de dedicación total 
(5 créditos), las cuales se distribuyen en 2,5 horas de clases presenciales y 7,5 horas de trabajo no 
presencial, durante 12 semanas de clases (ver tabla de Plan de Formación). 
 
Por último, en este eje se considera la realización de dos Talleres Electivos de carácter metodológico y 
práctico. Estos talleres constan de 48 horas de dedicación total (2 créditos), las cuales se distribuyen en 
2,5 horas presenciales y 9,5 horas de trabajo no presencial, durante 4 semanas de clases. 
 
Seminarios de Actividad Formativa Equivalente (SAFE): Este eje tiene por objetivo brindar apoyo teórico-
conceptual y metodológico a los/las estudiantes en la realización de una investigación aplicada, la cual 
puede consistir en el análisis de un problema de política pública o bien en el estudio o evaluación de una 

                                                             
66 De acuerdo al reglamento de post-grado, entre 24 y 31 horas cronológicas de dedicación equivalen a 1 crédito. 
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política o programa público acotado al contexto nacional o de otro país latinoamericano. En este eje se 
considera la realización de dos seminarios: el primero destinado al diseño del proyecto de investigación, 
mientras que el segundo está orientado a la ejecución de la investigación. Cada seminario consta de 96 
horas de dedicación total (4 créditos), las cuales se distribuyen entre 23 horas de trabajo presencial 
durante 9 semanas de clases (2,5 horas a la semana) y 74 horas de trabajo autónomo. Al culminar los 
seminarios descritos los alumnos dispondrán de un trimestre para redactar el Informe final de Actividad 
Formativa Equivalente y para realizar el Examen de Defensa, periodo que se contabiliza con 22 créditos y 
528 horas de trabajo.  
 
La descripción más detallada de la Actividad Formativa Equivalente se incluye en la siguiente sección de 
este documento. 
 

***** 
 
El régimen de estudio será presencial, vespertino y de dedicación parcial. De este modo, se realizarán dos 
sesiones de clases a la semana: los días viernes de 18.00 a 21.00 y los días sábado de 9.00 a 14.30 
(incluyendo al menos 1 receso de 20 min). Además de ello, deben considerarse otras dos o tres sesiones 
de trabajo autónomo en horarios destinados por el propio alumno. 
 
El MCGSC plantea un diseño curricular que es, por un lado, lo suficientemente directivo en fortalecer sus 
ejes centrales en torno a la Criminología Aplicada, las Políticas Públicas y Gestión de la seguridad 
ciudadana, y a las Metodologías y Herramientas de investigación y evaluación en torno a dichas políticas. 
Y, por otro lado, es lo suficientemente flexible para permitir la incorporación permanente de los debates 
emergentes en torno al diseño e implementación de las políticas de seguridad ciudadana, los que se 
abordarán en los Seminarios de Actividad Formativa Equivalente, y en los cursos y talleres electivos.  
 
Asimismo, el plan de estudios permite que los alumnos seleccionen cursos y talleres electivos en función 
de sus interés y prioridades, opciones que les permitirán ir fortaleciendo su carrera profesional en la 
dirección deseada, y les llevarán a definir un problema o seleccionar un caso de estudio acorde a dichas 
prioridades y expectativas profesionales. El problema o caso seleccionado será abordado durante un 
trabajo de investigación acotado (en tiempo y extensión), y bajo un formato que facilite su posterior 
publicación en una revista nacional o internacional. 
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PLAN DE FORMACIÓN TRIMESTRAL  

 Carga semanal Extensión Trimestre 

NOMBRE DEL CURSO 
Horas 

pres. 

Horas 

no pres. 
Semanas 

Total 

horas 

Total 

créditos 

PRIMER TRIMESTRE (abril - mayo – junio) 

Teorías criminológicas 2,5 7,5 12 120 5 

Políticas públicas y gobernanza de la seguridad 2,5 7,5 12 120 5 

Políticas de prevención y gestión local 2,5 7,5 12 120 5 

SEGUNDO TRIMESTRE (julio-agosto-septiembre) 

Victimología, violencia y derechos humanos 2,5 7,5 12 120 5 

Institución policial: modelos, políticas y gestión 2,5 7,5 12 120 5 

Métodos de investigación I 2,5 7,5 12 120 5 

TERCER TRIMESTRE (octubre-noviembre-diciembre) 

Política criminal y gestión penal 2,5 7,5 12 120 5 

Métodos de investigación II 2,5 7,5 12 120 5 

Curso Electivo 1 2 6 9 72 3 

CUARTO TRIMESTRE (abril-mayo-junio) 

Política penitenciaria y reinserción social 2,5 7,5 12 120 5 

Herramientas de gestión y evaluación de programas 2,5 7,5 12 120 5 

Seminario de Actividad Formativa Equivalente I. 

Preparación del Proyecto 
2,5 8,2 9 96 4 

QUINTO TRIMESTRE (julio-agosto-septiembre) 

Curso Electivo 2 2 6 9 72 3 

Taller Electivo 1 2,5 9,5 4 48 2 

Taller Electivo 2 2,5 9,5 4 48 2 

Seminario de Actividad Formativa Equivalente II. 

Ejecución del Proyecto 
2,5 8,2 9 96 4 

SEXTO TRIMESTRE (octubre-noviembre-diciembre) 

Informe final de Actividad Formativa Equivalente y 

Examen de Defensa 
- - - 528 22 
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4.2 Malla Curricular 
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4.3 Listado de Cursos y Profesores Responsables 
 
4.3.1 Listado de cursos obligatorios 
 

TABLA RESUMEN. CURSOS OBLIGATORIOS POR EJES TEMÁTICOS* 

CRIMINOLOGÍA APLICADA Profesores Créditos Código 

Teorías criminológicas  Carolina Villagra 5 CA101 

Victimología, violencia y derechos humanos Daniela Bolívar 5 CA202 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Profesores   

Políticas públicas y gobernanza de la seguridad Mireya Dávila y Hugo Frühling 5 PPG101 

Políticas de prevención y gestión local Liliana Manzano 5 PPG102 

Institución policial: modelos, políticas y gestión Hugo Frühling 5 PPG203 

Política criminal y gestión penal María Inés Horvitz 5 PPG304 

Política penitenciaria y reinserción social  Olga Espinoza 5 PPG405 

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS Profesores   

Métodos de investigación I Claudio Duarte  5 MH201 

Métodos de investigación II Rodrigo Salas  5 MH302 

Herramientas de gestión y evaluación de programas Rodrigo Salas 5 MH403 

SEMINARIOS AFE Profesores   

Seminario de Actividad Formativa Equivalente I. 
Preparación del Proyecto 

Mireya Dávila y otros profesores 4 SAFE401 

Seminario de Actividad Formativa Equivalente II. 
Ejecución del Proyecto 

Felipe Agüero y otros profesores  4 SAFE502 

*Los programas completos de cada curso se encuentran adjuntos a este formulario 

 
4.3.2 Cursos y Talleres Electivos 
 
Tal como se describió anteriormente, dentro del programa de formación el estudiante podrá desarrollar 
al menos 2 cursos electivos, los cuales se definen en torno a los ejes o líneas de investigación del programa, 
es decir, Criminología Aplicada o bien Políticas Públicas y Gestión de la seguridad. Adicionalmente, el 
estudiante podrá elegir al menos 2 talleres electivos, los que se definen en torno al tercer eje o línea del 
programa, Metodologías y Herramientas.  
 
A continuación se describen los cursos y talleres que serán inicialmente considerados dentro de la oferta 
de electivos de la primera versión del programa de Magíster. Estos cursos podrían variar en versiones 
sucesivas, de acuerdo a los intereses de los alumnos matriculados.  
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CURSOS Y TALLERES ELECTIVOS  

Líneas  Nombre del Curso o Taller Profesor/a Responsable 

Criminología Aplicada Curso: Mujer y delito. Análisis criminológico con 
perspectiva de género 

Olga Espinoza M. y 
Carolina Villagra P. 

Curso: Ciudad, territorio y habitante: contenedor y 
contenido de violencias 

Ricardo Tapia Z. 

Políticas Públicas y 
Gestión 

Curso: Migración, exclusión y violencia María Emilia Tijoux 

Curso: Juventudes, delitos y políticas Claudio Duarte Q. 

Curso: Derechos humanos y política criminal Claudio Nash 

Curso: Comunicación estratégica y política riminal Ian Badiola 

 Curso: Justicia restaurativa: Teorías y prácticas Daniela Bolivia 

Metodologías y 
Herramientas 
 

Taller: Encuesta de Victimización: método, análisis y 
difusión de resultados 

Luis Vial R. 

Taller: Trazado de procesos (Process tracing). Narrativas 
causales para estudios de caso 

Antoine Maillet 

 Taller: Modelamiento de registros oficiales para la 
predicción del comportamiento delictivo 

Richard Weber 

Taller :Evaluaciones de impacto Rodrigo Salas 

 
 
En forma adicional a la oferta propia de cursos y taller electivos ofrecidos por el Magíster en Criminología 
y Gestión de la Seguridad Ciudadana, se brindará a los estudiantes la posibilidad de realizar los cursos 
electivos del Magister de Gobierno y Gestión Pública, dada la vinculación temática y la posibilidad de 
enriquecer la formación profesional de los alumnos que estén interesados en aspectos más específicos de 
la gestión pública. A seguir se indican los cursos referidos.  
 

Cursos Electivos del Magister de Gobierno y Gestión Pública (MGGP) 
 

Curso electivo Profesor responsable 

Formulación y Evaluación de Programas Públicos Roy Rogers F. 

Gestión del Entorno Guillermo Campero 

Participación ciudadana para una gestión pública de calidad Francisco Estevez 
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4.4 Características de la Actividad Formativa Equivalente (AFE) 
 
4.4.1   Definición y desarrollo de la AFE 
 
Considerando que el programa tiene una orientación de tipo profesional se ha definido como mecanismo 
de evaluación principal el desarrollo de una ‘Actividad Formativa Equivalente’ (AFE), la que consiste 
específicamente en la realización de una investigación de tipo aplicada basada de preferencia en 
metodologías de Estudio de Casos en Políticas Públicas67. El objetivo de esta AFE es que los estudiantes 
puedan aplicar los conocimientos, habilidades y herramientas adquiridas en el Magíster al análisis o 
evaluación de una institución, política o programa público ejecutado en Chile u otro país de latinoamérica.  
 
De acuerdo a Borges68 “se puede definir un estudio de caso investigativo como una pesquisa empírica en 
profundidad y multifacética que: (1) investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real (2) cuando 
los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes o claramente diferenciables; y (3) que utiliza 
múltiples fuentes de evidencia o datos” (1995: 9). Aunque el autor se refiere a una predominancia en el 
uso de métodos cualitativos, en la práctica gran parte de los estudios de casos en políticas públicas se 
basan en una mixtura de métodos y técnicas de investigación, que forman a los estudiantes para ser 
capaces de definir, describir y analizar casos reales. 
 
El trabajo de graduación AFE se organiza en torno a tres grandes etapas de trabajo invidividual, las 
primeras dos se vinculan con los Seminarios de Actividad Formativa Equivalente, y la última se centra en 
el trabajo final del alumno. 
 
Etapa I. Preparación del Proyecto’ (Seminario I, trimestre IV). En esta etapa el alumno deberá seleccionar 
y definir el tema a abordar, su objetivo y justificación, enfoque de estudio, marco teórico y marco 
metodológico de la investigación a desarrollar. En este proceso el alumno contará con el apoyo de la 
profesora a cargo de este curso, Mireya Dávila, quien en algunas sesiones de clases contará además con 
la participación de otros profesores del claustro. El proyecto de investigación presentado por el alumno 
será revisado por una Comisión Evaluadora compuesta por 3 académicos del Claustro. El informe emitido 
por esta Comisión será ratificado por el Comité Académico del Magister.  
 
Etapa II. Ejecución del Proyecto’ (Seminario II, trimestre V). En esta etapa el alumno deberá modificar y 
consolidar su proyecto de investigación en base a las sugerencias efectuadas por la Comisión evaluadora. 
Posterior a ello, el alumno podrá iniciar la ejecución de la investigación y el proceso de recolección de 
información (o trabajo de campo). Así, al finalizar este curso, el alumno debiese contar con la 
sistematización y análisis preliminar de la información recopilada. Este seminario será coordinado por el 
profesor Felipe Agüero y se realizará en base a secciones conformadas por 3 a 6 alumnos, agrupados en 
torno a sus temas de preferencia, los que realizarán un trabajo de forma individual. Cada sección o grupo 
de trabajo será guiado por un profesor con experticia en la materia, quien actuará como profesor guía de 
AFE, y se trabajará en base a supervisiones individuales. Los temas a escoger pueden enmarcarse en los 

                                                             
67 Como el programa ha sido definido bajo un enfoque profesional el trabajo de investigación aplicada propuesto se 
enmarca dentro de la definición metodológica de un “Estudio de Caso en Políticas públicas”, de acuerdo a la 
definición que se presenta a continuación. 
68 Borges, Ramón (1995), “El estudio de caso como instrumento pedagógico y de investigación en políticas públicas.” 
Estudio de Caso N°4, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de 
Chile. file:///D:/Downloads/CASO04.pdf  

file:///D:/Downloads/CASO04.pdf
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tres ejes principales del programa, y dentro de ellos, en torno a temas específicos como los tratados en 
los cursos obligatorios o electivos. 
 
 
Etapa III. Análisis y redacción del Informe final de AFE (Semestre VI). En esta etapa el alumno trabajará 
de forma autónoma en el análisis de la información recopilada y en el establecimiento de conclusiones y 
recomendaciones de política pública, para luego proceder a la redacción del Informe final de AFE. Pese a 
que en esta etapa ya no se trabajará en base a grupos y con sesiones regulares, el alumno seguirá contando 
con el acompañamiento y supervisión del profesor guía y podrá acordar con él sesiones de trabajo 
individual con una frecuencia mínima de una sesión mensual. 
 

4.4.2 Descripción del trabajo de Informe final de AFE y del Examen de Defensa 

 
El Informe final de AFE, se hará por escrito y deberá cumplir con las siguientes características: 
 

A. Documento con estructura y formato de artículo de política pública o artículo académico, 
considerando secciones tales como: introducción, planteamiento del problema, marco teórico o 
de referencia, marco metodológico, análisis de los hallazgos o resultados, discusión, conclusiones 
y recomendaciones de política pública.  

B. Extensión entre 12.000 y 14.000 palabras. 
C. Adecuado uso de referencias bibliográficas y fuentes de información, bajo sistema de citación 

internacional estandarizado (APA). 
 
El Examen de Defensa será público y estará presidido por el Director del Instituto de Asuntos Públicos 
quien podrá delegar dicha función. Esta defensa se presentará ante una Comisión Evaluadora constituida 
por al menos tres profesores: el profesor guía, el profesor informante (o lector) y un académico externo, 
quien debe contar con la categoría de profesor, designados por el Director de la Escuela de Post-grado a 
proposición del Comité Académico del Magíster.  
 
EL Examen de Defensa versará principalmente sobre la AFE que el estudiante desarrolló y presentó como 
informe en forma escrita, de acuerdo al formato descrito previamente. La nota final del Examen será el 
promedio de las calificaciones otorgadas por los tres profesores presentes. Para aprobar el Examen de 
Defensa ninguna de las notas de los tres profesores podrá ser inferior a 4,0. 
 
Una vez aprobado el Informe final de AFE, el alumno deberá introducir en el documento las correcciones 
sugeridas por la comisión evaluadora y entregar la versión final de este en formato electrónica (CD o pen 
drive). Esta versión final del documento escrito será incorporada al banco público online de investigaciones 
del MCGSC. 

 
4.4.3 Obtención del Grado de Magíster 
 
El grado de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana se obtiene una vez aprobadas 
todas las actividades del Plan de Formación, realizado y aprobado el Informe final de AFE y aprobado el 
Examen de Defensa. 
 
La nota final se obtiene ponderando los siguientes antecedentes, según se indica: 
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Nota promedio de las Actividades Curriculares del Plan de 
Formación. 

65% 

 Nota de AFE (promedio entre el Informe final y 
el Examen de Defensa) 

35% 

 
 
5. BECAS Y AYUDAS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES  
 
Durante los primeros dos años del Magister, se espera que los aranceles sean financiados de manera 
directa por los alumnos, esto mientras concluya el proceso de acreditación a cargo del CNA que permita a 
los alumnos postular a becas externas69. Se ofrecerá, sin embargo, de acuerdo a la Política de descuentos 
del Instituto de Asuntos Públicos, un descuento al arancel a los alumnos que: 
 

A. Sean ex alumnos de pre-grado de la Universidad de Chile. 
B. Funcionarios públicos que postulen de manera individual.  
C. Ex alumnos del INAP o del CESC. 
D. Inscripciones grupales de una misma institución. 

 
No obstante, lo anterior, se evaluará la posibilidad de entregar becas internas, tal como ya fue indicado. 
 
Finalizado el proceso de acreditación los alumnos podrán financiar sus estudios por los mecanismos ya 
señalados o por ayudas externas como, por ejemplo: 
 

A. Becas de Magister de CONICYT.  
B. Becas de Magister para Funcionario Público, CONICYT.  
C. Convocatoria Becas SYLFF-Universidad de Chile. 
D. Se gestionaran becas especiales financiadas por Organización de los Estados Americanos (OEA) 

y/o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
 

                                                             
69 Becas CONICYT, SYLFF, OEA, BID, entre otras. 
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6. PROFESORES DEL PROGRAMA  

A. Profesores del Claustro 

6.1. Criterios y normas para definir el claustro del programa 

 
El claustro del programa estará integrado por profesores/as de distintas unidades académicas de la 
Universidad de Chile que cuenten con líneas de investigación y docencia afines a los objetivos y malla 
curricular del programa, y con grado mínimo de Magíster. De acuerdo al Reglamento General de estudios 
conducentes a grados de Magíster y Doctorado, el ingreso del académico al claustro de un programa será 
propuesto por el respectivo Comité Académico y aprobado por el Consejo de la Escuela de Post-grado. Los 
académicos que integren el claustro deberán ser profesores de cualquier carrera o categoría académica 
(art. 12). 

6.1.1 Tabla resumen profesores del claustro 

 
 
6.1.2 Nómina de profesores del claustro 
 

Nombre Grado Jerarquía 
Dedicación 
(hrs/sem) 

Líneas del Magíster 
(ejes temáticos) 

Agüero P., Felipe Doctor Profesor titular 6 horas 
Políticas Públicas y 
Gestión 

Dávila A., Mireya Doctora Profesora asistente 6 horas 
Políticas Públicas y 
Gestión  

Duarte Q., Claudio Doctor Profesor asistente 6 horas Metodologías 

Espinoza M., Olga Magíster Profesora adjunta 6 horas 
Criminología Aplicada, 
Políticas Públicas y 
Gestión 

Frühling E., Hugo Doctor Profesor titular 6 horas 
Criminología Aplicada, 
Políticas Públicas y 
Gestión 

Horvitz, María Inés Doctora Profesora asociada 6 horas 
Criminología Aplicada, 
Políticas Públicas y 
Gestión 

Maillet, Antoine Doctor Profesor asistente 6 horas Metodologías 

 Profesores de la Universidad 

 Titulares Asociados Asistentes Adjuntos Total 

Doctor 2 1 5  8 

Magister    2 2 

Título Profesional     0 

Total 2 1 5 2 10 
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Nash R., Claudio Doctor Profesor asistente 6 horas 
Criminología Aplicada, 
Políticas Públicas y 
Gestión 

Salas P., Rodrigo Magíster Profesor adjunto 6 horas 
Políticas Públicas y 
Gestión, Metodologías 

Villagra P., Carolina Doctora Profesor asistente* 6 horas 
Criminología Aplicada 
Políticas Públicas y 
Gestión 

* Profesora se encuentra en proceso de jerarquización para pasar del grado de Instructor a profesor 
asistente, el que debiera culminar antes de que el Magíster sea aprobado. Por ello se ha considerado 
esta jerarquía en el cuadro resumen.  

 

6.1.3 Pertenencia a otros claustros 

 

Nombre Otro(s) programa(s) de post-grado  
Dedicación 
(hrs/sem) 

Duarte Quapper, Claudio 

Doctorado en Ciencias Sociales 2 horas 

Magíster en Ciencias Sociales con mención 
en Sociología de la Modernización. 

2 horas 

Magíster en Psicología Comunitaria. 2 horas 

Horvitz, María Inés 

Magíster en Derecho Penal, Universidad de 
Chile 

3 horas 

Magíster en Derecho Penal, Universidad 
Católica de Valparaíso. 

3 horas 

Nash Rojas, Claudio 

Doctorado en Derecho, Universidad de 
Chile 

1 hora 

Magíster en Derecho, Universidad de Chile 2 horas 

 

B. Profesores Colaboradores 

6.2 Criterios para incluir profesores colaboradores y papel que éstos cumplen 

 
Podrán ser considerados como profesores/as colaboradores del programa de Magíster los/las 
académicos/as que posean grado de doctor o magíster, que se han destacado a nivel nacional o 
internacional por su trayectoria en el desarrollo de investigación, docencia y en el diseño, ejecución o 
evaluación de políticas públicas en los temas afines al programa de estudio, y que desde sus experticias 
particulares puedan contribuir a fortalecer la formación teórica, metodológica o práctica (de políticas 
públicas) de los alumnos del Magíster.  
 
Los profesores colaboradores podrán dictar cursos obligatorios, cursos electivos, talleres electivos y 
brindar co-tutorías a los/las estudiantes, pero no podrán supervisar AFE. 
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6.2.1 Tabla resumen profesores colaboradores 

 

 

6.2.2 Nómina de profesores colaboradores  

 

Nombre Grado Jerarquía 
Dedicación 
(hrs/sem) 

Línea de Magíster 
(ejes temáticos) 

Arensburg, Svenska Doctora Prof. Asistente 2 horas 
Criminología Aplicada, 

Políticas Públicas y 
Gestión 

Bolívar, Daniela* Doctora 
Prof. Asistente 

-  PUC 
2 horas Criminología Aplicada 

Manzano, Liliana** Doctora 
Prof. Asistente  

- U. Central 
2 horas 

Políticas Públicas y 
Gestión, Metodologías 

Tapia Z., Ricardo Doctor Prof. Asociado 2 horas 
Políticas Públicas y 

Gestión 

Tijoux M., María Emilia Doctora Prof. Asociado 2 horas 

Criminología Aplicada, 
Políticas Públicas y 

Gestión 

Valdivieso, Pablo Doctor Prof. Asociado 2 horas 

Criminología Aplicada, 
Políticas Públicas y 

Gestión 

Weber, Richard Doctor Prof. Asociado 2 horas Metodologías 

*Hasta hace unos meses era profesora asistente de la Universidad. En este momento es profesora 
asistente de otra casa de estudios, sin embargo, mantiene vínculo con la Universidad como investigadora 
de un proyecto FONDECYT y es una de las expertas de más amplia experiencia en los temas de victimización 
en Chile. 
**Esta profesora no posee jerarquía dentro de la Universidad, aunque tienen vínculo contractual con la 
institución bajo modalidad convenio honorarios, dictando clases y/o realizando investigación. Además, 

 Profesores de la Universidad 
Total 

 
Profesores 
Titulares 

Profesores 
Asociados 

Profesores 
Asistentes 

Doctor  4 3 7 

Magíster    0 

Título 
Profesional 

   0 

Total 0 4 3 7 



 47 

tiene  amplia experiencia en investigación y docencia en el ámbito de la prevención del delito. Actualmente 
es profesora asistente de la  Universidad Central, donde ejerce como Directora de la carrera de Sociología.  
 

C. Profesores Visitantes 

6.3 Criterios para incluir profesores visitantes y papel que éstos cumplen 

 
Podrán ser considerados como profesores/as visitantes invitado/as del programa de Magíster los/las 
académicos/as que posean grado de doctor o magíster, que se han destacado a nivel nacional o 
internacional por su trayectoria en el desarrollo de investigación, docencia y/o en el diseño, ejecución o 
evaluación de políticas públicas en los temas afines al programa de estudio, y que desde sus experticias 
particulares puedan contribuir a fortalecer la formación teórica, metodológica o práctica (de políticas 
públicas) de los alumnos del Magister. 
 
Los profesores invitados podrán dictar cursos o talleres electivos, seminarios o charlas, pero no podrán 
supervisar AFE. 

6.3.1 Tabla resumen profesores visitantes 

 
  

 Total 

Doctor 2 

Magíster 11 

Título Profesional 0 

Total 13 



 48 

6.3.2 Nómina de profesores visitantes  

 

Nombre Grado 
Dedicación 
(hrs/sem) 

Línea de Magíster (ejes temáticos) 

Badiola, Ian Magíster 2 horas Políticas Públicas y Gestión 

Cillero Bruñol, Miguel Doctor 2 horas Criminología Aplicada 

Fernández Saldías, Marcela Magíster 2 horas Políticas Públicas y Gestión 

Osses, Valentina Magíster 2 horas Metodologías 

Oteíza Diamante, Emiliano  Magíster  2 horas 
Políticas Públicas y Gestión 

Metodologías 

Portilla Huidobro, Rodrigo Magíster  2 horas 
Criminología Aplicada 

Políticas Públicas y Gestión 

Rau, Macarena Magíster 2 horas Criminología Aplicada 

Rogers F., Roy Magíster 2 horas Políticas Públicas y Gestión 

Salamanca, Fernando Doctor 2 horas Políticas Públicas y Gestión 

Salinero, Alicia Magíster 2 horas Políticas Públicas y Gestión 

Soto, Pamela Magíster 2 horas 
Criminología Aplicada 

Políticas Públicas y Gestión 

Toro, Edgardo Magíster 2 horas 
Políticas Públicas y Gestión 

Metodologías 

Vial, Luis Magíster 2 horas 
Políticas Públicas y Gestión 

Metodologías 
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7. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA  
 
El Programa de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana (MCGSC) será administrado 
e impartido por la Escuela de Postgrado de Instituto de Asuntos Públicos. La gestión de los aspectos 
académicos del Magíster será responsabilidad de su Comité Académico que se relacionará formalmente 
con la Escuela de Postgrado. 

7.1 Comité Académico del programa  

 
El Comité Académico estará integrado por 3 profesores pertenecientes al claustro académico de 
programa. Serán nombrados por el Director de Escuela a proposición del claustro académico, con el 
acuerdo del Consejo de la Escuela de Postgrado 
 
Espinoza, Olga  Profesora adjunta, 20 horas  
Frühling, Hugo  Profesor titular, 44 horas 
Salas, Rodrigo  Profesor adjunto, 20 horas 
 
Los integrantes del Comité Académico elegirán a uno de ellos como Coordinador del programa. Los 
miembros del Comité Académico durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser nombrados para otros 
períodos. Será responsabilidad de cada Comité gestionar los aspectos académicos del programa, debiendo 
velar por el cumplimiento de sus objetivos, por el mejoramiento continuo del programa y por la formación 
de sus estudiantes, de acuerdo a estándares establecidos por la Universidad. Las funciones del Comité 
Académico del Magíster son: 
 
a) Seleccionar a los estudiantes que se incorporarán al programa; 
b) Aprobar los planes de formación de los postulantes; 
c) Elegir a los respectivos profesores tutores y aquellos que impartan clases en el programa; 
d) Aprobar al profesor guía de la Actividad Formativa Equivalente (AFE), propuesto por cada 

estudiante; 
e) Proponer al Director de Escuela de Postgrado los integrantes de la comisión evaluadora de los 

proyectos de AFE, del Informe final de AFE (versión final) y del Examen de Defensa; 
f) Elaborar un informe periódico sobre el estado del programa, verificando el cumplimiento de 

los indicadores de calidad definidos por el Instituto de Asuntos Públicos y la Vicerrectoría que 
corresponda;  

g) Cautelar que la investigación que realicen los estudiantes considere las normas y 
procedimientos propios de la disciplina establecidas por los Comités de Ética respectivos y/o 
reconocidos por la Universidad. 

h) Referir temas de investigación que sirvan a los alumnos como guías, teniendo a la vista el Plan 
de Formación de Magíster y las especialidades de los profesores del claustro.  

i) Proponer al Director de la Escuela de Postgrado el reconocimiento de asignaturas y otras 
actividades curriculares realizadas por el estudiante. 

j) Tomar conocimiento en forma periódica acerca del rendimiento académico de cada 
estudiante. 

k) Conocer toda otra situación académica planteada por los estudiantes.  
 
El Comité Académico del Magíster sesionará con la periodicidad que requieran las necesidades del 
programa, sin que pueda ser menor a 1 vez por mes. Las sesiones serán convocadas por el Coordinador 
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del Magíster o por solicitud del Director de la Escuela. El quórum para sesionar será de la mayoría de sus 
miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes. 
 
El Coordinador del Programa tendrá como responsabilidad supervisar el desarrollo de las distintas 
actividades curriculares, proponer la adopción de medidas tendientes a mejorar o desarrollar proyectos 
que se consideren necesarios para el desarrollo del programa y velar por el adecuado funcionamiento del 
programa. 

7.2 Estrategias de evaluación del programa  

 
En el marco del proceso de diseño y puesta en marcha del programa de Magíster en Criminología y Gestión 
de la Seguridad Ciudadana, la escuela de postgrado del INAP se propone generar una estrategia de 
evaluación integral del programa. Esta estrategia tendría como propósito el levantar en forma periódica 
indicadores de desempeño del programa y sus distintos componentes, indicadores que permitan ir 
corrigiendo deficiencias del programa y potenciando sus fortalezas. Adicionalmente, se busca levantar 
indicadores de resultados de los procesos de aprendizaje con los estudiantes, que contribuyan a evaluar 
el impacto del programa y, a partir de esta información, se pueda avanzar en el proceso de acreditación 
del programa.  
 
Para llevar a cabo esta estrategia de evaluación se espera contar con la participación del Comité académico 
del programa, la Escuela de Postgrado del INAP, profesores y estudiantes. Así como con la colaboración 
del Departamento de Postgrado y Postítulo de la Universidad de Chile. La estrategia de evaluación se 
organiza en torno a dos grandes ejes o ámbitos de evaluación, que a seguir se indican. 

7.2.1 Evaluación Diagnóstica (Primeros tres años del programa) 

 
Fase 1, primer año: En este periodo se levantará información respecto a aspectos como, cantidad y perfil 
de los postulantes al programa, perfil de los estudiantes aceptados en el programa, tasas de retención 
trimestrales, promedios de notas trimestrales, evaluación docente (por los alumnos), autoevaluación 
docente y del funcionamiento del programa por parte del claustro académico. Además, se contemplará 
una evaluación de los aspectos administrativos del programa: ingresos por matriculas, ingresos por 
proyectos de apoyo institucional, gastos e inversión. 
 
Fase 2, primera cohorte de egresados: Al término del sexto trimestre del programa (segundo año) se 
levantará información respecto a aspectos tales como: tasas de retención trimestrales y anuales, 
promedios de notas trimestrales, evaluación docente, autoevaluación docente y del funcionamiento del 
programa por parte del claustro académico. Adicionalmente, se medirá la cantidad de Informes finales de 
AFE inscritos, aprobados y terminados en el periodo, la tasa de término, y los promedios de nota de 
egresados y graduados. El Comité Académico del programa promoverá, además, el desarrollo de un 
proceso de autoevaluación del programa, el que se describe a continuación. En esta fase se considerará 
nuevamente la realización de una evaluación administrativa del programa. 
 
Fase 3, plan de mejoramiento: En este periodo se recopilarán todos los antecedentes medidos en las dos 
fases anteriores con el propósito de iniciar el proceso de acreditación del programa y de poder elaborar 
un Plan de Mejoramiento del Programa. Este Plan debiese ejecutarse durante el tercer año de 
funcionamiento del programa. Adicionalmente, durante ese año, se volverán a medir los indicadores del 
primer año para la nueva generación de matriculados, así como se actualizarán los datos de los estudiantes 
rezagados que estén recién concluyendo sus AFE.  
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7.2.2 Auto-Evaluación o evaluación integral (Segundo y tercer año del programa) 

 
La autoevaluación del programa busca construir una visión integral respecto al desempeño del programa, 
la calidad de los aprendizajes que produce y el impacto percibido por los estudiantes que lo cursan. Para 
desarrollar esta tarea el Comité Académico del programa aplicará instrumentos elaborados por el 
Departamento de Postgrado y Postítulo de la Universidad de Chile, así como instrumentos elaborados por 
la Escuela de Postgrado del INAP, instrumentos cuantitativos y cualitativos.  
 
En caso de considerarse necesario se elaborarán instrumentos adicionales, ad-hoc al programa, para medir 
aspectos como: grados de satisfacción y expectativas con respecto al programa, sus docentes y otros 
servicios prestados, calidad de los procesos de aprendizajes, entre otros. Los instrumentos se 
implementarán con los estudiantes y profesores del programa. Adicionalmente se realizarán entrevistas 
con autoridades de la Escuela de Postgrado del INAP y otras autoridades del Instituto.  
 
Una vez sistematizada y analizada la información se establecerán conclusiones y recomendaciones que 
sirvan de insumos para el Plan de Mejoramiento del programa, así como para los procesos de acreditación. 
Adicionalmente, se organizarán talleres dirigidos a estudiantes y profesores donde se expondrán los 
principales resultados del proceso de auto-evaluación. 

7.2.3 Proceso de Acreditación (Primeros tres años del programa) 

 
Fase 1, Acreditación inicial: Luego de que el programa haya iniciado sus clases y cuente con un primer 
grupo de estudiantes matriculados, se iniciará el proceso de postulación para la obtención de una 
acreditación mínima para el programa. Para ello se contará con la información levantada en la fase 1 de la 
‘Evaluación Diagnóstica’ del programa. 
 
Fase 2, Reacreditación: Al tercer año del programa, luego de contar con una primera cohorte de egresados 
y graduados, se iniciará el proceso de postulación para la obtención de una reacreditación por un período 
mayor al obtenido inicialmente. En este proceso se recopilarán los antecedentes levantados durante la 
‘Evaluación Diagnóstica’ y durante la ‘Autoevaluación o Evaluación Integral’ del programa. 
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8. INFRAESTRUCTURA  

8.1 Espacio físico 

8.1.1 Edificios en Santa Lucia #240 y #212 

 
Los estudiantes del Programa dispondrán de una cantidad adecuada de salas de clases en el Instituto de 
Asuntos Públicos. Los programas de postgrado tienen a su disposición 8 salas, 4 en el edificio de Santa 
Lucía #240 y 4 en Santa Lucía #212. Tres de ellas poseen aire acondicionado. En el edificio de Santa Lucía 
#240, se dispone además de un auditorio con una capacidad aproximada de 45 personas, el que se 
encuentra equipado con aire acondicionado y proyector. La mayor parte de los profesores del Claustro del 
Magíster que forman parte del Instituto de Asuntos Públicos disponen de oficinas personales - académicos 
de media jornada o jornada completa-. Además, se cuenta con 2 salas de reuniones, una con capacidad 
para 11 personas y la otra con capacidad para 15 a 20 personas aproximadamente. 
 

UBICACIÓN NIVEL BAÑOS ESPACIO CAPACIDAD AIRE ACOND. 

Santa Lucía #240 

Piso 1 Sí 
Sala 1.1 25 asistentes No 

Sala 1.2 27 asistentes Sí 

Piso 270 No 
Salón 2.1 45 asistentes Sí 

Sala 2.2 26 asistentes No 

Piso 4 Sí Sala 4.1 28 asistentes Sí 

Santa Lucía #212 

Piso 1 Sí 
Sala 1 18 asistentes No 

Sala 2 17 asistentes No 

Piso 2 Sí 
Sala 3 10 asistentes No 

Sala 4 22 asistentes No 

 
Actualmente se desarrollan 3 programas de postgrado en las instalaciones del Instituto de Asuntos 
Públicos, 2 en horario vespertino y 1 en horario ejecutivo (viernes y sábado alternos). De manera que entre 
los días lunes y jueves la demanda actual de salas de clases para impartir los programas de Magíster, varía 
entre 5 y 6 salas, quedando disponibles entre 3 y 4 salas. Los días viernes y sábado la demanda de salas es 
menor, por ello la disponibilidad de salas fluctúa entre 6 y 7 salas. Los cursos y diplomados que ofrece el 
INAP se dictan de manera fluctuante y utilizan los espacios que se encuentran disponibles; en caso de no 
disponer de salas, arriendan espacios fuera de las dependencias del Instituto, puesto que los programas 
de postgrado tienen prioridad. 
 
Laboratorios y otras instalaciones disponibles, con su respectivo equipamiento. 
 
El edificio ubicado en Santa Lucía #240 posee, además, un laboratorio equipado con 10 computadores, los 
cuales poseen los programas estadísticos requeridos por el programa para sus clases (SPSS y STATA). Esto 
permite contar con un espacio para el desarrollo de talleres prácticos para un promedio de 15 a 20 
personas. 

                                                             
70 Junto al Salón azul existe un baño de servicio que puede ser usado por los profesores, para los alumnos se dispone 
de baño en el piso 1 y en el piso 3. 
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8.1.2 Edificio Huérfanos N° 1724 

 
El Edificio Huérfanos N° 1724 corresponde a un recinto recientemente adquirido por la Universidad con el 
propósito de ser utilizado como sede principal de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. Este edificio 
fue habilitado a mediados de este año y comenzó a ser utilizado por la Escuela de pre-grado el día 25 de 
Septiembre. El edificio principal de cinco pisos dispone de oficinas, baños, biblioteca, laboratorio de 
computación y al menos 16 salas.  
 
A pesar de que aún no se determina que salas y oficinas quedarán a disposición de la unidad de postgrado 
del INAP, dado que el edificio aún requiere modificaciones, se espera que para el año académico que inicia 
en 2018 el edificio pueda albergar ambas unidades del INAP. Ello debido a que: 
 

a) El edificio cuenta con mayor número de salas, de capacidad igual o superior, a los que ofrecía el 
espacio físico Moneda N° 1486, sede actual del pre-grado. Debido a esto, se espera que las 
jornadas de los alumnos se concentren durante la mañana y la tarde, a diferencia de lo que ocurre 
actualmente, dando espacio a que los programas académicos de extensión y post-grado se 
realicen durante la tarde-noche. 

 
b) La tabla que se presenta a continuación da cuenta de las salas disponibles en el edificio principal 
de Huérfanos. No obstante, la sede dispone de al menos tres estructuras físicas que a futuro serán 
adecuadas como auditorios, salas de clases y espacios de uso común. 

 

UBICACIÓN NIVEL BAÑOS ESPACIO CAPACIDAD 

Huérfanos N°1724 

Piso 1 Sí 
Sala 103 40 asistentes 

Sala 102 25 asistentes 

Piso 2 Sí 
Sala 201 20 asistentes 

Sala 202 20 asistentes 

Piso 3 Sí 

Sala 302 20 asistentes 

Sala 303 15 asistentes 

Sala 304 15 asistentes 

Sala 305 15 asistentes 

Sala 306 15 asistentes 

Sala 307 20 asistentes 

Piso 4 

 

Sí 

Sí 

Sala 401 30 asistentes 

Sala 402 24 asistentes 

Sala 404 20 asistentes 

Sala 405 20 asistentes 

Sala 408 48 asistentes 

Sala 409 20 asistentes 
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Laboratorios y otras instalaciones disponibles, con su respectivo equipamiento. 
 
El edificio principal, además de las salas de clases, incluye: 
o Laboratorio de computación equipado con 54 computadores. 
o Biblioteca con dos pisos que cuenta con 6 salas de estudio, 3 espacios comunes y la colección 

bibliográfica de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. 
o 7 oficinas y 1 sala de reuniones. 
 
Además, la sede cuenta con un casino, cinco espacios tipo sala sin definir, un edificio pequeño de dos pisos 
cuyo destino no ha sido definido, un edificio aledaño a la estructura principal de tres pisos inhabilitado 
temporalmente, dos espacios comunes tipo patio y un edificio tipo galpón que se espera sea habilitado 
como auditorio.  

8.2 Bibliotecas 

 
El Instituto de Asuntos Públicos cuenta con un fondo bibliográfico distribuido en dos bibliotecas. Por un 
lado, la biblioteca de pre-grado Gabriel Amunátegui -ubicada en Huérfanos #1724- y por otro, la biblioteca 
de post-grado -ubicada en Santa Lucía #240-. Respecto a la disponibilidad de títulos, la colección del INAP 
consta de aproximadamente 22.582 volúmenes disponibles, con temas vinculados a la ciencia política y 
otras disciplinas afines. Paralelamente, las bibliotecas son parte del Catálogo Bello, que corresponde a la 
base de datos bibliográfica institucional que recibe los registros de las 55 bibliotecas de la Universidad de 
Chile, albergando lo más destacado del patrimonio científico y cultural del país. 

8.2.1 Suscripciones vigentes a revistas especializadas y/o acceso virtual a publicaciones  

 
De manera regular las bibliotecas de INAP reciben las siguientes revistas especializadas en alguna de las 
subdisciplinas de la Ciencia Política: Revista Estudios Internacionales; Revista del CLAD Reforma y 
Democracia; Actualidad jurídica; Diplomacia; Barómetro de política y equidad; Revista de Estudios 
Transfronterizos; Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe; Reflexión Política; Revista 
Latinoamérica de Política Comparada; Revista de Ciencia Política; Transgressioni. Revista de Cultura 
Política; Estudios Gerenciales; Espacios Públicos; Environment and Development Economics; Foro 
Internacional; IUS PUBLICUM; Revista Estudios Públicos; Ibero Americana; Revue Française 
D’Administration Publique; Revista Economía Institucional; Revista política estratégica; Revista Enfoques; 
International Political Science Abstracts; Police practice & research; Revista de Marina; Revista americana 
de estudios municipales; Revue Francaise des Science Politique; Politix; Political Theory. 
 
Del mismo modo, de manera virtual, los estudiantes pueden acceder a las bases de datos de Scopus, Web 
of Sciencie (ex ISI), JSTOR, Cambridge Journals, DOAJ, EBSCO, ECONLIT, Emerald, HighWire Press, IEL-IEEE, 
Legal Publishing, LexisNexis USA, Oxford Journals, World Bank E-Library, Wordl Bank GDF, World Bank 
WDI, entre otras. Por último, se cuenta con acceso a las siguientes colecciones de revistas online: Al Día 
Revistas especializadas; Revistas electrónicas A-Z; Revistas académicas chilenas; Repositorio Académico; 
Revistas Uchile; Cybertesis; CINCEL. 

8.2.2 Material impreso disponible (cantidad de títulos y volúmenes) 

 
La biblioteca Gabriel Amunátegui cuenta con aproximadamente 8.036 títulos y 12.481 ítems (contando 
más de 10 mil libros, sumado a apuntes, tesis, revistas impresas, entre otros), material que en su mayoría 
está dedicado a temas de gestión pública y el quehacer del estado. La biblioteca de Santa Lucia N°240, por 
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su parte, posee 8.702 títulos y 11.582 volúmenes disponibles (contando cerca de 10 mil libros, sumado a 
tesis de post-grado, revistas impresas, entre otros), textos que se especializan en ciencia política y 
disciplinas afines. Es importante destacar que en años recientes se ha iniciado un proceso sistemático de 
compra de libros. Esto ha permitido comprar importantes títulos en el área de ciencia política y gestión 
pública. 

8.3 Acceso a redes informáticas 

 
La Universidad de Chile mantiene activa una red inalámbrica (WiFi) que opera en sus dependencias. Esta 
señal presta servicios a toda la comunidad universitaria y a invitados en esta casa de Estudios. En los 
últimos años, este servicio se ha prestado con la señal o SSID WiFi_Uchile. Se está realizando una 
actualización general al servicio WiFi de la Universidad, habilitando nuevas prestaciones de manera de 
mejorar sustantivamente el servicio hasta ahora entregado con la señal WiFi_Uchile. La nueva señal 
basada en autenticación vía portal cautivo, de esta manera, la conexión es más fácil de realizar, no siendo 
necesario realizar configuración previa en el equipo a conectar.  
 
El sistema de ingreso es a través de la cuenta Pasaporte, que poseen todos los alumnos, docentes y 
personal de colaboración de la Universidad. Adicionalmente la cuenta pasaporte permite acceder, vía VPN, 
desde instalaciones fuera de la Universidad a todos los servicios, por lo que los estudiantes pueden acceder 
a todas las bases de datos desde sus casas. 

8.4 Proyecto Vicuña Mackenna 20  

 
El Proyecto Vicuña Mackenna 20 (VM20) consiste en la construcción 32.000 metros cuadrados, 
distribuidos en ocho pisos y cinco subterráneos. Este edificio albergará a 5 unidades académicas y 
organismos de la Universidad de Chile: Instituto de Asuntos Públicos, el Instituto de Estudios 
Internacionales, el Centro de Extensión Artística y Cultural, el Departamento de Postgrado y Postítulo y la 
Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile.  
 
Las salas de clases estarán equipadas con tecnología de primer nivel, existirán laboratorios de computación 
e idiomas, como también una biblioteca de tres niveles y oficinas para académicos. Además, se contempla 
la construcción de 1.500 metros cuadrados de patios interiores, junto a otras instalaciones (sala de 
acondicionamiento, estacionamientos subterráneos, etc.). Además, como parte de las instalaciones del 
CEAC, habrá una sala de conciertos, una sala para la danza y salas de ensayo para la Orquesta Sinfónica de 
Chile, el Ballet Nacional Chileno y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. 
 
El edificio VM20 estará emplazado en el centro de la ciudad, en la comuna de Providencia. Esta localización 
es estratégica, en tanto es colindante a dos líneas de metro y con acceso a las principales vías urbanas de 
la ciudad y avenidas que cuentan con múltiples alternativas de acceso por transporte público. Además, el 
edificio se ubicará cerca a otras facultades de la Universidad de Chile (Facultad de Derecho, Facultad de 
Economía y Negocios y Facultad de Arquitectura) y a otros sitios de relevancia cultural (Centro Cultural 
Gabriela Mistral, Museo Violeta Parra, etc.). 
 
La entrega de las obras concluidas se proyecta para el año 2022, por lo que es probable que recién esté en 
condiciones de ser utilizado para actividades académicas en el año 2023. 
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ANEXO 1. REGLAMENTO DEL PROGRAMA 
 

APRUEBA REGLAMENTO Y PLAN DE FORMACIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 
CRIMINOLOGÍA Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (MCGSC) 

 
 

Decreto Universitario…………. de……………….de  2019 
 
 
Vistos: El Reglamento General de Estudios Conducentes a los Grados Académicos de Magíster y Doctor, 
Decreto universitario N°0028011 de 5 de octubre de 2010 y lo dispuesto en el artículo 49 del D.F.L. N°3 del 
10 de marzo de 2006 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 153, de 1981, que 
establece los Estatutos de la Universidad de Chile,  
 
Decreto: Apruébese el siguiente Reglamento y Plan de Formación del Magíster en Criminología y Gestión 
de la Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 
 

REGLAMENTO 
 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1 
 
El presente reglamento establece las disposiciones y normas para la administración académica del 
Programa de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, ofrecido por el Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.  
 
Artículo 2 
 
El Programa se regirá por este Reglamento, por el Reglamento General de Estudios Conducentes a los 
Grados Académicos de Magíster y Doctor y por las demás normas de la reglamentación general sobre la 
materia, de conformidad al inciso 3° del artículo 49 del Estatuto de la Universidad de Chile.  
 

TITULO II DE LOS OBJETIVOS 
 
Artículo 3 
 
El Programa tendrá por Objetivo General “Formar graduados capaces de enfrentarse a problemas, en 
materias vinculadas a la criminología, la seguridad ciudadana y la justicia criminal, aportando con 
soluciones estratégicas desde las políticas públicas y bajo un enfoque multidisciplinario, respondiendo 
tanto al contexto regional (Latinoamericano), como a las realidades nacionales y locales”. 
 
Los Objetivos Específicos del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana son formar 
especialistas que:  

1. Comprendan y analicen críticamente fenómenos tales como delitos, violencias e 
inseguridad, en sus contextos nacionales y locales, desde diversos ámbitos disciplinarios y 
desde múltiples enfoques metodológicos. 
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2. Adquieran y ejecuten competencias derivadas de los estudios criminológicos, de las 
metodologías de investigación y, específicamente, de los estudios de políticas públicas, que 
les permitan analizar en forma crítica las políticas de seguridad ciudadana, ya sean estas 
del ámbito de prevención, control y/o reinserción social. 

3. Entiendan y apliquen herramientas propias de la gestión pública en el diseño, gestión y 
evaluación de políticas públicas con el fin de potenciar su eficiencia y eficacia, en un marco 
de respeto de los derechos humanos. 

4. A través del desarrollo de su “Actividad Formativa Equivalente”, contribuyan a la reflexión 
crítica de los programas y políticas en materia de justicia criminal y seguridad ciudadana, y 
a la generación de propuestas para mejorar el diseño o implementación de este tipo de 
políticas, tanto a nivel nacional como a nivel regional o local. 

 
El Perfil esperado para los egresados del Programa es que sean profesionales especialistas:  

 Capaces de reflexionar, exponer y debatir sus visiones sobre los problemas de seguridad 
ciudadana en América Latina, tanto en contextos nacionales como locales. 

 Capaces de proponer políticas, estrategias y programas basados en criterios técnicos, 
políticos y éticos que permitan avanzar en la solución de estos problemas. 

 Capaces de promover mecanismos innovadores para el diseño, gestión y evaluación de las 
políticas públicas, estrategias y programas en los ámbitos de justicia criminal y seguridad 
ciudadana, y  capaces de liderar procesos de reformas al interior de sus instituciones. 

 
 
 

TITULO III DE LA ADMINISTRACION DEL MAGÍSTER 
 

 Artículo 4 
 
El Programa de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana será administrado e 
impartido por la Escuela de Postgrado de Instituto de Asuntos Públicos. La gestión de los aspectos 
académicos del Magíster será responsabilidad de su Comité Académico que se relacionará formalmente 
con la Escuela de Postgrado. 
 
 Artículo 5 
 
El Comité Académico estará integrado por 3 profesores pertenecientes al claustro académico del 
programa. Serán nombrados por el Director de Escuela a proposición del claustro académico, con el 
acuerdo del Consejo de la Escuela de Postgrado. 
 
Los integrantes del Comité Académico elegirán a uno de ellos como Coordinador del programa. Los 
miembros del Comité Académico durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser nombrados en otros 
períodos. 
 
Será responsabilidad de cada Comité gestionar los aspectos académicos del programa, debiendo velar por 
el cumplimiento de sus objetivos, por el mejoramiento continuo del programa y por la formación de sus 
estudiantes, de acuerdo a estándares establecidos por la Universidad. 
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Artículo 6 
 
Corresponderá al Comité Académico del Magíster: 
a) Seleccionar a los estudiantes que se incorporarán al programa; 
b) Aprobar los planes de formación de los postulantes; 
c) Elegir a los respectivos profesores tutores y aquellos que impartan clases en el programa; 
d) Aprobar al profesor guía de la Actividad Formativa Equivalente (AFE), propuesto por cada 

estudiante; 
e) Proponer al Director de Escuela de Postgrado los integrantes de la comisión evaluadora de los 

proyectos de AFE, del Informe final de AFE (versión final) y del Examen de Defensa; 
f) Elaborar un informe periódico sobre el estado del programa, verificando el cumplimiento de 

los indicadores de calidad definidos por el Instituto de Asuntos Públicos y la Vicerrectoría que 
corresponda;  

g) Cautelar que la investigación que realicen los estudiantes considere las normas y 
procedimientos propios de la disciplina establecidas por los Comités de Ética respectivos y/o 
reconocidos por la Universidad. 

h) Referir temas de investigación que sirvan a los alumnos como guías, teniendo a la vista el Plan 
de Formación de Magíster y las especialidades de los profesores del claustro.  

i) Proponer al Director de la Escuela de Postgrado el reconocimiento de asignaturas y otras 
actividades curriculares realizadas por el estudiante. 

j) Tomar conocimiento en forma periódica acerca del rendimiento académico de cada 
estudiante. 

k) Conocer toda otra situación académica planteada por los estudiantes.  
 
 
 Artículo 7 
 
El Comité Académico del Magíster sesionará con la periodicidad que requieran las necesidades del 
programa, sin que pueda ser menor a 1 vez por mes. Las sesiones serán convocadas por el Coordinador 
del Magíster o por solicitud del Director de la Escuela. El quórum para sesionar será de la mayoría de sus 
miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes. 
 
 Artículo 8 
 
El Coordinador del Programa tendrá como responsabilidad supervisar el desarrollo de las distintas 
actividades curriculares, proponer la adopción de medidas tendientes a mejorar o desarrollar proyectos 
que se consideren necesarios para el desarrollo del programa y velar por el adecuado funcionamiento del 
programa. 
 
 

TITULO IV DE LA ADMISION AL PROGRAMA 
 

 Artículo 9 
 
Podrán postular al programa quienes cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Estar en posesión del grado de licenciado o título profesional cuyo nivel, contenido y duración 

de estudios correspondan a una formación equivalente a la del grado de licenciado en la 
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Universidad de Chile. Lo anterior será evaluado por el Comité Académico. 
b) Acreditar preferentemente una formación previa y una trayectoria profesional o académica 

acorde a los fines y exigencias del programa, dándose una mayor valoración a quienes tengan, 
por ejemplo, una formación en el área de las ciencias sociales, derecho, administración pública 
y carreras afines. El Comité Académico podrá disponer que, además del estudio de los 
antecedentes, se evalúen los conocimientos y competencias de los postulantes en las 
disciplinas del programa. Esta evaluación podrá consistir en una entrevista u otros mecanismos 
que permitan comprobar su nivel de preparación. 

c) Demostrar competencias en la lectura de textos y comprensión de inglés (el postulante debe 
acreditarlo por alguno de los medios autorizados por el Comité Académico). 

d) El Comité Académico podrá exigir requisitos académicos adicionales para ingresar al programa, 
en caso que lo estime lo necesario, los que serán indicados previa convocatoria anual al 
programa. 
 

TITULO V DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 

 Artículo 10  
 
Las actividades curriculares que el estudiante deberá realizar, así como su secuencia, serán aprobadas por 
el Director de la Escuela de Postgrado a propuesta del Comité Académico. El Comité Académico podrá 
nombrar tutores o guías de programa de entre los académicos del claustro, con el fin de orientar a los 
estudiantes en sus actividades académicas. 
 
 Artículo 11 
 
El programa de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana se organiza en trimestres y 
está diseñado para ser desarrollado en seis (6) trimestres. Para completar el Plan de Formación se requiere 
cumplir con la elaboración de Informe final, que consiste en el desarrollo de una Actividad Formativa 
Equivalente y en su defensa correspondiente en un examen. Ambos requisitos se detallan en el Título VII 
de este reglamento.  
 
 Artículo 12 
 
El trabajo académico que requieran las actividades curriculares está expresado en créditos. Un crédito 
representa 24 horas de trabajo total de un estudiante. Comprende tanto aquel realizado bajo supervisión 
docente, como el trabajo personal que emplea el alumno para cumplir con los requerimientos del 
programa.  
 
En cada trimestre el alumno debe inscribir un mínimo de 2 y un máximo de 5 asignaturas, debiendo cumplir 
al término del primer año con un mínimo de 35 créditos y al término del segundo año con un mínimo de 
25 créditos, completando así 60 créditos entre cursos obligatorios y electivos.  
 
Las asignaturas de “Seminarios de Actividad Formativa Equivalente” no pueden ser postergadas más allá 
del segundo año del programa. Del mismo modo, para un tercer año de programa no puede quedar 
pendiente más de una asignatura obligatoria, ni más de tres asignaturas electivas. Se espera que el Informe 
final de AFE concluya durante el segundo año, pero este puede extenderse hasta el tercer año. El Plan de 
Formación completo consta de 90 créditos. 
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 Artículo 13 
 
Los postulantes a un programa podrán solicitar el reconocimiento de actividades académicas al Director 
de la Escuela de Postgrado, quien resolverá previo informe del Comité Académico del programa. El 
postulante, para estos fines, deberá acompañar los programas y certificados de aprobación de cada una 
de ellas y los documentos correspondientes, autentificados de acuerdo a la normativa vigente. En ningún 
caso podrá reconocerse más de 30 créditos del programa del Magíster.  
 
Las actividades de investigación sólo se podrán reconocer si han dado origen a publicaciones. El 
reconocimiento de actividades curriculares realizadas con anterioridad por el candidato no podrá incluir a 
la Actividad Formativa Equivalente. En todo caso, la permanencia mínima efectiva del candidato en el 
programa no podrá ser inferior a 1 año.  
 
 

TITULO VI DE LA EVALUACION DE LOS ESTUDIOS Y DE LA ASISTENCIA 
 
 Artículo 14 
 
El rendimiento académico de los estudiantes será calificado en la escala de notas de 1.0 a 7.0, expresado 
hasta con un decimal. La nota mínima de aprobación de cada ramo será 4.0.   
 
Cada curso tendrá al menos dos evaluaciones las que pueden ser pruebas escritas, orales, trabajos de 
investigación o algún otro método que se ajuste a la naturaleza del curso. Del mismo modo si a criterio del 
profesor quisiera reducirse el número de evaluaciones, deberá informarlo al Coordinador del Magíster 
antes de comenzar las clases que correspondan a ese curso. 
 
Junto con los requisitos de los incisos anteriores, el candidato a Magíster no podrá tener una asistencia 
inferior al 75% en cada curso.  
 
 Artículo 15 
 
Las situaciones de excepción, debidamente justificadas, serán resueltas por el Director de la Escuela de 
Postgrado, previo informe favorable del Comité Académico.  
 

Artículo 16 
 
El estudiante podrá solicitar fundadamente al Director de la Escuela de Postgrado la postergación de los 
estudios por un plazo determinado, el cual no podrá ser superior a 6 trimestres, quien resolverá con el 
acuerdo del Consejo de Escuela, considerando un informe del Comité Académico correspondiente. Con 
todo, el plazo total de permanencia en el programa será el establecido en el artículo 23 de este 
reglamento. 
 
 Artículo 17 
 
El alumno del programa de Magíster que sin la autorización correspondiente interrumpa sus estudios por 
dos trimestres o permanezca sin inscribir asignaturas por dos trimestres, será eliminado del programa. 
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TITULO VII ACTIVIDAD FORMATIVA EQUIVALENTE Y EXAMEN DE GRADO  

 
 Artículo 18 
 
Adicionalmente a la aprobación de los cursos especificados en la malla curricular del programa, la 
obtención del grado de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, exige la realización 
y aprobación de una Actividad Formativa Equivalente. Esta consiste en un trabajo individual de aplicación 
de los conocimientos, habilidades y herramientas adquiridas en el Magíster al análisis o evaluación de una 
institución, política o programa público ejecutado en Chile u otro país de Latinoamérica. Este trabajo se 
entrega por escrito bajo un formato de tipo académico. 
 

Artículo 19 
 
Para realizar la Actividad Formativa Equivalente el estudiante deberá, en el marco del curso “Seminario de 
Actividad Formativa Equivalente I” (trimestre IV), seleccionar y definir el tema a abordar, su objetivo y 
justificación, enfoque de estudio, marco teórico y marco metodológico de la investigación a desarrollar. 
Estos elementos los plasmará en un proyecto de Actividad Formativa Equivalente. Este proyecto será 
revisado por una Comisión evaluadora compuesta por tres académicos del Claustro, la que deberá 
aprobar, rechazar o aprobar con observaciones. El informe emitido por esta Comisión será ratificado por 
el Comité Académico del Magíster.  
 
Una vez aprobado el proyecto, durante el curso “Seminario de Actividad Formativa Equivalente II” 
(trimestre V), el alumno deberá modificar y consolidar su proyecto en base a las sugerencias efectuadas 
por la Comisión evaluadora. Luego de ello, el alumno iniciará el proceso de recolección de información (o 
trabajo de campo). Así, al finalizar este curso el alumno debiese contar con la sistematización y análisis 
preliminar de la información recopilada.  
 
Durante el VI trimestre el alumno trabajará en forma autónoma en la redacción de su Informe final de AFE, 
bajo la supervisión de su profesor guía. En esta fase el alumno deberá mejorar sus análisis, compilar 
información complementaria, si fuese necesario, y establecer conclusiones y recomendaciones de utilidad 
para la institución o ámbito de política pública en la cual focalizó el trabajo. 
 
 
 Artículo 20 
 
La expresión “Candidato a Magíster” en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana solo podrá ser 
utilizada una vez aprobado el proyecto de Actividad Formativa Equivalente y mientras se mantenga la 
calidad de estudiante.  
 
 
 Artículo 21 
 
El Informe final de la Actividad Formativa Equivalente será calificado por una Comisión evaluadora 
compuesta por el profesor guía, un profesor informante y profesor del claustro. La nota será el promedio 
de la calificación que determinen los profesores referidos, nombrados por el Director de la Escuela de 
Postgrado, ninguna de las cuales puede ser inferior a 4,0. En caso de discrepancia, el Director de la Escuela 
de Postgrado podrá nombrar a un profesor dirimente. 
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Artículo 22 

 
El Examen de Defensa será público y será presidido por el Director del Instituto de Asuntos Públicos quien 
podrá delegar dicha función. Este examen se rendirá ante una Comisión evaluadora constituida por tres 
profesores: el profesor guía, el profesor informante y un académico externo, quien debe contar con la 
categoría de profesor y haber sido designado por el Director del INAP a proposición del Comité Académico 
del Magíster. Dicho examen versará sobre el tema que haya sido desarrollado en la Actividad Formativa 
Equivalente.  
 
La nota final del Examen de Defensa será el promedio de las calificaciones otorgadas por los tres profesores 
presentes. Para aprobar este examen ninguna de las notas de los tres profesores podrá ser inferior a 4,0. 
 
 

TITULO VIII DE LA OBTENCION DEL GRADO 
 

 Artículo 23 
 
El grado de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana se obtiene una vez aprobadas 
todas las actividades del Plan de Formación, realizada y aprobada la Actividad Formativa Equivalente y 
aprobado el Examen de Defensa. El plazo máximo para optar al grado de Magíster será de tres años, 
incluida la realización de la Actividad Formativa Equivalente, contados desde la fecha de admisión al 
Programa.  
 
Aquellos estudiantes que hayan excedido el tiempo máximo de permanencia en el programa serán 
eliminados del programa. Podrán ser readmitidos sólo en casos fundados y por una sola vez con las 
condiciones que establezca el Comité Académico del Magíster y el Consejo de la Escuela de Postgrado. 
 
 Artículo 24 
 
La nota final se obtiene ponderando los siguientes antecedentes, según se indica: 
 
 

Nota promedio de las Actividades Curriculares del Plan de 
Formación. 

65% 

Nota de Actividad Formativa Equivalente (promedio entre 
Informe final y Examen de Defensa) 

35% 

 
 
 
PLAN DE FORMACIÓN 
 

 Carga semanal Extensión Trimestre 

NOMBRE DEL CURSO 
Horas 

pres. 

Horas 

no pres. 
Semanas 

Total 

horas 

Total 

créditos 
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PRIMER TRIMESTRE (abril - mayo – junio) 

Teorías criminológicas 2,5 7,5 12 120 5 

Políticas públicas y gobernanza de la seguridad 2,5 7,5 12 120 5 

Políticas de prevención y gestión local 2,5 7,5 12 120 5 

SEGUNDO TRIMESTRE (julio-agosto-septiembre) 

Victimología, violencia y derechos humanos 2,5 7,5 12 120 5 

Institución policial: modelos, políticas y gestión 2,5 7,5 12 120 5 

Métodos de investigación I 2,5 7,5 12 120 5 

TERCER TRIMESTRE (octubre-noviembre-diciembre) 

Política criminal y gestión penal 2,5 7,5 12 120 5 

Métodos de investigación II 2,5 7,5 12 120 5 

Curso Electivo 1 2 6 9 72 3 

CUARTO TRIMESTRE (abril-mayo-junio) 

Política penitenciaria y reinserción social 2,5 7,5 12 120 5 

Herramientas de gestión y evaluación de programas 2,5 7,5 12 120 5 

Seminario de Actividad Formativa Equivalente I. 

Preparación del Proyecto 
2,5 8,2 9 96 4 

QUINTO TRIMESTRE (julio-agosto-septiembre) 

Curso Electivo 2 2 6 9 72 3 

Taller Electivo 1 2,5 9,5 4 48 2 

Taller Electivo 2 2,5 9,5 4 48 2 

Seminario de Actividad Formativa Equivalente II. Ejecución 

del Proyecto 
2,5 8,2 9 96 4 

SEXTO TRIMESTRE (octubre-noviembre-diciembre) 

Informe final de Actividad Formativa Equivalente y Examen 

de Defensa 
- - - 528 22 

 
 
 
 
 

TITULO IX DE LOS ALUMNOS ELIMINADOS 
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Artículo 25 
 
En coherencia con artículos anteriores, los alumnos podrán ser eliminados del programa por las siguientes 
causales o circunstancias:  
 

a) En caso de que el alumno, luego de haberse matriculado en el programa, no inscriba 
asignaturas durante el primer trimestre y no establezca contacto con el Comité Académico 
manifestando su situación.  

b) En caso de que el alumno, luego de haberse matriculado en el Programa, interrumpa sus 
estudios por dos trimestres o permanezca sin inscribir asignaturas por dos trimestres 
continuos, sin la autorización correspondiente (artículo 17). 

c) En caso de que el alumno no apruebe el mínimo de créditos requeridos por cada año 
académico (artículo 12). Es causal de eliminación el reprobar dos o más asignaturas en un 
mismo trimestre. 

d) En caso de que el alumno no presente su proyecto de AFE o que este proyecto sea 
reprobado por la Comisión evaluadora en más de una oportunidad. 

e) En caso de que el alumno no concluya el Informe final de AFE dentro del plazo máximo 
estipulado para la realización del programa (tres años) y no haya solicitado una extensión 
por razones fundadas, la que debiera ser aprobada por el Comité Académico. 
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ANEXO 2. CONSTANCIA REUNIÓN CONSEJO DEL INAP APROBANDO PROPUESTA MCGSC 
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ANEXO 3. INFORMACION CURRICULAR DE LOS ACADEMICOS DEL CLAUSTRO Y COLABORADORES 
 
3.1 Profesores del Claustro 

 

Nombre del académico Felipe Agüero Piwonka 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 

Jerarquía, Institución Profesor Titular, Universidad de Chile71 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctor en Ciencia Política, Duke University, 1991, EEUU 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Política Comparada, Autoritarismo e Instituciones, Derechos Indígenas 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 
No presenta 

Indexada: 
 
No presenta 

No indexada (por ejemplo, libros, capítulos de libro, revistas con referato): 
 
Libros: 
  
Augusto Varas, Claudio Fuentes & Felipe Agüero. 2008. Instituciones 
Cautivas: Opinión Pública y Nueva Legitimidad Social de las Fuerzas 
Armadas. Santiago, Flacso-Chile & Editorial Catalonia. 199 pgs. 
 
Libros editados: 
 
Felipe Agüero & Claudio Fuentes (eds). 2009. Influencias y Resistencias: 
Militares y Poder en América Latina. Santiago, FLACSO-Chile & Editorial 
Catalonia. 372 pgs. 
 
Capítulos de libros: 

                                                             
71  Director por 8 años del Programa de Derechos Humanos de la Fundación Ford, para la Región Andina y Cono Sur. 
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Felipe Agüero & Julian Brückner. 2017. "Historical Legacies and 
Institutionalization of Military Rule in Latin America". En Christoph Stephes 
y Johannes Gerschewski (Eds.) Crisis in Autocratic Regimes (Boulder, 
Colorado: Lynne Rienner Publishers). En prensa. 
 
Felipe Agüero. 2012. “Comentario”, en Angel Flisfisch y Marcos Robledo, 
Gobernabilidad Democrática de la Defensa en Chile: Un Índice para el 
Periodo 1990-2010 (Santiago: PNUD). 
 
Felipe Agüero. “The New ‘Double Challenge’: Democratic Control and 
Efficacy of Military, Police and Intelligence,” in Alfred Stepan, ed., 
Democracies in Danger (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 
2009). 
 
Felipe Agüero. “La Promoción de la Responsabilidad Social en 
Latinoamérica,” in Cynthia Sanborn & Felipe Portocarrero, eds., Filantropía 
y Cambio Social en América Latina (Lima: Editorial Universidad del Pacífico, 
2008). 
 
Felipe Agüero.  “Politics and Society,” in Cynthia Arnson with José Raul 
Perales, Eds. The ´New Left´ and Democratic Governance in Latin America, 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C. 
2007. 
 
Artículos de Revista: 
 
Felipe Agüero. 2016. “Chile en Deuda: Reparación o Conflicto”. En 
Barómetro de Política y Equidad, Volumen 12. Fundación Equitas — 
Friedrich Ebert Stiftung. ISBN: 978-956-208-104-7 
Felipe Agüero. 2009. “What is the primary human rights challenge in the 
world today”? Americas Quarterly, Summer.  
 
Felipe Agüero. 2007. “Dictatorship and Human Rights: the Politics of 
Memory,” Radical History Review, Issue 97. 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

“Estado y Derechos Indígenas en América Latina: Orígenes y limitaciones 
en la Aplicación del Convenio 169 de la OIT”. Financiamiento Parcial de 
Fundación Felipe Herrera. En curso (hasta 2019). 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

No presenta 
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Nombre del académico Mireya Esther Dávila Avendaño 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 

Jerarquía, Institución Profesora Asistente, Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de 
Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

PhD en Ciencia Política, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, 
2011. EE.UU. 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Políticas Públicas 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Espinoza Chávez, Marcelo (2017) El gobierno de Allende y la vía 
insurreccional. Instituto de Asuntos Públicos, Magíster de Ciencia Política. 
 
Sepúlveda Bahamondes, Javier (2015) "Tensiones y contradicciones en el 
discurso de Rafael Correa: la experiencia Yasuní-ITT entre los años 2007 y 
2014". Instituto de Asuntos Públicos, Magíster de Ciencia Política.  
 
Zhou, Weiman (2015) Estudio del Sistema Nacional de Emergencia frente 
a desastres naturales: comparación de Chile y China desde 2009 a 2013. 
Instituto de Asuntos Públicos, Magíster de Ciencia Política. 
 
Galleguillos Costoya, César (2014) Influencia del ministerio de hacienda en 
la formulación de políticas públicas: caso de estudio reforma previsional 
2008. Instituto de Asuntos Públicos, Magíster de Ciencia Política.  
 
Rios Arias, Alejandro (2014) Ley de infancia y adolescencia, estudio de caso 
de la realidad de antioquia y su convergencia con los procesos nacionales: 
una mirada desde el multiple streams model. Instituto de Asuntos 
Públicos, Magíster de Ciencia Política.  
 
Toledo Figueroa, Yessenia Lourdes (2013) Educación y participación 
política: Influencia de las políticas públicas en el curriculum de la 
formación ciudadana, a partir de la Reforma Educacional de 1998. Instituto 
de Asuntos Públicos, Magíster de Ciencia Política. 
 
Caviedes Jeria, Alejandro Javier (2013) Implementación de la 
institucionalidad cultural municipal: Factores políticos y socioeconómicos. 
Instituto de Asuntos Públicos, Magíster de Ciencia Política.  

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 

Publicaciones indexadas ISI: 
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caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Leonardo Letelier y Mireya Dávila, 2015, The Political Economics of Tax 
Reform in Chile, Routledge Journals, Inglaterra. Publicado: ISSN 1356-3467 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 

No indexada  
 
Mireya Dávila y Octgavio Avedaño, 2017, Together We Govern: Portfolio 
Allocation in Chile, Yes Mr.President. Portfolio Allocation in the Americas. 
Routledge, en imprenta 
 
Mireya Dávila, 2015, Los gabinetes Ministeriales en la democracia chilena 
post 90: un caso de estabilidad, continuidad histórica y negociación 
interpartidaria, en Revista Documentos y Aportes en Administración 
Pública y Gestión Estatal (DAAPGE)  
 
Mireya Dávila, 2013, Gobernar en América Latina: Democracia, Desarrollo 
y Políticas Públicas, en Lagos Ricardo, coord. America Latina Do Mundo: 
Desenvolvimiento Regional e Governanca Internacional, Sao Paulo, Brasil. 
Ediciones USP. En imprenta. 
 
Mireya Dávila, Alejandro Olivares y Octavio Avendaño, 2013, Los 
Gabinetes de la Concertación en Chile, 1990 – 2010), en Revista América 
Latina Hoy Revista de Ciencias Sociales vol. 64: 67 - 94 
 
Mireya Dávila y Octavio Avendaño, 2012, Rotación Ministerial y Estabilidad 
Coalicional en Chile, 1990 – 2010, en Política 50:63 – 84. 
 
Mireya Dávila y Ximena Soto-Soutullo, 2011, “¿De Qué se Habla Cuando se 
Habla de Políticas Públicas? Estado de la Discusión y Actores en el Chile del 
Bicentenario” Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública 17. INAP-U.Chile. 
próximo número 
 
Mireya Dávila, 2010, “Coaliciones Políticas en Chile: políticos y tecnócratas 
(1990 – 2010).” En libro: Joignant, Alfredo y Guell, Pedro, ds. 2011. 
Notables, Tecnócratas y mandarines. Elementos de Sociología de las Elites 
en Chile, 1990 – 2010. Santiago, Chile. Ediciones Diego Portales.  
 
Mireya Dávila, 2010, “Tecnocracia y Democracia en el Chile 
Contemporáneo: el caso de los gobiernos de la Concertación (1990 – 
2010).” Revista de Sociología 24. Universidad de Chile. 
 
Mireya Dávila, 2007, “Memoriales en Chile. Homenajes a las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos en Chile, 1973 – 1990”. 

Patentes:  
 
No presenta 
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Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

CESC, Investigadora en Estudio “Evaluación del Proceso de Diagnóstico y 
Diseño de Intervención para Población Penal Adulta” (septiembre a 
diciembre 2016) encargado por Subsecretaría de Justicia, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

CESC, Asesora en “Aplicación Piloto del Índice de Capacidades Locales para 
la Gestión de la Seguridad” (junio a septiembre 2017) para CESC. 
 
CESC, Asesora en “Asesoría metodológica para la generación de un marco 
de acción de diseño de una política transversal de prevención del delito y 
convivencia” (enero a julio 2017) encargado por Subsecretaría de 
Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
CESC, Asesora en el Diseño de un “Índice de Capacidades Locales para la 
Gestión de la Seguridad” (marzo a junio 2016) para CESC. 

 

Nombre del académico Claudio Orlando Duarte Quapper 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 

Jerarquía, Institución Profesor Asistente, Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctor en Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona, 2016, España 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Investigación, docencia y extensión en campos temáticos vinculados a 
juventudes y generaciones, masculinidades y género, metodologías 
participativas y educación popular. 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Magíster en estudios 
de Género y Cultura Mención Ciencias Sociales. Jara, Claudia. Los 
significados de la paternidad en varones jóvenes de la población La 
Pincoya. Enero 2016. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología. Magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología. 
Tham, Maximiliano. La implementación del currículum escolar de 
formación ciudadana. Las experiencias de estudiantes y profesores de 8º 
Básico. Marzo 2015. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Escuela de Salud Pública Dr. 
Salvador Allende G. Magíster en Salud Pública. Bárbara Leyton. Evaluación 
de la Calidad del Control de Salud Infantil en Centros de Salud Familiar del 
servicio de Salud Metropolitano Oriente, a través de la aplicación de Pauta 
de Supervisión elaborada por el Programa Nacional de Salud en la Infancia, 
Ministerio de Salud. Marzo 2015. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Psicología, Magíster en Piscología Comunitaria. Candia, Eduardo. 
Condiciones para que la niñez y las juventudes de sectores populares vivan 
el protagonismo para la transformación de sus comunidades. Enero 2015. 
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Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Psicología, Magíster en Piscología Comunitaria. Rojas, Verónica. 
Identidades y juventudes en la red SENAME: una mirada biográfica a la 
construcción de subjetividades. Diciembre 2014. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología. Magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología. 
Pineda, Windy. El consumo simbólico como práctica social y la 
reafirmación de rasgos identitarios como pertenencia a grupos de status, 
en jóvenes urbanos profesionales. Diciembre 2014. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Magíster en estudios 
de Género y Cultura Mención Ciencias Sociales. Aguayo, Francisco. 
Significados acerca de la Paternidad y las Tareas Domésticas en Hombres 
implicados en esas funciones. Diciembre 2014. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Magíster en estudios 
de Género y Cultura Mención Ciencias Sociales. Poblete, Nadia. Prácticas 
sexuales en adolescentes infractores de ley: cambios y rupturas del patrón 
heteronormativo. Julio 2014. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Magíster en estudios 
de Género y Cultura Mención Ciencias Sociales. Herrera, Irma. 
Construcción de la(s) masculinidad(es) en varones jóvenes de la población 
La Legua, sector Nueva La Legua que participan en organizaciones 
comunitarias. Julio 2014. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Psicología, Magíster en Piscología Comunitaria. Westendarp, Patricia. 
Juventudes en movimiento: construcción de vínculos comunitarios en 
tomas de liceos, en la movilización estudiantil chilena del 2011. Junio 2014. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología. Magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología. 
Lasnibat, Milenko. Sentido y forma de vida: acerca de vivir en un circo 
tradicional. Enero 2014 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Magíster en estudios 
de Género y Cultura Mención Ciencias Sociales. Fugellie Videla, Ema. 
“Nadie nos puede pasar a llevar” Construcción de Masculinidades en 
Jóvenes Reggaetoneros de Conchalí. Noviembre 2013 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Magíster en estudios 
de Género y Cultura Mención Ciencias Sociales. Lara Quinteros, Rodrigo. 
Construcción de masculinidad en varones no heterosexuales que realizan 
activismo sexopolítico. Noviembre 2013 
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Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Magíster en estudios 
de Género y Cultura Mención Ciencias Sociales. Zúñiga Olguín, Rodrigo. La 
Iniciación Sexual Masculina, Representaciones Sociales en la Construcción 
de la Hombría en Jóvenes Heterosexuales. Noviembre 2013. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología. Magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología. 
Montes, Rodrigo. Representaciones de Autoridad en Niños y Jóvenes 
Estudiantes de la Comunidad Educativa Gladys Valenzuela de la Comuna 
de Lo Prado. Mayo 2013. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Antropología. Magister en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad. 
Palenzuela, Yadira. Imaginarios sociales de jóvenes universitarios sobre su 
participación ciudadana en redes sociales virtuales. Mayo 2013. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología. Magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología. 
Ahumada, Sebastián. Mayo 2013. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología. Magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología. 
Monsalves, Waleska. Actorías sociales en la experiencia de los okupas. 
Abril 2013. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología. Magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología. 
Provoste, Américo. Trayectorias sociolaborales de jóvenes. Abril 2013. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Psicología, Magíster en Piscología Comunitaria. Quezada Vásquez, 
Verónica. Sentidos que respecto del ocio y del tiempo libre, como 
elementos constitutivos de su cotidianidad, elaboran jóvenes en situación 
de infracción de ley y consumo de drogas. Enero 2013 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología. Magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología. 
Villanueva, Alejandra. Construcción de masculinidades en estudiantes 
universitarios de postgrado. Enero 2012. 
 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología. Magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología. 
Hasbún Melgarejo, Álvaro. El discurso docente respecto a la lógica interna 
de sus prácticas pedagógicas mediadas por el uso de tecnologías de la 
información en el proceso educativo. Enero 2012. 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 

No presenta 
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la Universidad 
(finalizadas) 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 
Duarte, C., Canales, M. y Cottet, P. Conversaciones juveniles. Aportes a las 
prácticas y lógicas de la investigación social. En: Cinta de Moebio. Revista 
de Epistemología de Ciencias Sociales. (57) 2016. Santiago. Revista 
indexada ISI. 

Indexada: 
 
Revistas Internacionales: 
 
Duarte, C., Aniñir, D. y Garcés, A. De encuentros y desencuentros entre 
jóvenes y personas adultas a propósito de salir de la enseñanza secundaria 
en Chile. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud. Volumen 15 N°1 de enero-julio 2017. Colombia. Revista 
indexada SCielo 
 
Revistas Nacionales: 
 
Duarte, C. Salir del Liceo como metáfora del Chile contemporáneo”. En: 
Revista Austral de Ciencias Sociales. 2017. Valdivia. Revista indexada 
Scopus  
 
Duarte, C. Acción comunitaria con jóvenes. Desafíos generacionales. En: 
Revista Última DÉCADA Nº 39, CIDPA. Diciembre 2013. Viña del Mar. 
Páginas 169 - 195. Revista indexada SCielo. 
 
Duarte, C. Sociedades adultocéntricas: sobre sus orígenes, reproducción e 
incidencias en jóvenes. En: Revista Última DÉCADA Nº 36, CIDPA. Julio. 
2012. Viña del Mar. Páginas 99-125. Revista indexada SCielo. 
 
Duarte, C. Sobre los que no son, aunque sean. Éxito como exclusión de 
jóvenes empobrecidos en contextos capitalistas. En: Revista Última 
DÉCADA Nº 30, CIDPA. Julio 2009. Viña del Mar. Páginas 11-39. Revista 
indexada SCielo. 
 
 

No indexada: 
 
Capítulos de libro: 
 
Duarte, C. Episteme de la solidaridad. Apuntes de una conversación sobre 
hacer camino en la investigación con jóvenes. En: Duarte, C et al (Editores). 
Jóvenes con dis…cursos. Observatorio Javeriano de Juventud. Bogotá. En 
proceso editorial. 
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Duarte, C. «Genealogía del Adultocentrismo. La constitución de un 
Patriarcado Adultocéntrico». En: Duarte, C. y Álvarez, Carolina (Editores). 
Juventudes en Chile. Miradas de jóvenes de investigan. Social-Ediciones. 
Universidad de Chile. 2016. Santiago. 
 
Duarte, C. «Realidades juveniles en el Chile actual». En: Rodríguez, N. 
(Compilador). Seminario estudios en Juventud. Colección Cátedra Don 
Bosco. 2016. Santiago. 
 
Duarte, C. «Juventud». En: Abarzúa, M., Aceituno, R. Valenzuela, R. 
(editores). Chile. Glosario ilustrado del malestar. Social-Ediciones. 
Universidad de Chile. 2016. Santiago. En co autoría con Pablo Cottet Soto. 
 
Duarte, C. «Estudios de Juventudes en Chile. “Devenir de una traslación”». 
En: Pablo Cottet (Editor). JUVENTUDES. Metáforas del Chile 
contemporáneo. RIL Ediciones. 2015. Santiago. 
 
Duarte, C. «Lo juvenil en masculino: a medio camino entre alternativos y 
tradicionales». En: Feixa, C. & Oliart, P. (Editores). Juvenopedia. Mapeo de 
juventudes iberoamericanas. Ned Ediciones. 2015. Barcelona. 
 
Duarte, C. y Jammet, F. «Juventudes discriminadas: diversidad sexual, 
discapacitados e inmigrantes. Claves para la lectura de sus condiciones de 
vida y posibilidades de ejercicio de derechos». En: Basulto, Oscar. Diálogos 
sobre juventud en Iberoamérica. Universidad de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela. 2015. España. En: 
http://www.usc.es/libros/index.php/spic/catalog/book/824 
 
Duarte, C. «Construcción de Objetos de Investigación». En: Manuel 
Canales (Editor). Investigación Social. Lenguajes del diseño. Editorial LOM. 
2014. Santiago de Chile. 
 
Duarte, C. “Promoción de diversidad como condición política para la 
igualdad generacional” En Jóvenes: diversos y singulares. Javier Tatis 
(Editor) Observatorio Javeriano de Juventud, Universidad Javeriana de 
Colombia. 2013. Bogotá. Páginas 101 – 117. 
 
Duarte, C. Dios es joven. Una lectura colectiva de David. En: Revista 95 
Tesis. Iglesia Evangélica Luterana de Chile. Año 1, N° 1. 2013. Chile. Páginas 
29 - 35. http://es.scribd.com/doc/185559737/Revista-Pastoral 
 
Osorio, F., Arnold, M., Duarte, C. y Vidal, M. Imágenes del XXIX Congreso 
Latinoamericano de Sociología. FACSO Ediciones. 2013. Santiago. 66 
páginas. ISBN: 9789563535426. Disponible en http://libros.uchile.cl/392 
 
Canales, M. y Duarte, C. “La educación popular como metodología de 
investigación. Anticipaciones Freirianas”. En Construyendo Democracias y 
Metodologías Participativas desde el Sur. Villasante, Canales, Duarte, 
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Palacios y Opazo (Editores). Editorial LOM. 2012. Santiago de Chile. 
Páginas 279-290. 
 
Duarte, C. Vulnerabilidad y vulneración de derechos de los niños, niñas y 
jóvenes en contextos adultocéntricos. En: Publicación de la Conferencia 
Episcopal de Chile. Niñez y Juventud. 2011. Santiago de Chile. Páginas 9 – 
34. 
 
Duarte, C. Tensiones generacionales, desarrollo sustentable e implicancias 
políticas con jóvenes. A propósito de las nociones de futuro. En: Zarzuri, R. 
(Compilador). Jóvenes, participación y construcción de nuevas 
ciudadanías. Centro de estudios Socioculturales. 2011. Santiago. Páginas 
148-162. 
 
Duarte, C. Varones jóvenes de sectores empobrecidos y privilegios: ¿por 
qué cambiar? En: Aguayo y Sadler (editores). Masculinidades y Políticas 
Públicas: Involucrando Hombres en La Equidad de Género. Universidad de 
Chile, Proyecto Cultura Salud. 2011. Santiago. Páginas 152-165. 
 
Duarte, C. Desafíos a los procesos investigativos en juventudes que 
plantean las condiciones juveniles de América Latina y el Caribe. En: 
Gutiérrez, M. (editora). ¿Qué sabemos sobre jóvenes y juventudes?. 
Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Pontificia Universidad Javeriana. 2011. Bogotá, Colombia. Páginas 11-36. 
 
Duarte, C. y Cáceres, D. Proceso de Integración Microsocial y Formación 
de Capital Social. En 6ª Encuesta Nacional de Juventud. Instituto Nacional 
de Juventud. 2010. Santiago. Páginas 124-137. 2010 
 
Libros y revistas: 
 
Duarte, C. y Álvarez, Carolina (Editores). Juventudes en Chile. Miradas de 
jóvenes de investigan. Social-Ediciones. 2016. Santiago. 302 páginas. 
 
Duarte, C., Farías, F., Saavedra, P. (Editores). Revista punto género. 2016. 
Santiago.144 páginas. 
 
Duarte, C. Dios es joven. Una lectura colectiva de David. En: Revista 95 
Tesis. Iglesia Evangélica Luterana de Chile. Año 1, N° 1. 2013. Chile. Páginas 
29 - 35.  http://es.scribd.com/doc/185559737/Revista-Pastoral 
 
Villasante, Canales, Duarte, Palacios y Opazo (Editores). Construyendo 
Democracias y Metodologías Participativas desde el Sur. Editorial LOM. 
2012. Santiago de Chile. 340 páginas. 
 
Duarte, C. Generaciones y Producción de cultura en el Chile actual. En: 
Observatorio Cultural N° 6. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
Noviembre 2011. Santiago. Páginas 4 – 8. 
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Duarte, C. Notas generacionales para la acción comunitaria con jóvenes de 
sectores empobrecidos. En: Revista Observatorio de Juventud. Instituto 
Nacional de Juventud. 2011. Chile. Páginas 5-22. 
 
Aguilera, O y Duarte, C. Aproximaciones interpretativas a las relaciones 
entre juventudes, violencias y culturas. En: Juventud y Violencia. Revista 
Observatorio de Juventud. Instituto Nacional de la Juventud. Año 6, 
Número 23. 2009. Santiago de Chile. Páginas 9-19. 
 
Duarte, C. Tensiones en el análisis de lo juvenil. En: Nuevos Perfiles 
Generacionales I. Revista Observatorio de Juventud. Instituto Nacional de 
la Juventud. Año 4, Número 15. 2007. Santiago de Chile. Páginas 4-10. 
 
Duarte, C. Debates sobre juventudes, la fuerza de lo político y lo cultural. 
En: Entre el sonido y la furia. Juventudes rebeldes de ayer y hoy. Revista 
Proposiciones. Ediciones SUR. Vol.36. Gabriel Salazar (Ed). Octubre, 2007. 
Santiago de Chile. Páginas 33-44. 
 
Revistas internacionales: 
  
Duarte, C. Jóvenes en masculino: entre alternativos y tradicionales. En: 
Revista PASOS Nº 160, DEI. Julio – Septiembre. 2013. San José de Costa 
Rica. Páginas 2-16. 
 
Duarte, C. Privilegios patriarcales en varones jóvenes de sectores 
empobrecidos ¿cambio o acomodo? En: Revista de Estudios “de 
Juventud”. N° 95. Instituto Nacional de Juventud de España. 2011. Madrid. 
Páginas 45-57. 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

Investigador Director (2015 – 2018). “Participación juvenil estudiantil en 
seis regiones del país”.  Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología con Ministerio de Educación 
 
Investigador Director (2015-2016)   Proyecto investigación Acción: 
“Participación juvenil estudiantil en cuatro regiones del país” con 
Ministerio de Educación.  Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Sociología 
 
Investigador Asociado (2013-2015) “La GENIND: Generación Indignada. 
Espacio, poder y cultura en los movimientos juveniles de 2011” [CSO2012-
34415] financiado por VI Programa Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008 – 2011, Ministerio de Economía 
y Competitividad. 
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Investigador Director (2012-2016) “JUVENTUDES: Transformaciones 
sociales, políticas y culturales de los jóvenes en la sociedad chilena 
contemporánea” SOC 1108, Proyecto ANILLOS de Investigación. 
 
Investigador Responsable (2009-2010) Estudio: Representaciones Sociales 
de Género, Generación e Interculturalidad en Textos Escolares Chilenos, 
por encargo del Componente Textos Escolares del Ministerio de 
Educación.  Universidad de Chile. Departamento de Sociología. 
 
Co-Investigador (2009). Análisis de Información y elaboración del Informe 
Final, de la VI Encuesta Nacional de Juventud, por encargo del Instituto 
Nacional de la Juventud.  Consultora Demoscópica 
 
Investigador Responsable (2008-2009) Estudio MECESUP 02-2006/ATA 
003: Diagnóstico de Factores Socioculturales que inciden en el Aprendizaje 
Escolar.  Universidad de Atacama 
 
Investigador Responsable (2008-2009) Estudio: Legitimidad/Ilegitimidad 
de Violencias en Jóvenes Chilenos, por encargo del Instituto Nacional de la 
Juventud.  Universidad de Chile. Departamento de Sociología. 
 
Co-Investigador (2007) Análisis de Información y elaboración del Informe 
Final, de la V Encuesta Nacional de Juventud, por encargo del Instituto 
Nacional de la Juventud. Consultora Demoscópica. 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

No presenta 

 

Nombre del académico Olga Espinoza Mavila 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 

Jerarquía, Institución Profesor Adjunto, Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Magister en Derecho, Universidad de Sao Paulo, 2003, Brasil 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Política penitenciaria, Reforma de la justicia penal, criminalidad del Estado 
en procesos de consolidación democrática, criminalidad y 
encarcelamiento femenino, y prevención del delito. 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Alejandra Ahumada, 2017, “La inserción laboral en los procesos de 
reinserción social de jóvenes condenados por la ley de responsabilidad 
penal adolescente”, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 

No presenta 
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la Universidad 
(finalizadas) 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 

Indexada: 
 
Olga Espinoza M., 2016, “Mulheres privadas de liberdade: é possível sua 
reinsercao social?”, Salvador - Brasil, Caderno CHR vol. 29 no.spe3, 
publicado, ISSN versión impresa 0103-4979, versión on-line 1983-8239 
(SCIELO). 
 
Olga Espinoza M. y Fernando Martínez, 2007, “Políticas de Reinserción 
Post Penitenciaria. Eliminación de Antecedentes Penales en Chile”, Revista 
URVIO, n. 1. Quito: FLACSO – Ecuador (SCIELO). 

No indexada: 
 
Olga Espinoza y Alicia Salinero, 2015, “Ejecución de la pena privativa de 
libertad: una mirada comparada. Capítulo chileno. Madrid, Programa 
Eurosocial, capítulo de Libro.  
 
Olga Espinoza, Fernando Martínez y Guillermo Sepúlveda, 2014, “El 
impacto del sistema penitenciario en los derechos humanos: la percepción 
de las personas privadas de libertad” en el Informe Anual sobre Derechos 
Humanos en Chile 2014, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 
capítulo de libro. 
 
Olga Espinoza, 2014, “El sistema penitenciario en América Latina” en 
Violencia, Delincuencia y Seguridad Pública en Latinoamérica, (Günther 
Maihold y Ricardo Córdova Macías, Coordinadores), México D.F., Cátedra 
Humboldt y Grupo Editorial Cenzontl, capítulo de libro. 
 
Olga Espinoza, Diego Piñol y Fernando Salamanca, 2012, Demandas y 
características de capacitación laboral que fomente una reinserción social, 
laboral y familiar en mujeres privadas de libertad en cárceles chilenas 
(junto a), Santiago, Sernam, libro. 
 
Olga Espinoza, Ana Lucia Sabadell y con la colaboración de Maria 
Aparecida Aquino, Dimitri Dimoulis, Tadeu Antônio Dix Silva y Andrei 
Koerner (enero 2010) “Brasilien. Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. 
Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse”, in Strafrecht in Reaktion 
auf Systemunrecht (organizadores Albin Eser, Ulrich Sieber y Jörg Arnold). 
Berlín: Editorial Duncker &amp; Humblot GmbH 
 
Olga Espinoza (2010) Volver a Confiar: Caminos para la integración post 
carcelaria, (editora). Santiago: Editorial Andros, 2010.  
 
Olga Espinoza, Fernando Martínez (2009) “Cárceles Concesionadas en 
Chile: ¿El camino a la privatización?», en la Revista electrónica Debates 
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Penitenciarios, nº 9, del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana – 
Universidad de Chile 
 
Olga Espinoza (2009) «Reinserción Social y Seguridad Ciudadana» in 
Miradas sobre Seguridad Pública (editoras: Javiera Blanco y Lucía Trujillo). 
Santiago: Carabineros de Chile 
 
Olga Espinoza, Fernando Salla. Paula Ballesteros, Fernando Martinez, 
Paula Litvachky y Anabella Museri (2009) Democracy, human rights, and 
conditions in South America. Agenda for Human Rights. Sao Paulo: Geneva 
Academy of International Humanitarian Law and Human Rights 
 
Olga Espinoza, Carolina Viano (2008) El desafío de la libertad. Proceso de 
concesión de beneficios intrapenitenciarios para la reinserción social 
(junto a Carolina Viano). Santiago: RIL Editores 
 
Olga Espinoza (2008) “Buenas Prácticas de Reinserción Social en el 
contexto americano”, in La cárcel: problemas y desafíos para las Américas 
(org. Lucía Dammert y Liza Zúñiga). Santiago: FLACSO 
 
Olga Espinoza (2007) “La justice militaire dans le contexte democratique. 
Rapport sur le Chili”, in Jurisdictions Militaires et Tribunaux Militaire 
d’Exception en mutation. Perspectives comparées et internationales 
(Elisabeth Lambert Abdelgawad org.). Paris: Editions des Archives 
Contemporaines y Agence universitaire de la Francophonie, 2007. 
 
Olga Espinoza (2007) “La eficacia de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la aplicación de sus decisiones por los Estados 
Partes” (junto a Martín Abregú), en La aplicación de los tratados sobre 
derechos humanos en el ámbito local: la experiencia de una década (Víctor 
Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis, compiladores). Buenos 
Aires: Editora Del Puerto 
 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

Oct. 2016 - Marzo 2017 Ministerio de Justicia – Chile; Coordinadora del 
estudio Evaluación del proceso de diagnóstico y diseño de intervención 
para población penal adulta. 
 
Dic. 2014 – Abril  2016 PNUD – Ministerio de Gobierno de Panamá; Asesora 
del Proyecto “Fortalecimiento de la Dirección General del Sistema 
Penitenciario y de la Academia de Formación Penitenciaria” en Panamá. 
 
Feb. a Sept. 2015 Ministerio de Justicia – Chile; Asesora del Proyecto de 
“Diseño del Modelo de Reinserción y de Gestión para el nuevo Servicio 
Nacional de Reinserción Social” 
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Dic. 2014 – Dic. 2015Subsecretaria de Prevención delito Ministerio del 
Interior – Chile.; Coordinadora general del Proyecto de “Sistematización e 
identificación de lecciones aprendidas que favorezcan la reinserción en la 
intervención con población reclusa femenina”. 
 
Nov. 2013- Marzo 2014 Ministerio de Justicia – Chile; Co-coordinadora del 
“Estudio de diagnóstico y propuesta de rediseño del Departamento Post 
penitenciario de Gendarmería de Chile” 
 
Dic. 2012 – Mar. 2013 Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) – Chile; 
Coordinadora del estudio sobre “Demandas y características de 
capacitación laboral que fomente una reinserción social, laboral y familiar 
en mujeres privadas de libertad en cárceles chilenas” 
 
Ago. 2012 – Jul. 2013 Ministerio del Interior – Chile; Investigadora en el 
estudio “Elaboración de manual(es) para el control telemático de la 
ejecución penal” 
 
Jun.2012- Enero 2013 Ministerio de Justicia – Chile; Co-coordinadora e 
investigadora en el “Estudio de implementación de la pena de Prestación 
de Servicios en Beneficio de la Comunidad” 
 
Abr. 2012 – Sept. 2012 Organización de Estados Americanos – OEA, 
Departamento de Seguridad Multidimensional; Coordinadora e 
investigadora en el proyecto “Desarrollo de una Metodología 
Estandarizada para el Monitoreo y la Evaluación de Proyectos y Programas 
de Reintegración Social orientados a la Disminución de la Reincidencia 
Delictiva” 
 
Ago. 2011- Abr. 2012 Servicio Nacional de Menores – Chile; Coordinadora 
del “Estudio modelo y medición de la reincidencia de adolescentes y 
jóvenes infractores de la ley penal” 
 
Oct. 2011- Ene. 2012 Ministerio de Justicia – Chile; Investigadora del 
estudio “Evaluación de los programas de Fortalecimiento de los Consejos 
Técnicos y Salida Controlada al medio libre de Gendarmería de Chile”. 
 
Jun. 2012 – Ene. 2013 Ministerio de Justicia; Co-coordinadora e 
investigadora en el “Estudio de implementación de la pena de Prestación 
de Servicios en Beneficio de la Comunidad” 
 
Abr. 2012 – Sep.2012 Organización de Estados Americanos – OEA, 
Departamento de Seguridad Multidimensional; Coordinadora e 
investigadora en el proyecto “Desarrollo de una Metodología 
Estandarizada para el Monitoreo y la Evaluación de Proyectos y Programas 
de Reintegración Social orientados a la Disminución de la Reincidencia 
Delictiva” 
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Ago. 2011 – Abr.2012 Servicio Nacional de Menores – Chile; Coordinadora 
del “Estudio modelo y medición de la reincidencia de adolescentes y 
jóvenes infractores de la ley penal” 
 
Oct. 2011 – Ene. 2012 Ministerio de Justicia – Chile; Investigadora del 
estudio “Evaluación de los programas de Fortalecimiento de los Consejos 
Técnicos y Salida Controlada al medio libre de Gendarmería de Chile”. 
 
Oct. 2010 – Mar. 2011 CONACE – Chile; Coordinadora del estudio 
“Evaluación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas”. 
 
Ago. 2009 – May. 2010 Ministerio del Interior – Chile; Investigadora del 
estudio “Evaluación del Complejo de Necesidades de Reinserción social en 
población carcelaria” 
 
Sept. 2008 – Abr. 2009 Ministerio de Justicia / Banco Mundial; 
Coordinadora del Proyecto “Evaluación de las Medidas y Sanciones que se 
Ejecutan en el Medio Libre del Sistema de Justicia Juvenil” 
Sept. 2010 –Mar. 2011 Gendarmería de Chile y Comisión Nacional de 
Control de Estupefacientes – Chile; Coordinadora del Proyecto “Estudio de 
Seguimiento de Beneficiarios del Programa de Tratamiento y 
Rehabilitación en población penal adulta para la evaluación de resultados” 
y de los estudios de seguimiento. 
 
Sept. 2008 – Ene. 2009 Gendarmería de Chile y Comisión Nacional de 
Control de Estupefacientes – Chile; Coordinadora del Proyecto “Evaluación 
de procesos y resultados del programa de tratamiento y rehabilitación en 
consumo de drogas en población penal adulta”. 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

Consultora para la elaboración de documento conceptual sobre un modelo 
de gestión penitenciaria en Centroamérica (Mayo a Sept. 2016) para Banco 
Interamericano de Desarrollo 
 
Consultora en el proyecto de “Sistematización de programas de 
intervención latinoamericanos y europeos con adolescentes infractores de 
ley (Oct. - Dic. 2015) para Eurosocial – Ministerio de Justicia de Chile 
 
Consultora encargada de la revisión del documento “Reglas Mínimas de 
Inserción Socio Laboral” (Nov. – Dic.  2014) para Eurosocial – COMJIB 
Consultora en calidad de Experta Nacional del proyecto “Defensorías 
Públicas y atención a Personas Privadas de Libertad” (Jun. – Dic.  2014) 
para Eurosocial 
 
Consultora de la Nota Técnica en Seguridad Ciudadana para la Estrategia 
País del gobierno de Uruguay. (Abr. – Ago.  2017) para el Banco 
Interamericano de Desarrollo; 
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Consultora del proyecto de Revisión de la Literatura para la Consolidación 
del Marco Sectorial sobre Seguridad y Justicia. ( (Nov. 2013- Enero 2014) 
para el Banco Interamericano de Desarrollo 
 
Consultora del proyecto “Encuesta sobre seguridad ciudadana en cárceles 
y centros penitenciarios en Chile” (Jun. 2013 – Oct.) para el PNUD 
 
Consultora del proyecto “Revisión, evaluación y validación del Modelo de 
intervención integral para adolescentes privados de libertad con un plan 
de monitoreo y evaluación” (Jun.2013 – Nov. 2013) para el Ministerio de 
Gobierno de Panamá – Banco Interamericano de Desarrollo 
 
Consultora en el proyecto “Análisis y validación de las intervenciones del 
Programa Yo Cambio”, como parte del Programa de Apoyo Integral de la 
estrategia de Seguridad Ciudadana en El Salvador (Jul.2012 – Jul. 2013) 
para el Banco Interamericano de Desarrollo – El Salvador 
 
Consultora para la “Evaluación de los derechos de la población 
Afrodescendiente en América Latina, respecto del trabajo que realiza la 
Organización Mundo Afro” (Dic. 2010 – Jun. 2011) para Fundación Ford 
 
Consultora para la “Evaluación de los derechos humanos de las mujeres en 
la región andina (Chile, Perú, Ecuador y Colombia), respecto del trabajo 
que realiza la Corporación HUMANAS” (Jul. 2010 – Oct. 2010) para 
Fundación Ford 
 
Consultora del Proyecto “Prevención de la Violencia y Reinserción Social 
en Costa Rica”. (Ene. 2010 – Mar. 2010) para Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
 
Consultora del Proyecto “Mecanismos de Justicia alternativa para jóvenes 
infractores en América” (Dic. 2008 – Abr. 2009) Para Banco Interamericano 
de Desarrollo 
 
Consultora del proyecto “Democracia, Derechos Humanos y condiciones 
de encarcelamiento en Sudamérica” (Oct. 2008 – Mar. 2009) para Geneva 
Academy of International Humanitarian Law and Human Rights / 
Universidad de Sao Paulo – Núcleo de Estudios de la Violencia 
 
Consultora del Proyecto “Apoyo a la Seguridad Ciudadana y al Sistema 
Penitenciario uruguayo”. (Dic. 2007 – May. 2008) Banco Interamericano 
de Desarrollo / Ministerio del Interior de Uruguay 
 

 

Nombre del académico Hary Hugo Fruhling Ehrlich 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 
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Jerarquía, Institución Profesor Titular, Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctorado en Derecho Harvard Law School, 1984. Estados Unidos 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Políticas públicas en Seguridad Ciudadana 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexada ISI:  
 
Hugo Frühling, (2012)    “A realistic look at Latin American community   
policing  programmes, Policing and Society, 22:1, 76-88.(Revista ISI) 
 
 Hugo Frühling (2011),     Book review of Enrique Desmond Arias, and 
Daniel     Goldstein, eds. Violent Democracies in Latin America, Latin 
American Politics and Society, 53:4, 191 – 194. 
 

Indexada: 
 
Hugo Frühling y Roberto Gallardo, “Programas de seguridad dirigidos a 
barrios en la experiencia chilena reciente”, INVI No 74 volúmen 27, pgs. 
149 – 186. (Revista Scielo). 
 
Hugo Frühling,  “Políticas públicas en materia de seguridad ciudadana  
durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010 – 2011)”. Política. Revista 
de Ciencia Política, volumen 49 No, 2. 2011, pgs. 113 – 126. (LATININDEX) 
Hugo Frühling (2009) “Research on policing in Latin America. Where do we 
go from here?” Police Practice & Research. An International Journal, vol 10 
No 5-6, pgs. 465 – 481. ( CSA Political Science Abstracts, Criminal Justice 
Abstracts, Environmental Sciences and Pollution Management, Health and 
Safety Science Abstracts, OCLC, PsycINFO, Risk Abstracts Online, 
Sociological Abstracts and PAIS International (Print)) 
 
Hugo Frühling, 2007 “Management indicators used by Carabineros of 
Chile”. In International Journal of Police Science & Management vol. 12 N 
No2, pgs. 155 – 169.   
EBSCO, HeinOnline, LexisNexis 
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Hugo Frühling, 2007 "The Impact of International Models of Policing in 
Latin America: The Case of Community Policing" .Police Practice and 
Research An International Journal, Volume 8 Issue 2, 125 (Mayo 2007), ( 
CSA Political Science Abstracts, Criminal Justice Abstracts, Environmental 
Sciences and Pollution Management, Health and Safety Science Abstracts, 
OCLC, PsycINFO, Risk Abstracts Online, Sociological Abstracts and PAIS 
International (Print) 
 

No indexada: 
 
Libros: 
 
Hugo Frühling, (2009) Violencia y organización policial en América Latina, 
FLACSO, Ecuador. 
 
Ernesto López Portillo y Hugo Frühling editores, (2008) Responsabilidad 
policial en democracia. Una propuesta para América Latina (México, 
Instituto para la Seguridad y la Democracia y Centro de Estudios en 
Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. 2008 
 
Capítulos de libros: 
 
Hugo Frühling, (2009) “Recent police reform in Latin America”. In Niels 
Uildriks editor, Policing Insecurity. Police reform, security, and Human 
Rights in Latin America. Lanham, Lexington Books, pgs.21-46. 
 
Hugo Frühling, (2007) “Dos décadas de reforma policial en América Latina: 
Factores que afectan su éxito o fracaso”. En  Erik Alda y  Gustavo Béliz 
editores, ¿Cuál es la salida? La agenda inconclusa de la seguridad 
ciudadana, Washington, D.C., Inter-American Development Bank, pgs. 
281-310 
 
Hugo Frühling, (2007) Police Legitimacy in Chile”. In Legitimacy and 
Criminal Justice. International Perspectives.   Tom R. Tyler editor. New 
York,Rusell Sage Foundation, pgs.115- 145.      
 

Patentes:  
 
No presenta 
 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

Investigador responsable de “Violencia en tres ciudades latinoamericanas: 
Un estudio comparado a nivel local”, International Development Research 
Center (2013 – 2017)  
 
Investigador responsable de "Crimen y Violencia Urbana. Aportes de la 
ecología del delito al diseño de políticas públicas", financiado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONICYT (2008 – 2012) 
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Consultorías y/o  
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

Consultor Técnico Proyecto Sistema Regional de Evaluación de Impacto 
para América Latina, BID, 2012 – 2015.  
 
Asesor del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá en el desarrollo y 
aplicación de su Estrategia Nacional de Seguridad Pública, “Calles Más 
Seguras”, 2012- 2013 y 2014 – 2015  
 
Consultor en redacción de Informe Regional de Desarrollo Humano, PNUD, 
2012 – 2013. 

 

Nombre del académico María Ines Horvitz Lennon 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 

Jerarquía, Institución Profesora Asociada, Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctora en Derecho Penal, Universidad Autónoma de Barcelona, 1989, 
España 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Córdova Alarcón, Sergio Guillermo (2013)  Irrevocabilidad de los acuerdos 
reparatorios. Tesis para optar por el grado de magíster en Derecho con 
Mención en Derecho Penal, Universidad de Chile. 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Cantuarias Palacios, Mabel (2016) Movimientos estudiantiles 
universitarios en América Latina: Argentina y Chile: Buenos Aires, Santiago 
y Concepción. Tesis para optar al grado de Doctor en Estudios 
Latinoamericanos, Universidad de Chile. 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
  
No presenta 

Indexada: 
 
Horvitz M., (2014) “Peligros actuales para el proceso penal acusatorio” en 
Nova Criminis N°8, Revista de la Universidad Central, Santiago, pp. 61-72, 
ISSN 0718-9869, Latindex, Dialnet. 
 
Horvitz M., (2012) “Seguridad y garantías: derecho penal y procesal penal 
de prevención de peligros” en Revista de Estudios de la Justicia, N° 16, 
Facultad de Derecho U. de Chile, pp. 99-118, ISSN 0718-4735, Latindex, 
DOAJ. 
Horvitz M., (2008) “Autoría y participación en el delito imprudente”, en 
Revista de Estudios de la Justicia Nº 10, pp. 143-156, ISSN 0718-4735, 
Latindex, DOAJ. 
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Horvitz M., (2008) “El tratamiento del inimputable enajenado mental en el 
proceso penal chileno”, en Revista de Estudios de la Justicia Nº 10, pp. 7-
40, ISSN 0718-4735, Latindex, DOAJ. 
 

No indexada: 
 
Horvitz M., (2017) “Intervención delictiva en contextos organizados: caso 
Moncada vs. Aislandia”, en Jaime Couso S. (Dir.) Intervención delictiva en 
contextos organizados, Editorial Tirant Lo Blanch, Madrid, pp. 155-192. 
 
Horvitz M., (2016) “El delito de usura. A propósito del caso Eurolatina”, en 
AA.VV. El derecho penal como teoría y como práctica. Libro Homenaje al 
Profesor Alfredo Etcheberry O., Thomson Reuters Chile, Santiago. 
 
Horvitz M., (2015) El recurso de nulidad en materia penal. Jurisprudencia 
de la Corte Suprema años 2001-2013, (Dirección: María Inés Horvitz), 
Centro de Estudios de la Justicia, Facultad de Derecho U. de Chile, LOM, 
Santiago. 
 
Horvitz M., (2013) “Juan Bustos Ramírez”, en Departamento de Ciencias 
Penales, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: La Ciencia Penal 
en la Universidad de Chile. Libro Homenaje a los Profesores del 
Departamento de Ciencias Penales, Santiago, pp. 19-27. 
 
Horvitz M., (2012) Comentario al libro Violencia contra la pareja en la 
pareja. Mayores penas, mayor violencia, de M. Angélica Jiménez y Paula 
Medina, en Nova Criminis N° 4, pp. 337-346.  
 
Horvitz M., (2011) “Sobre la dulzura de las penas”, en AA.VV. Beccaria 250 
años después, Julio César Faira Editor, Editorial IBde F, pp. 311-323. 
 
Horvitz M., (2009) “Acerca de la garantía del condenado de recurrir en 
contra de la sentencia condenatoria”, en Informes de Derecho Nº 6, 
Defensoría Penal Pública, Santiago, pp. 7-25. 
 
Horvitz M., (2008) “Crímenes de lesa humanidad y principios de legalidad”, 
en AA.VV. Justicia, Derechos Humanos y el Decreto Ley de Amnistía 
(Paulina Veloso, editora). Gráfica LOM, pp. 89-101. 
 
Horvitz M., (2007) “Consideraciones críticas sobre regulación del delito de 
aborto en el anteproyecto del nuevo código penal elaborado por el foro 
del Ministerio de Justicia”, (en coautoría con el Prof. Miguel Soto P.). en 
Modernas tendencias de dogmática penal y política criminal, Idemsa, 
Lima, pp. 457-504.  
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Horvitz M., (2007) “Independencia de los jueces y estructura judicial”, en 
AA.VV., La Judicatura como organización, Expansiva e IEJ, Santiago, 125-
141. 
 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

Estudio comparado del Sistema Procesal Penal adversarial de Estados 
Unidos u Chile, David Rockefeller Center for Latin American Studies, 
Universidad de Harvard, 2017 (en desarrollo). 
 
El recurso de nulidad y la jurisprudencia de la Corte Suprema, Centro de 
Estudios de la Justicia, Facultad de Derecho U. de Chile, 2010-2014. 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

Participación en Panel de Expertos para la Evaluación de la reforma 
procesal penal tras 10 años de implementación”, a cargo del Centro de 
Estudios de la Justicia para las Américas (CEJA), Enero - Diciembre 2016 
 
Adjudicación al Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho 
de la U. de Chile, bajo mi dirección, y ejecución de licitación pública ID 
1876-9-LE15 sobre auditoría externa de mecanismos de evaluación y 
control y ciclo de calidad de los defensores penales públicos, Octubre 
2015-2016 
 
Miembro de la comisión designada por el Ministerio del Interior para la 
reforma de la legislación antiterrorista, que culminó con propuesta 
legislativa, Mayo-Septiembre 2014 
 

 

Nombre del académico Antoine Vincent Maillet 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 

Jerarquía, Institución Profesor Asistente, Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de 
Chile 

Grado máximo Doctor en Ciencia Política, Universidad Católica de Chile, Santiago. 
Chile - Sciences Po, París. Francia (2008 – 2013) 

Línea(s) de investigación 
o áreas de trabajo 

Políticas Públicas, desde diversas perspectivas (economía política y 
sociología de la acción pública).  

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro 
de la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en 
los últimos 5 años, 

No presenta 
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dentro de la Universidad 
(finalizadas) 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. 
En caso de publicaciones 
con más de un autor, 
indicar en negrita el 
autor principal. 

Publicaciones indexadas ISI / SCOPUS 
 
Maillet, Antoine y Cortez, Mauricio. "Trayectoria multinivel de una 
coalición promotora e incidencia en la agenda política nacional. El 
caso del conflicto de Pascua Lama y la ley de glaciares en Chile". 
Colombia Internacional (94): 3-25, 2018.  
 
Bril, T., Maillet, A., & Mayaux, P.-L. « Process tracing: inducción, 
deducción e inferencia causal”. Revista de Ciencia Politica, Vol. 37, n° 
3, 2017 
 
De la Maza, Gonzalo; Maillet, Antoine y Christian Martínez. "Socio-
Territorial Conflicts in Chile: Configuration and Politicization (2005-
2014)". European Review of Latin American and Caribean Studies, N° 
104, pp- 23–46, 2017 
 
Maillet, Antoine. “Más allá de la confianza política. El rol de las 
competencias profesionales en la permanencia inter-presidencial de 
los superintendentes en Chile (1990-2014)”, Revista del CLAD, 
Reforma y Democracia, nº67, 2017.  
 
Maillet, Antoine. “Variedades de neoliberalismo. Innovación 
conceptual para el análisis del rol del Estado en los mercados”, Revista 
de Estudios Políticos, nº169, 2015  
 
Maillet, Antoine. “Más allá del “modelo”. Pensar las relaciones 
Estado-mercado a nivel-sectorial”. Revista de Sociología E Política, 
23(55). 2015 
 
Maillet, Antoine. “Beyond the minimal state: sketching an alternative 
agenda”, Revista de Ciencia Política, vol 32, n°3, 2012 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, LATINDEX, u otra): 
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. 

No indexada 
 
Faure, Antoine y Maillet, Antoine "Malaise au Chili: «le pays tombe en 
morceau»?". Les Etudes du CERI - n° 226-227. 2017 
 
Maillet, Antoine; González-Bustamante, Bastián; Olivares, Alejandro. 
"¿Puerta giratoria? Análisis de la circulación público-privada en Chile 
(2000-2014)". Documentos de Trabajo PNUD- Desigualdad N°07. 
2016 
 
“Los monjes fuera del monasterio: CIEPLAN y su producción 
intelectual durante cuatro décadas de política chilena”, con Sergio 
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Toro, Alejandro Olivares y María Ignacia Rodríguez, Política, vol. 54, 
nº1, 2016 
 
“Le second mandat de Michelle Bachelet : le changement, c’est 
maintenant ? ”, Amérique Latine, L’Année Politique 2014, Les études 
du CERI, nº207-208, 2014 
 
“La mémoire inapaisée du 11 septembre 1973 au Chili: décalages et 
crispations quarante ans après le coup d’Etat”, Amérique Latine, 
Political outlook 2013, Les études du CERI, nº198-199, 2013 
 
 “The Wire: une série TV comme terrain d’étude”, Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos. Marzo 2009. En línea, 
http://nuevomundo.revues.org/  
 
“Revolución en un campo: el caso de la reforma del transporte público 
en Santiago”, Central de Sociología, n° 2, 2007 
 
Capítulos de libros 
 
Maillet, Antoine y Mayaux, Pierre-Louis. "Análisis secuencial". En M. 
Inés Picazo, Violeta Montero y Jeanne Simon, Diccionario de Ciencia 
Política. Concepción: Sello Editorial de la Universidad de Concepción. 
2016 
 
Maillet, Antoine y Mayaux, Pierre-Louis (2016). "Estado regulador". 
En M. Inés Picazo, Violeta Montero y Jeanne Simon, Diccionario de 
Ciencia Política. Concepción: Sello Editorial de la Universidad de 
Concepción. 2016 
 
Maillet, Antoine y Mayaux, Pierre-Louis. “Gérer l’héritage de l’Etat 
néo-libéral. Les gauches latino-américaines face aux régulateurs 
indépendants”, in Dabène, Olivier (ed), La gauche en Amérique 
Latine, Presses de Sciences-Po, Paris, 2012.  
 
“Transantiago y regiones: ¿una oportunidad perdida para una mayor 
descentralización en Chile?” in Delamaza, Gonzalo, Cunill, Noria, 
Joignant, Alfredo (eds), Nueva agenda de descentralización en Chile. 
Sentando más actores a la mesa. RIL editores. Santiago. 2012.  
 
“Política de los “sectores regulados”: hacia una coalición de 
crecimiento más inclusiva”, in Martner, Gonzalo, Rivera, Eugenio, 
Radiografía crítica al modelo chileno. Balance y propuestas, LOM, 
Santiago, 2013 
 
“La gestación del Transantiago en el discurso público: hacia un análisis 
de políticas públicas desde la perspectiva cognitivista” in de Cea, 
Maite, Díaz, Paola, Kerneur, Géraldine (eds), Chile: de país modelado 
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a país modelo. Una mirada sobre la política, lo social y la economía, 
Gresch, 2008 
 
Artículos críticos 
 
Schmidt, Vivien, and Mark Thatcher. 2013. Resilient Liberalism in 
Europe’s Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press. 
In Gouvernement et action publique, vol. 3, n°2, 2014 
 
Tomás Ariztía (ed.) (2012), Produciendo lo Social. Usos de las ciencias 
sociales en el Chile reciente 
(Santiago: Ediciones UDP). In Revista de ciencia política, vol. 33, n°1, 
2013 (393-396) 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

Participa en el Núcleo Milenio “Estatalidad y Democracia en América 
Latina” (NS 100014) Organización de las conferencias “Stateness in 
Latin America in the 21st century” (2012) y “Primera Conferencia 
Anual de REPAL” (2014) 
 
Tesista en el proyecto “Articulación y Actores para la 
Descentralización” (2008-2010) encargado por Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Universidad de los Lagos 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en 
los últimos 5 años 

Consultor en Sistema de Alta Dirección Pública (2015-2016) 
Redacción del informe “Los programas de postgrados de gestión y 
políticas públicas en Chile: logros, desafíos y propuestas para la 
formación de directivos públicos” y Sistematización de información y 
redacción del informe “Fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección 
Pública en Chile. Una mirada comparada”.   
Consultor en Núcleo Mileno “Estatalidad y Democracia en América 
Latina” (2012-2014) Organización de eventos académicos 
internacionales. 

 
 

Nombre del académico Claudio Nash Rojas 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 

Jerarquía, Institución Profesor Asistente, Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctor en Derecho. Universidad de Chile, 2008. Chile. 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Justicia Constitucional y 
Derechos Fundamentales 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Karinna Fernández Neira, titulada “La prescripción gradual, aplicada a los 
delitos de lesa humanidad”, 2010, Magister Derecho con y sin Mención, 
Universidad de Chile. 
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Oriella López, “Migrantes, su expulsión y el debido proceso en Chile”. 
2011, Magister Derecho con y sin Mención, Universidad de Chile. 
 
Ana María Muñoz Massouh, “Derecho de Acceso a la Información Público 
y Participación Ciudadana: el criterio del Consejo para la Transparencia 
sobre el privilegio deliberativo de las autoridades”, 2014, Magister 
Derecho con y sin Mención, Universidad de Chile. 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 
NASH, C. “Recepción formal y sustantiva del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos: experiencias comparadas y el caso chileno”, en: 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, (Nº148), pp.185-231. 
[COAUTORA: Núñez, Constanza] 
 
NASH, C. 2011. Los derechos económicos sociales y culturales y la justicia 
constitucional latinoamericana: tendencias jurisprudenciales. En Revista 
de Estudios Constitucionales, vol. 9, núm. 1, pp. 65-117.  
 
Nash, C. 2009. “Relaciones entre el derecho de la vida privada y el derecho 
a la libertad de información en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”, en Estudios Constitucionales, Año 6, N° 1, Centro 
de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 2008, pp. 155-
169 (ISSN 0718-0195) 

Indexada: 
 
“Control de Convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la luz 
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
En Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 19 año, 2013, pp. 
489-509 (Latindex) 
 
NASH, C. 2014. Comentario de la Sentencia de la Corte Suprema en el caso 
“Episodio Juan Soto Cerda” de 4 de septiembre de 2013 CS ROL N°3841-
2012. La Responsabilidad Internacional del Estado y las Reparaciones por 
violaciones a los derechos humanos. Revista de Derecho Público, núm. 79, 
pp. 261- 267. (Latindex) 

No indexada: 
 
Libros: 
 
NASH, C. 2016. “Sistema Interamericano de Derechos Humanos y doctrina 
del margen de apreciación”. En: Control de Convencionalidad, corpus iuris 
y ius commune interamericano. Coordinadores Nogueira, H. y Aguilar, 
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Gonzalo. Centro de Estudios Constitucionales de Chile – Universidad de 
Talca. Editorial Librotecnia. Chile, pp. 214-238. 
 
NASH, C. 2016. Derechos Humanos y Juicio penal. Colección Derecho 
Procesal Constitucional. Cead – IIDH. Editorial Ubijus. México. (coautor) 
 
NASH, C. 2015. La tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales. 
Editorial Ubijus, México. (coautor) 
 
NASH, C. 2014. Responsabilidad internacional del Estado en la 
jurisprudencia internacional y la experiencia chilena. Editorial Thomson 
Reuters, Chile. 
 
NASH, C. 2013. El control de convencionalidad: de la dogmática a la 
implementación. Editorial Porrúa, México. 
 
NASH, C. 2012. Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Chile: 
recepción y aplicación en el ámbito interno. Centro de Derechos Humanos, 
Facultad de Derecho Universidad de Chile. 
 
NASH, C. 2010. La concepción de los derechos fundamentales en 
Latinoamérica: tendencias jurisprudenciales. Editorial Fontamara, México. 
 
Capítulos de Libros y Revistas con Referato: 
 
NASH, C. 2015 “El derecho a la integridad personal”. En Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Comentarios. Editorial Fundación 
Konrad Adenauer – Tribunal Constitucional de Chile. 
 
NASH, C. 2014 “Ley de Matrimonio Civil y Derechos Humanos: Una 
Década Después”. En Revista de Derecho de Familia. Nª 3 de 2014. 
Editorial Libromar Ltda. Chile. 
 
NASH, C. 2014. Cumplimiento de las resoluciones internacionales sobre 
derechos humanos en casos contenciosos. Estado actual y proyecciones 
institucionales. En: NOGUEIRA, H. (Ed.) La protección de los derechos 
humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Editorial Librotecnia, Chile. 
 
NASH, C. 2013. El principio pro persona en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. En: NOGUEIRA, H. (Ed.) Diálogo 
judicial multinivel y principios interpretativos favor persona y de 
proporcionalidad. Editorial Librotecnia, Chile. 
 
NASH, C. 2013. La interpretación culturalmente sensible de los derechos 
humanos. En: NASH, C. y BAZÁN, V. (Eds.) Justicia constitucional y derechos 
fundamentales No.4, Konrad Adenauer Stiftung y Centro de Derechos 
Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile. 
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NASH, C. 2013 “Matrimonio entre personas del mismo sexo. Una mirada 
desde los derechos humanos”. En Parejas Homosexuales: ¿Unión civil o 
matrimonial?, (Maricruz Gómez de la Torre y C. Lepín Coordinadores). 
LegalPublishing, 2013  
 
NASH, C. 2012. Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y 
desafíos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En: NOGUEIRA, H. (Ed.) El diálogo transjudicial de los 
Tribunales Constitucionales entre sí y con las Cortes Internacionales de 
Derechos Humanos. Editorial Librotecnia, Chile. 
 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

La recepción del derecho internacional de los derechos humanos en Chile 
y su impacto en la protección de grupos en situación de discriminación. 
Fondecyt. Adjudicado 2014. Duración 2015-2017. Investigación 
jurisprudencial y analítica. 
 
Derechos Humanos y Corrupción en Latinoamérica. Open Society 
Foundation. 2012-2014 (adjudicado 2011). Investigación dogmática y de 
campo. 
 
Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Fundación Ford. 2012-2014 
(adjudicado en 2011). Investigación analítica. 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

Editor Serie Cuadernillos Jurisprudencia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 2013-2017. Recopilación y sistematización de las principales 
líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Contratante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Diseño de un curso sobre Violencia contra Mujeres en Centroamérica. 
2014. Duración 1 año. Diseñar un curso multidisciplinario para ser dictado 
a distancia, sobre la prevención de la violencia contra las mujeres en 
Centroamérica. Contratante, Secretaría de Integración centroamericana. 
 
Estudio Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de México, 2012-2014. 
Analizar la compatibilidad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de México con los estándares internacionales en derechos 
humanos. Contratante, Suprema Corte de Justicia de México. 
 
Diseño e implementación curso para defensores públicos interamericanos. 
2011-2014. Se diseñó un curso para defensores público que les permitiera 
conocer los fundamentos del litigio en el sistema interamericano de 
derechos humanos. Contratante: Asociación Interamericana de 
Defensores Públicos y Corte Interamericana de DDHH (financiado por 
UNDEF, Naciones Unidas). 
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Diseño e implementación de un curso para operadores de justicia en 
Latinoamérica. 2009-2010. Diseño e implementación de un curso 
semipresencial para defensores públicos, fiscales y jueces 
latinoamericanos en materia de derechos humanos. Contratante: Colegio 
de las Américas de Canadá. 

 
 

Nombre del académico Rodrigo Alberto Salas Portuguez 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 

Jerarquía, Institución Profesor Adjunto, Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Master of Science in Social Research Methods (Soc. Policy), The London 
School of Economics and Political Science, 2005, Reino Unido 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Políticas Públicas, Metodólogo 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Mora Aroca, Denisse Elizabeth (2016) Desarrollo de personas en las 
organizaciones públicas de Chile aplicación al caso del consejo para la 
transparencia. Tesis para optar por el grado de XXX, Universidad de Chile 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 
No presenta 

Indexada: 
 
No presenta 

No indexada: 
 
No presenta 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

Coordinador de la “Evaluación ex post de Proyectos de Agua Potable 
Rural”, estudio encargado por el Ministerio de Desarrollo Social a Boreal 
Consultores (2014) 
 
Coordinador de la Evaluación de Resultados/impacto del Programa de 
Unidades de Justicia Vecinal, Evaluación encargada por la Subsecretaría 
del Justicia a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2014) 
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Coordinador de la “Evaluación ex post de Cuarteles de Carabineros de 
Chile”, estudio encargado por el Ministerio de Desarrollo Social a Boreal 
Consultores (2013) 
 
Coordinador el estudio de “Elaboración de una Línea Base del Programa 
Fomento al Desarrollo Cultural Local, Modalidad Servicio País Cultura y 
Cultura Local en Centros Culturales” Estudio encargado por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes a Boreal Consultores (2013) 
 
Encargado metodológico del estudio “Evaluación de Productos y 
Resultados Intermedios del Programa Habitabilidad Chile Solidario 2009-
2011” estudio encargado por el Ministerio de Desarrollo Social a Boreal 
Consultores (2013) 
 
Encargado metodológico de la “Evaluación ex post de Complejos 
Fronterizos”, estudio encargado por el Ministerio de Desarrollo Social a 
Boreal Consultores (2012) 
 
Jefe del Proyecto: “Encadenamiento Productivo y Comercial de Pequeñas 
y Micro empresas de las comunas de Cerro Navia y Pudahuel con Grandes 
Empresas del Sector Poniente de Santiago”, Nodo Tecnológico aprobado y 
financiado por CORFO a PRESET Consultores (2012) 
 
Jefe del Proyecto, “Estudio de Recopilación, Sistematización y Descripción 
de Información Estadística Disponible Sobre Vejez y Envejecimiento en 
Chile”, estudio encargado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor a 
Boreal Consultores S.A. (2011) 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

Coordinador del Panel de Expertos que evaluó el Programa Plan Cuadrante 
de Seguridad Preventiva, evaluación encargada por la Dirección de 
Presupuestos (2014)  
 
Cálculo de indicadores de rentabilidad social (costo-beneficio) del PCR del 
Programa Orígenes con el BID (2013) 
 
Asesor Metodológico del estudio “Revisión Sistemática de Programas que 
abordan el comportamiento de Riesgo de la Juventud en Latinoamérica y 
el Caribe”, encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo a la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2013) 
 
Evaluador del Panel de expertos para la Evaluación del Programa de 
Capital Semilla de SERCOTEC, Evaluación encargada por la Dirección de 
Presupuesto (2012) 
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Nombre del académico Carolina Villagra Pincheira 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Claustro 

Jerarquía, Institución Instructor72, Departamento de Psicología en la Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

PhD en Criminología, University of Leicester, 2015, Reino Unido. 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Reinserción Social y Justicia Penal 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 
Mundt, AP; Alvarado, R; Fritsch, R; Poblete, C; Villagra, C; Kastner, S; Priebe 
(2013) Prevalence Rates of Mental Disorders in Chilean Prisons, PLoS ONE 
8(7): e69109. doi:10.1371/journal.pone.0069109 

Indexada: 
 
Villagra, C. (2014) ‘A long Journey towards Social Inclusion? How Chilean 
Women desisted from Crime after Three Decades of Offending’ in J. 
Shapland (ed) Desistance, Social Order and Responses to Crime: Today's 
Security Issues, Antwerplen: Maklu, 29-46. GERN 

No indexada: 
 
Villagra, C.; Espinoza, O.; Martínez, F. (2014) La Medición de la 
Reincidencia y sus Implicancias en la Política Criminal, Universidad de 
Chile. ISBN: 978-956-19-0859-8 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

CESC, Universidad de Chile nov. 2011 - marzo 2012  
Investigadora. Estudio “Evaluación de Proceso y Resultados del Programa 
de Reinserción Social de Personas Condenadas por Infracción a la Ley 
Penal”, adjudicado por el Ministerio del Interior al consorcio del Centro de 

                                                             
72 La profesora Villagra se encuentra en proceso de jerarquización para pasar del grado de instructor al de profesor 
asistente.  
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Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile y Fundación 
Paz Ciudadana.  
 
CESC, Universidad de Chile agosto 2011 - enero 2012  
Investigadora. Estudio “Evaluación del Programa de Fortalecimiento de los 
Consejos Técnicos y seguimiento de los Beneficiarios de Salida Controlada 
al Medio Libre”, adjudicado por el Ministerio de Justicia al consorcio del 
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile y 
Fundación Paz Ciudadana. 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

CESC, Universidad de Chile dic. 2013 - marzo 2014  
Asesora Técnica. Estudio “Diagnóstico y Propuesta de Rediseño del 
Departamento Postpenitenciario de Gendarmería de Chile”, adjudicado 
por Gendarmería de Chile al consorcio del Centro de Estudios en Seguridad 
Ciudadana de la Universidad de Chile y Fundación Paz Ciudadana.  
 
CESC, Universidad de Chile nov. 2011 - mayo 2012  
Asesora Técnica. Responsable del modelo teórico y metodológico del 
“Modelo de Medición de Reincidencia en Adolescentes y Jóvenes 
Infractores de Ley Penal”, adjudicado por el Servicio Nacional de Menores 
al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. 
 
Banco Interamericano del Desarrollo, Gobierno de Panamá mayo 2015 
Revisora Especializada. Programa “Prevención y Disminución de Violencia 
con Población Recluida en Centros Penitenciarios del Área 
Metropolitana de la Ciudad de México” 
 
Banco Interamericano del Desarrollo, Gobierno de Panamá marzo – 
diciembre 2013 Asesora Técnica. Consultoría “Modelo de Intervención 
Integral para Adolescentes Infractores de la Ley Penal’ realizado por un 
equipo del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad 
de Chile.  
 
Organización de Estados Americanos, Depto. de Seguridad Pública Abril – 
agosto de 2012 Integrante del Equipo Ejecutivo, junto a Olga Espinoza y 
Fernando Martínez. Consultoría “Desarrollo de una Metodología para el 
Monitoreo y Evaluación de Programas de Reinserción Social orientados a 
la Disminución de la Reincidencia Delictual”, a ser incorporado en las 
políticas de justicia penal de los países pertenecientes a la OEA. 
 
Banco Interamericano del Desarrollo - Gobierno de El Salvador agosto de 
2012 Asesora Técnica. Consultoría a cargo de Olga Espinoza, “Análisis y 
Validación de las Intervenciones del Programa Yo Cambio, El Salvador, 
dirigido jóvenes infractores de ley”. 4 
 
Banco Interamericano del Desarrollo, Gobierno de Uruguay Enero – marzo 
de 2008 Asistente de Investigación. Consultoría a cargo de Hugo Frühling, 
“Apoyo a la Seguridad Ciudadana y al Sistema Penitenciario Uruguayo”. 
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3.2 Profesores Colaboradores  
 

Nombre del académico Daniela Bolívar Fernández  

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Colaborador 

Jerarquía, Institución Profesor asistente planta ordinaria, P. Universidad Católica de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

PhD en ciencias criminológicas, Instituto de Criminología de Lovaina (LINC), 
KU Leuven (Belgica), 2012 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Victimología, Justicia Restaurativa 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

2016  ‘¿Contribuyen los trabajos comunitarios a la reinserción? Estudio 
de caso a partir de la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la 
Comunidad (PSBC) en la Región Metropolitana’ por Carmen Mardonez 
Eyzaguirre. Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología, mención 
Psicología Comunitaria. Universidad de Chile. 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 
Bolívar, D. & Vanfraechem, I. (2016). Víctimas en justicia restaurativa: 
¿Sujetos activos o en necesidad? Un estudio europeo desde la perspectiva 
de operadores sociales. Universitas Psychologica, 14(4), 1437-1458. 

Indexada: 
 
Bolivar, D. (2012). Community of care from a victim perspective: A 
qualitative study. Contemporary Justice Review, 15(1), 17-37. Bolívar, D. 
(aceptada para publicación). Deconstructing empowerment in RJ. En: B. 
Pali & I. Aertsen (Eds.). Critical restorative Justice. Hart Publishing. (Scopus) 
 
Bolivar, D. (2010). Conceptualizing ‘victim’s restoration’ in restorative 
justice. International Review of Victimology, 17 (3), 237-265. (Scopus) 

No indexada: 
 
Bolívar, D. (2017). Deconstructing empowerment in RJ. En: B. Pali & I. 
Aertsen (Eds.). Critical restorative Justice. Hart Publishing. 
 
Beck, M.; Bolivar, D. & Vanseveren, B. (2017). Responsibility, care and 
harm. A reflection on the role of community in cases of child sexual abuse 
from the experience of the Belgian mediation service Alba. En: E. Zinsstag 
& M. Keenan. Sexual violence and restorative justice: Justice, therapy and 
collective responsibility. London: Routledge. 
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Vanfraechem, I. & Bolivar. D. (2015). Restorative justice and victims of 
crime. En I. Aertsen; I. Vanfraechem y D. Bolivar (Eds.). Victims and 
restorative justice (pp. 48-75) London: Routledge. ISBN 978-0-415-81066-
1. 
 
Bolívar, D.; Pelikan, C. & Lemonne, A. (2015). Victims and restorative 
justice: towards a comparison. En I. Aertsen; I. Vanfraechem y D. Bolivar 
(Eds.) Victims and restorative justice (pp. 172-200). London: Routledge. 
ISBN 978-0-415-81066-1. 
 
Bolivar, D. (2015). The local practice of restorative justice: are victims 
sufficiently involved? En I. Aertsen; I. Vanfraechem y D. Bolivar (Eds.). 
Victims and restorative justice. (pp. 203-238) London: Routledge. ISBN 
978-0-415-81066-1. 
 
Bolívar, D. Aertsen, I. & Vanfraechem, I. (2013). The ritual of apology and 
restorative justice: exploring the victim’s perspective. En D. Cuypers; D. 
Janssen; J. Haers, y B. Segaert (Eds.). Public apology between ritual and 
regret. Amsterdam: Rodopi. ISBN: 978-90-420-3695-6 
 
Bolivar, D.; Brancher, L.; Navarro, I. & Vega, M. (2012). Conferencing in 
South America as an exercise of democracy? An exploration of the 
‘vertical’ role of restorative justice. En E. Zinsstag y I. Vanfraechem (Eds.). 
Conferencing and Restorative Justice: International practices and 
perspectives, Oxford University Press. Pp. 153-170. ISBN: 978-0-19-
965503-8. 
 
Bolivar, D. (2014). La mediación víctima-ofensor como alternativa al 
sistema penal: la perspectiva de las víctimas. Sistema Penal & Violência, 
6(1), 13-30.  
 
Bolívar, D. (2013). For whom is restorative justice? A mixed-method study 
on victims and (non-) participation. Restorative Justice, an International 
Journal, 1(2), 190-214.  
 
Bolivar, D.; Aertsen, I. y Vanfraechem, I. (2013). Het belang van de 
institutionele context: slachtofferervaringen met bemiddeling vergeleken 
[La importancia del context institucional: comparando la experiencia de 
víctimas en mediación]. Tijdschrift voor Herstelrecht, 13(2), 9-1. 
 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

2016-2019 Investigadora responsable. ‘El rol de las necesidades de 
justicia en el proceso de superación y reparación del daño de víctimas 
adultas de delitos violentos en Santiago de Chile’. FONDECYT de Iniciación 
N° 11160741. Institución colaboradora: Programa Apoyo a la Victima, 
Subsecretaria de Prevención del Delito, Ministerio del Interior. 
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2016-2017 Investigadora y coordinadora del estudio ‘Capacitación, 
Asesoría y Estudio de un Programa Piloto de Mediación Penal Juvenil’. 
Unidad de Coordinación y Estudios, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Gobierno de Chile. Adjudicado por trato directo. 
 
2013-2014  Investigadora, Instituto de Criminología de Lovaina (KU 
Leuven), Bélgica, en el Proyecto ‘Developing integrated responses to 
sexual violence: An interdisciplinary research project on the potential of 
restorative justice’. Financiamiento: Comisión Europea, 
JUST/2011/DAP/AG/3350.  
Co-investigadores: University College Dublin (UCD, Irlanda), Max Planck 
Institute (MPI, Alemania), University of Tilburg (Holanda), University of 
Southern Denmark, (Dinamarca), AIM Project (Inglaterra), Trondheim 
University Hospital (RVTS-Midt, Noruega), European Forum for Restorative 
Justice (EFRJ, Belgica). 
 
2013 Investigadora, Instituto Nacional de Criminologia y Criminalistica 
(Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, NICC), Bélgica. 
Proyecto de investigación ‘Restorative Justice, Urban Security and Social 
Inclusion: a new European approach. Financiamiento: Comision Europea, 
JUST/2010/JPEN/AG/1601. Co-investigadores y organizaciones 
participantes: Provincia Regional de Trapani (Italia); South Inner City 
Community development Association (SICCDA, Irlanda); Municipalidad de 
Marsala (Italia); Municipalidad de Castelvetrano (Italia), Departamento de 
Justicia de Cataluña (España); National Institute for Criminalistics and 
Criminology (NICC, Bélgica); Mediante, Bélgica. 
 
2012 Investigadora responsable, Foro Europeo de Justicia Restaurativa 
y K.U. Leuven. Proyecto de investigación ‘Victims and Restorative Justice’. 
Financiamiento: Comisión Europea. JUST/2009/JPEN/AG/0628 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

Asesora estudio ‘Evaluación del proceso de diagnóstico y diseño de 
intervención para población penal adulta’, Centro de Estudios en 
Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. 
Licitación Pública: 759-26-LE16 (2016) para Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Gobierno de Chile. 
 
Miembro equipo consultor de apoyo, Guía metodológica de aplicación de 
prácticas y justicia restaurativa en las sanciones privativas y no privativas 
de libertad en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en 
Colombia (2015) Consultor principal: Osvaldo Vásquez. 
Para EUROsociAL. Programa para la cohesión social de América Latina, 
Comisión Europea.  
 
Miembro equipo consultor de apoyo, Guía metodológica para la 
resolución alterna de conflictos y mediación en el ámbito escolar y 
comunitario desde los principios de la justicia restaurativa (Colombia). 
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(2014) Consultor principal: Osvaldo Vásquez. Para EUROsociAL. Programa 
para la cohesión social de América Latina. Comisión Europea. 

 

Nombre del académico Svenka Arensburg Castelli 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Colaborador 

Jerarquía, Institución Profesora Asistente, Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctora en Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona, 2011, 
España. 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Violencia de género, violencia sexual, victimización. 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Karin Bock (2017) Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios de 
Género y Cultura, Mención Ciencias Sociales. “Reinas de la Pampa: La 
reinscripción de 14 femicidios”.  
 
Joaquín García (2017) Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología 
clínica adultos Depto. psicología, Facultad ciencias sociales, Universidad de 
Chile. “Las palabrotas como manifestación inconsciente”. 
 
Felipe Granifo M. (2016) Tesis para optar al grado de Magíster en 
Psicología clínica adultos Depto. psicología, Facultad ciencias sociales, 
Universidad de Chile “El discurso de crueldad en el relato de Jorgelino 
Vergara /el mocito/”, en la investigación periodística “La Danza de los 
cuervos”. 
 
Violeta Gómez (2016) Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología, 
Mención Psicología Comunitaria, Universidad de Chile. “Dispositivo de 
abordaje comunitario al Patriarcado inspirado en el Feminismo 
Comunitario: Sistematización de un Taller de investigación-acción con las 
mujeres del Movimiento de Pobladores por la Dignidad en Lo Barnechea”. 
 
Karina Suárez (2015) Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología, 
Mención Psicología Comunitaria, Universidad de Chile. “Reflexiones En 
Torno Al Que-Hacer De Los Asesores Laborales En El Marco Del Programa 
Ingreso Ético Familiar”. 
 
Roxana Alvarado (2015) Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología 
clínica adultos Depto. psicología, Facultad ciencias sociales, U. de Chile. 
“Abordaje de la violencia sexual con contenidos hospitalarios: re-
construcción del espacio de atención a víctimas en la urgencia hospitalaria 
del Sotero del Río”. 
 
Alina Muñoz (2015) Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología, 
Mención Psicología Comunitaria, Universidad de Chile. "Construcción de 
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narrativas de identidad de género en mujeres víctimas de violencia sexo – 
amorosa: El caso de las mujeres del Centro de la Mujer de Talcahuano”. 
 
Víctor Acuña (2014) Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología, 
Mención Psicología Comunitaria, Universidad de Chile. "El sentido que los 
funcionarios de carabineros dan a sus prácticas policiales en la sociedad 
chilena". 
 
Viviana Pereda (2014) Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología 
clínica adultos. Procesos terapéuticos con personas aquejadas de 
trastornos mentales severos: recorridos, útiles, prácticas. Magister 
Psicología clínica depto psicología, Facultad ciencias sociales, U. de Chile 
 
Edwin Prieto R. (2013) Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología, 
Mención Psicología Comunitaria, Universidad de Chile. “Estudio sobre los 
sentidos del enfoque de derechos del programa centros integrales de 
protección (cip) como estrategia del distrito para el restablecimiento de 
derechos de niños niñas y adolescentes en Bogotá d.c”. 
 
Isaías Hernández (2013) Tesis para optar al grado de Magíster en 
Psicología, Mención Psicología Comunitaria, Universidad de Chile. “Estudio 
comparativo de las funciones psicosociales y redes sociales personales de 
infractores de ley que cumplen libertad vigilada del adulto en el centro de 
reinserción social de Santiago Región metropolitana.” 
 
Sandra Arias (2013) Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología, 
Mención Psicología Comunitaria, Universidad de Chile., "Significado que 
dan a sus prácticas, psicólogos y psicólogas que intervinieron los tres 
primeros meses posteriores al terremoto y tsunami en Chile el año 2010.” 
 
Ojeda, Felipe (2011) Estudio sobre los sentidos de la reparación para los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual: una 
investigación desde el punto de vista psico-comunitario, Magíster en 
Psicología Comunitaria.  
 
Katherine González Oviedo (2008) Tesis para optar al grado de Magíster 
en Psicología, Mención Psicología Comunitaria, Universidad de Chile. 
“¿Cuáles son las prácticas que se generan desde la comunidad Hogar Villa 
Jesús niño de la ciudad de Chillán que facilitan la reproducción de estilos 
de dependencia desde jóvenes residentes del hogar y sus familias hacia la 
institución?” 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Marcela Ximena Cerda Gonzáles (2017) Tesis Doctorado en Psicología “Los 
nuevos rostros de la muerte: análisis de los sentidos de los discursos sobre 
la muerte en los adultos mayores y en las prácticas del hospital Geriátrico 
de Limache”, Facultad Ciencias Sociales Universidad de Chile. 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 

Publicaciones indexadas ISI: 
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caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Arensburg S. y Pujal M. (2014) Aproximación a las formas de subjetivación 
jurídica en mujeres víctimas de violencia doméstica, Revista Universitas 
Psychologica Facultad de Psicología, Pontificia Universidad Javeriana – 
Bogotá, volumen 13, número 4. Factor de impacto: 0,27. 

Indexada: 
 
LATINDEX. Arensburg S. y Lewin E., (2014) Comprensión de los nudos 
institucionales en el abordaje de la violencia contra las mujeres en la 
pareja: aportes de una lectura feminista a la experiencia chilena, 
Colombia, Universitas Humanística, publicado, ISSN 0120-4807. 
 
LATINDEX. Arensburg S., Haye A., Jeanneret F., Sandoval J., & Reyes M, 
(2013) De la subjetividad del objeto a la subjetivación de la investigación: 
Prácticas de investigación social en Chile. Revista Teoría y crítica de la 
psicología, España, p. (116-145), español ISBN: ISSN: 2116- 3480. 

No indexada: 
Edición de libros: 
 
Arensburg S. (2017) Violencia punitiva y víctimas de delito en el contexto 
de la Reforma Procesal Penal chilena. Problemas pendientes. Editorial El 
Desconcierto (en prensa)  
 
Aceituno R., Arensburg S.  y Castillo C. (2017) Producción interdisciplinaria, 
respuestas institucionales a la transversalidad del conocimiento.  Editorial 
social ediciones Facultad de ciencias sociales Universidad de Chile. (Cuenta 
con comité editorial y revisión de pares, ISBN. 978.956.19.1000-3) 
 
Reyes M. J., Arensburg S., y Poo X. coord. (2016) Vidas Cotidianas en 
Emergencia: Territorio, Habitantes y Prácticas. Cap. Intervenir vidas 
cotidianas en emergencia: reflexiones a propósito del plan "Iniciativa 
Legua”. Social ediciones Facultad ciencias sociales Universidad de Chile. 
(Cuenta con comité editorial y revisión de pares, ISBN. 978.956.19.0972-4) 
 
Arensburg S. coord. (2015) ¿Qué se evalúa cuándo se evalúa? Social 
ediciones Facultad ciencias sociales Universidad de Chile. (Cuenta con 
comité editorial y revisión de pares, ISBN. 978-956-19-0933-5) 
 
Capítulos de Libros: 
 
Pavon Cuellar D. y Nadir Lara comp.  (2016) Pueblo, cuerpo y sangre: de la 
pulsión de muerte a la violencia revolucionaria, Arensburg S. Cap. 
Violencias silentes: apuntes para una discusión contemporánea. Editorial 
Porrúa - Ediciones Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia México. ISBN: 978-607-09-2376-0 
 
Aceituno R. y Valenzuela R. ed. (2015) Golpe II capitulo S. Arensburg “El 
golpe y la movilización de mujeres en dictadura”, Ediciones el buen aire, 
editorial El Desconcierto, Chile. ISBN: 978-956-9370-17-5 
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Bilbao A. Ed. (2014) Dominios de la violencia, territorios del odio, 
Arensburg S. Capitulo Pensar la violencia cotidiana como emergencia de 
las formas de dominación” editorial. Ediciones universitarias de Valparaíso 
- Programa de Doctorado en Psicoanálisis UNAB. Pg. 103-119. ISBN 978-
956-17-0618-7 
 
Caviedes H. comp. (2014) ¿Qué es lo psicosocial? Reflexiones desde una 
práctica y comprensión psicológica, S. Arensburg cap. “Lo psicosocial en 
los bordes: más allá de los límites entre lo social y lo subjetivo”. Editorial 
Universidad Católica Silva Henríquez (pg. 51- 60) ISBN: 978-956-341-018-1 
 
Lievano, M. (comp.) (2012) Subjetivación Femenina: Investigación, 
Estrategias y Dispositivos Críticos Arensburg, S. Cap. Feminismos y 
Foucault: Linajes de una maniobra o Trazas Pos Patriarcales, Ed. 
Tendencias, México. 
 
Revistas internacionales: 
 
Arensburg, S., Haye, A., Jeanneret, F., Sandoval, J., & Reyes, M., (2013) De 
la subjetividad del objeto a la subjetivaciónde la investigación: Prácticas de 
investigación social en Chile,  Reino Unido, Annual Review of Critical 
Psychology, publicado,  ISSN 1746-739X. 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

2016 - 2017 Investigadora responsable. Proyecto posdoctoral Instituto 
Gino Germani UBA, Argentina. Estudio de narrativas sobre violencia sexual 
institucional, desde la movilización de las mujeres sobrevivientes. 
Financiado por fondo FPCI - PEII, Vicerrectoría de investigación y desarrollo 
Universidad de Chile. 
 
2013 - 2016 Investigador Asociado. Fondo iniciativo bicentenario, 
Universidad de Chile. Proyecto Vidas cotidianas en emergencia: territorio, 
habitantes y prácticas. Se trata de Producir conocimiento y creaciones 
artísticas, desde un enfoque interdisciplinar y/o transdisciplinar respecto 
a vidas cotidianas en emergencia. Producir reflexión e innovación en las 
prácticas investigativas donde confluyan dispositivos y experiencias 
provenientes de distintas disciplinas.2. Producir vínculos con actores y/u 
organizaciones sociales que propicien la investigación/creación conjunta 
sobre vidas cotidianas en emergencia. Difundir tanto al mundo académico 
comoal conjunto de la sociedad las contribuciones generadas desde el 
Núcleo. (US 30.000) 
 
2013-2016 Co-investigadora, investigadora alterna (reemplazo posnatal, 
2015- 2016) Vidas cotidianas en emergencia: territorio, habitantes y 
prácticas, Fondo Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas Universidad de 
Chile. Fondo concursable interno. 
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2013-2015 Prevención de la victimización secundaria en niños, niñas y 
adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales, Iniciativa 
Bicentenario Juan Gómez Millas Fondo de investigación, Fondo 
concursable interno, co-investigadora. 
 
2013- 2015 Investigador asociado, Proyecto de cooperación científica 
ECOS – CONICYT de intercambio entre equipos que, en Chile y Francia, 
“Clínica y Sociedad: Procesos de exclusión y subjetivación Chile/Francia” 
(C13H01). Universidad de Chile – Université Aix- Marseille / Université 
Paris X Nanterre. (US 40.000) 
 
2012 – 2013 Trayectos cotidianos juveniles: claves para comprender la 
producción de políticas de memoria del pasado reciente de Chile (1970-
1990), Vicerrectoría de investigación y desarrollo Universidad de Chile, U-
Apoya: Cs Sociales, Humanidades, Artes Y Educación, Fondo concursable 
interno, co-investigadora. 
 
2012-2014 Proyecto de investigación LAPSOS; laboratorio transdiciplinar 
de estudios del malestar Políticas del sujeto: malestar en la cultura, salud 
mental y vida Cotidiana en Chile, Fondo iniciativa bicentenario Universidad 
de Chile, Fondo concursable interno, co-investigadora. 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

2017 Consultoría. Proyecto de investigación "Violencia de Género en el 
contexto escolar" desarrollada por la Universidad de Viña del Mar y 
financiado por el Fondo Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del 
interior. Se sumó una charla en Seminario del mismo proyecto, coordinado 
por Diego Piñol.   
 
2016 Consultoría Sernameg.  Encuentro nacional de equipos CVS (Centros 
de violencia sexual). Jornada de 8 horas en San José de maipo. 13 de 
diciembre 2016.  
 
2016 Consultoría ONU Mujeres Ecuador. Fortalecimiento de Respuesta 
Psicosocial con enfoque de Género y basado en la Comunidad a Personas 
Afectadas por el terremoto en Ecuador.  Entre 5 de Junio y 16 de Junio, 
dirigido a equipos de salud en territorio de Esmeraldas y Manabí.  
 
2013-2014 Consultoría. Rediseño del modelo de atención de servicios; 
Programa de atención a víctimas Ministerio del interior. Licitación 
adjudicada a Consultora Asesorías para el Desarrollo. 
 
2008 - 2003 Ministerio Público, Fiscalía Nacional, División de Atención a 
Víctimas y Testigos. Creación y gestión técnica Unidades de atención a 
víctimas y testigos 

 

Nombre del académico Liliana Manzano Chávez 
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Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Colaboradora 

Jerarquía, Institución Profesora convenio de honorario, Universidad de Chile 
Profesora asistente, Universidad Central 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctor en Política Social, Universidad de Edimburgo (2012-2017) 
 
Magíster en Investigación Social, London School of Economics and Political 
Science, Reino Unido (2011) 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Victimización y violencia en barrios vulnerables, prevención del delito, 
evaluación de políticas públicas en seguridad ciudadana 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad  

No presenta 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad  

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 
No presenta 

Indexada: 
 
Olavarria, M., Tocornal, X., Manzano, L. y H. Frühling (2008), “Crimen y 
violencia urbana. Aportes de la ecología del delito al diseño de políticas 
públicas”. Revista INVI, 23(64), 19–59. 
http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/4/958  
 
Manzano, L. (2006), “Estratos y clases sociales en Chile, 1973-1990”. 
Revista de Sociología, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile, Nº 20, pp. 97-130. 
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/20/2004-
ManzanoChavez.pdf 
 

No indexada: 
 
Manzano, Liliana (2009), Violencia en Barrios Críticos. Explicaciones 
teóricas y estrategias de intervención. CESC, Universidad de Chile, 
Santiago: Ril Editors. 312 pp.  
 
Manzano, Liliana (2005), Clases y Estratos sociales en Chile. Análisis de sus 
transformaciones durante la dictadura militar. Departamento de 
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Santiago: Universidad de Chile. 
222 pp. 
 

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/4/958
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Dammert, L.; Díaz, J.; Iribarne, J.; Manzano, L.; Neicún, J. y J. P. Piña (2006), 
Diagnósticos y planes de seguridad ciudadana a nivel local: Experiencias y 
Desafíos. Serie de Estudios del CESC, INAP, Universidad de Chile. 46 pp.   
 
Dammert, L.; Karmy, R. y L. Manzano (2005), Ciudadanía, Espacio Público 
y temor en Chile. Serie de Estudios del CESC, INAP, Universidad de Chile. 
54 pp.   
 
Artículos en revistas y boletines 
 
Manzano, Liliana (2014), “Neighbourhoods Influence on Victimisation and 
Perception of Crime: An empirical test of new ecological approaches in 
Santiago Neighbourhoods”. En: Joanna Shapland, Jacques de Maillard, 
Stephen Farrall and Alex Groenemeyer (Editors), Desistance, Social Order 
and Responses to Crime: Today's Security Issues (GERN Research Paper 
Series). 
 
Manzano, Liliana (2012), “Enfoques culturales en la explicación del delito 
a nivel local. Propuesta teórica para el estudio de la victimización en 
barrios de Santiago-Chile” Boletín + Comunidad + Prevención, Centro de 
Estudios en Seguridad Ciudadana, Nº 15, 9-16 
http://www.cesc.uchile.cl/pub_periodicas_cp_15.htm  
Manzano, Arriagada y Nespolo (2009), “influencia de la eficacia colectiva 
en la violencia y criminalidad en dos barrios críticos de Santiago de Chile: 
Legua Emergencia y Yungay”. Quinto Congreso Nacional de Investigación 
sobre Violencia y Delincuencia 2008, 181–204. 
http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20100218170547.pdf  

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

Investigadora asociada en: ‘Violencia en tres ciudades de América latina. 
Un estudio comparado entre Bogotá, Lima y Santiago.’ CESC-INAP, 
financiado por IDRC (2014 -2017) 
 
Asesora metodológica en: “Medición de la Reincidencia de Jóvenes 
Infractores de Ley y Propuesta de un Nuevo Sistema Nacional para la 
Medición de la Reincidencia.” CESC-INAP, financiado por Ministerio 
Justicia (2011-2012).  
 
Investigadora asociada en: “Crimen y Violencia Urbana. Aportes de la 
teoría ecológica del delito al diseño de políticas públicas.” CESC- INAP, 
Concurso anillo Cs. Sociales financiado por CONICYT (2008-2010). 
 
Investigadora principal en: “Evaluación de procesos y de costos de los 
programas ambulatorios de reinserción social para jóvenes infractores de 
ley, del Servicio Nacional de Menores.” CESC-INAP, Ministerio de Justicia 
(2009-2010) 
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Investigadora asociada en: “Evaluación de los resultados de los programas 
de tratamiento al consumo de drogas y alcohol de CONACE-FONASA 
dirigidos a adolescentes infractores de ley, de la Región Metropolitana.” 
CESC-INAP, financiado por Fondo Nacional para la Investigación y 
Desarrollo en Salud (FONIS – CONICYT), (2008-2009). 
 
Asesora metodológica en: “Evaluación de procesos y resultados del 
programa de tratamiento y rehabilitación en consumo de drogas en 
población penal adulta.” CESC-INAP, financiado por Gendarmería de Chile 
(2008-2009). 
 
Investigadora principal en: “Estudio de caso sobre violencia y criminalidad 
en dos barrios de Santiago de Chile: Legua Emergencia y Yungay.” 
Investigación ejecutada en el marco del proyecto de Fortalecimiento de 
programas de Prevención Comunitaria del Delito del CESC-INAP, 
financiado por Open Society Institute (OSI) (2007-2008). 
 
Investigadora asociada en: “Evaluación de procesos del Programa Nacional 
de Prevención del Consumo de Drogas (Previene).” CESC-INAP, financiado 
por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) 
(2006-2007). 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

Asistencia técnica internacional en: “Estrategia de Fortalecimiento de la 
Participación Ciudadana en Prevención del Delito y de su Vínculo con la 
Policía Municipal, en las colonias del Ayuntamiento de Naucalpan de 
Juárez, Ciudad de México.” Proyecto ejecutado por el Ayuntamiento de 
Naucalpan con la asesoría técnica del CESC (2007). 

 
 

Nombre del académico Ricardo Tapia Zarricueta 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Colaborador 

Jerarquía, Institución Profesor Asociado Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctor en Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2016, España. 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Vivienda social 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Hugo Cruz V. 2017. Análisis de la aplicación de un programa habitacional 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo dirigido a familias de 
asentamientos precarios: el caso de ex-campamento Lanín, Temuco, IX 
región de La Araucanía. Tesis para optar al Grado de Magister en Hábitat 
Residencial. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile.  
 
María Aguirre M. 2017. Participación e identidad: propuestas al programa 
de recuperación de barrios (PRB) a partir del caso de la Población Robert 
Kennedy de la comuna de Estación Central. Tesis para optar al Grado de 
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Magister en Hábitat Residencial. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Chile.  
 
Cristian Lagos R. 2015. Satisfacción residencial sobre el entorno inmediato 
a la vivienda y el rol del espacio público. El caso del conjunto de vivienda 
social Don Vicente de la comuna de Puente Alto, en Santiago de Chile. Tesis 
para optar al Grado de Magister en Hábitat Residencial. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile.  
 
 Myrna Arévalo.  2014. “Asentamientos irregulares, riesgo por 
inundaciones y espacio público: Zona de Protección de los Arroyos en el 
Sector Suroccidental de Barranquilla – Colombia”. Tesis para optar al 
Grado de Magister en Hábitat Residencial. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Universidad de Chile.  
 
Magdalena Soto. 2014. “Arquitectura habitacional rural con valor 
patrimonial del Valle de Colchagua: Casas de Inquilinos de la Hacienda San 
José del Carmen, El Huique”. Recomendaciones para su protección y 
recuperación”. Tesis para optar al Grado de Magister en Hábitat 
Residencial. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile.  
 
Andrea Fernández. 2013. “Hábitat Vulnerable en situación de emergencia 
por desastres naturales. Recomendaciones para su manejo a partir de su 
tratamiento post Terremoto 2010 en Chile” Tesis para optar al Grado de 
Magister en Hábitat Residencial. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Chile.  
  
Denisse Schmidt. 2013. “Aldeas de Emergencia. Construcción del hábitat 
residencial. Caso de estudio. Aldea de Octava Región.” Tesis para optar al 
Grado de Magister en Hábitat Residencial. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Universidad de Chile. 2013. 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 
Garay, Rose Marie; Figueroa, Wladimir; Pfenniger, Francis; Tapia, Ricardo 
Y Larenas, Jorge. Vol. 16, N°2 (2017) Project shelter, Part. 1: Fire and termal 
insulation. Revista de la Construcción. DOI: 10.7764/RDLC. 16.2.339. 
Tapia, R. (2015) Acción del Estado y acción comunitaria en la gestión de la 
vivienda post erupción del Volcán Chaitén, Chile: dos estrategias 
divergentes. Revista Magallania. Vol, 43(3): 141-157. 
 
Tocornal, X; Tapia, R Y Carvajal, Y. (2014) Delincuencia y Violencia en 
Entornos Residenciales en Santiago de Chile. En Revista de Geografía Norte 
Grande N° 57, mayo 2014. 20 P .83-101. 
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Indexada: 
 
Tapia, R. (2014) Evolución del patrón espacial del emplazamiento de 
viviendas sociales en el Gran Santiago. 1980-2010. Revista Geográfica 
Venezolana. Vol. 55 (2) 2014. P. 255-274. (Indexada en SCIELO Venezuela). 
 
Tapia, R. (2011) Vivienda Social en Santiago de Chile. Análisis de su 
comportamiento locacional 1980-2002. En: Revista INVI N° 73. Vol. 26, 
Noviembre 2011. (www.scielo.cl) SCOPUS. P. 105-131. 
 
Tapia, R. (2010). Terremoto en Chile, febrero 2010. Demandas y 
emergencia habitacional. En: Revista INVI N° 68. Mayo 2010. Vol.N° 25. 
Separata. Pág. 5-10. SCOPUS. 
 
Tapia, R. (2007) Caracterización de la urbanización y diseño de viviendas 
en villorrios  agrícolas chilenos. En Revista INVI Nº 60.Vol., Nº 22. Agosto 
2007. P. 101-118. LATINDEX. 

No indexada: 
 
Garay, R., Pfenniger, F., Tapia, R. Y Larenas, J. (2016) Viviendas de 
emergencia; criterios técnicos y reglamento para estándares de calidad de 
viviendas y conjuntos de viviendas en asentamientos provisorios. En libro: 
Reflexiones sobre la emergencia. Territorio, vivienda e institucionalidad en 
contextos de desastres socioambientales. Editor: Fundación Vivienda. 
Santiago, Chile.978-956-9889-00-4. Pp: 119-138. 
 
Tapia, R. (2015) Producción habitacional en Chile. Algunas claves 
explicativas. En libro: Habitabilidad y política de vivienda en México. 
Universidad Autónoma de México. Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad.723 p. ISBN: 978-607-02-6571-6-21-38. Pp: 21-38. 
 
Arteaga, C Y Tapia R., Editores (2015) Vulnerabilidades y desastres 
socionaturales. Experiencias recientes en Chile. Editorial Universitaria, 
Colección Estudios. 2015. Santiago, Chile. 198 páginas. ISBN: 978-956-11-
2466-0. 
 
Tapia, R. (2015) Terremoto 2010, Chile: Evaluación de la aplicación de 
normativa urbana/rural en políticas públicas. Algunos resultados. En: 
Arteaga, C y Tapia R. (Editores). Vulnerabilidades y desastres 
socionaturales. Experiencias recientes en Chile. Editorial Universitaria, 
Colección Estudios. 2015. Santiago, Chile. Págs. 41- 59. ISBN: 978-956-11-
2466-0. 
 
Tapia, R. (2014) Algunos grandes dilemas-desafíos urbano habitacionales 
en Chile. Editorial Aún Creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique. 
Santiago de Chile, Chile P. 23- 32. ISBN: 978-956-340-052-6. 
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Tapia  Z., R Y Soto S., M. (2014) Arquitectura con uso de la tierra y 
reconstrucción en la VI Región de O´Higgins, Chile. En libro: Lo doméstico 
y lo cotidiano. Gestión y conservación del patrimonio vernáculo. Marcela 
Cuéllar Sánchez (editora) Red Iberoamericana de Arquitectura Vernácula, 
AVI. Colección Textos. Vol. IV. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 
España, 2014.P. 62-77. ISBN: 978-84-695-9849-8. 
 
Tapia  Z., R Y Imilan O., W. (2014) Sustentabilidad y Equilibrio ambiental 
del hábitat en la vivienda social. Capítulo de libro en: Chile Urbano hacia el 
siglo XXI. Investigaciones y reflexiones de Política Urbana desde la 
Universidad de Chile. Ernesto López. M, Camilo Arriagada L., Paola Jirón 
M., Humberto Eliash D. (Editores) Páginas 249-256. Editorial Universitaria, 
Santiago, Chile. 
 
Tapia  Z., R; Larenas S., J. (2013) Conjunto Andalucía. En libro: Habitabilidad 
y eficiencia energética en Conjuntos Habitacionales de Interés Social. 
México, España, Chile, Colombia. Capítulo VI, Estudio de Casos 5 “E”. 
Páginas 43-49 y 245-287. Coordinadora: Elide Staines Orozco. Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, México, 2013. (ISBN 978-607-7953-38-8. 
Volumen 2). ISBN: 978-607-7953-38-8. Patrimonio Cultural UACJ, Ciudad 
Juárez, México. 
 
Tapia, R. (2010) Exclusión y Vulnerabilidad habitacional. Panel 3. En libro: 
Diálogos sobre política, pobreza y Exclusión Social con organizaciones 
sociales. Actas Seminario. Subprograma Domeyko. Política, Pobreza y 
Exclusión Social. Universidad de Chile. V.I.D. Departamento de 
Investigación. ISBN: 978-956-19-0710-2. Santiago, Chile, 2010. P. 125-179. 
 
Tapia, R; Sepúlveda, R Y Siclari, P. (2010) Chile (caso Chile). En libro: Las 
Tomas de tierras urbanas en Latinoamérica hoy (Problema o Solución). 
Salas S Julián. Ministerio de Vivienda. España. ISBN 978-84-96387-48-5. 
España. 2010. Págs. 78-80. 
 
Tapia Z., R; Lange V.; Larenas S., J. (2009) Factores de deterioro del hábitat 
residencial y de vulnerabilidad social en la conformación de barrios 
precarios: Breve revisión de algunos programas de barrios en Chile y en la 
región.  En: Cuaderno de Trabajo Nº 1, Volumen Nº 1/2009.  Subprograma 
Domeyko. Política, Pobreza y Exclusión Social. Universidad de Chile. V.I.D. 
Departamento de Investigación. ISBN: 978-956-19-0656-3. Santiago, Chile, 
2009. P. 47-92. 

Patentes:  
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

2017-2019. Coinvestigador Proyecto V Concurso FONDEF Idea IT16I1003: 
“Propuesta de Estándares en infraestructura crítica para edificaciones y 
viviendas localizadas en zonas de interfaz urbano-forestal con el objetivo 
de minimizar el nivel de peligro en la propagación del fuego, modelo a 
aplicar en la comuna de San José  de Maipo”. En desarrollo. 
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2016-2018.Coinvestigador. Riesgos socionaturales y antrópicos en Chile 
desde una perspectiva transdisciplinaria. U Redes Consolidación, VID 
Universidad de Chile. Programa CITRID. (Septiembre 2016). Red 
concursada y financiada (ver: www.citrid.uchile.cl). En desarrollo. 
 
Coinvestigador extranjero invitado. EDITAL N° 261/2015, PROPEX/UNESC: 
Análisis socio cultural de la vivienda del Programa Mi Casa Mi vida. 
Universidad del Extremo Sur Catarinense-UNESC, Criciúma, Santa 
Catarina. Brasil. Inicio: agosto 2016- agosto 2017. En desarrollo. 
 
2011-2014. Investigador Asociado del Centro de Investigación en 
Vulnerabilidades y Desastres Socionaturales, CIVDES, Núcleo Milenio de la 
Universidad de Chile. (www.civdes.uchile.cl). 
 
2011-2014. Co-investigador Proyecto FONDEF de Interés Público, 
D09I1058: Desarrollo de Bases Técnicas y Normativas para prototipos de 
vivienda modular, con énfasis en soluciones de emergencia, bajo criterios 
técnicos, geográficos y económicos que mejoren su eficiencia y 
funcionalidad.  
 
2012-2013. Co-investigador, Proyecto: Educación para la integración social 
de la población afectada por la erupción del Volcán Chaitén. Vicerrectoría 
de Extensión. Fondo Valentín Letelier, Universidad de Chile.  
 
2010-2012. Universidad de Chile/Departamento de Geografía, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Co-investigador Proyecto FONDECYT. 1100212: 
“Cambios en la Sociogeografía urbana del Gran Santiago: ¿Mito o Realidad.  
 
2008-2010. Investigador Responsable, Proyecto Factores de Deterioro del 
Hábitat Residencial y de Vulnerabilidad Social en barrios Precarios, VID, 
Universidad de Chile. Programa Domeyko, Sub Programa Pobreza, Política 
y Exclusión Social. 
 
2009-2012. Investigador Asociado. SOC-09, Anillos de Investigación en 
Ciencias Sociales. Crimen y Violencia urbana. Aportes de la ecología del 
delito al diseño de Políticas Públicas. Instituto de Asuntos Públicos, Centro 
de Estudios de Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile.  
 
2001-2017. Coinvestigador. Proyecto Museo de la Vivienda Rural 
tradicional chilena. Programa de Desarrollo de Identidades Culturales y 
Mestizas. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. En 
desarrollo. 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

2015- 2016. Consultor en Proyecto 094 UNODC 2014: “Fortalecimiento de 
la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y de la Academia de 
Formación Penitenciaria (AFP)” de Panamá. Producto 5: Diagnóstico del 
estado actual de la infraestructura penitenciaria y su impacto en la 
cobertura de las necesidades estratégicas y operativas de la Institución 
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Penitenciaria. Institución ejecutante: Centro de Estudios de Seguridad 
Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 
 
2012. Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Chile. Santiago Chile. Consultor Responsable. Evaluación 
del Taller de Hábitos del Programa de Habitabilidad del FOSIS. Consultoría 
al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, Ministerio de Desarrollo 
Social, Gobierno de Chile. 

 

Nombre del académico María Emilia Tijoux Merino 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Colaboradora 

Jerarquía, Institución Profesora Asociada, Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctora en Sociología, Universidad Paría 8, Francia 2005. 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Migraciones, racismo, exclusión social 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Sir Retamales, Hugo (Universidad de Chile, 2015) Dispositivos de alivio, 
gobierno e individuos mayores: Una indagación sobre la incitación a la 
gestión individual de problemas colectivos  
 
Pérez Azúa, Lorena Paola (Universidad de Chile, 2015) Significaciones de 
una forma de vida laboral en Santiago de Chile: relatos del comercio 
transnacional en mujeres inmigrantes ecuatorianas otavaleñas de origen 
Kichwa. 
 
Parodi Gormaz, María Francisca (Universidad de Chile, 2015) Usos y 
significados que las personas en situación de calle le otorgan a una 
residencia para la superación.  
 
Rojas, Lorena (Universidad de Chile, 2015) Mujeres en una empresa 
minera chilena. Cuerpos y emociones en trabajos masculinizados. 
 
Delgado, Cristina Aurora (Universidad de Chile, 2014) Inmigrantes, sus 
familias, sus negocios y vida en el barrio. Percepciones de inmigrantes 
sobre formación y desarrollo de sus comercios entre las cuadras del 
Yungay Kujtiuk  
 
Turner Valenzuela, Karen (Universidad de Chile, 2013-06) De campamento 
a condominio social. Transformaciones en el ámbito comunitario  
 
Herrera Urrutia, María Teresa (Universidad de Chile, 2014-03) El Mercado 
de La Vega Central: un estudio de caso de movilidad social ascendente en 
inmigrantes peruanos  
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Zagal Ehrenfeld, Geanina Waleska (2014-12) Ciudad Neoliberal y enfoque 
de Género. La expansión del mercado inmobiliario en la Ciudad de 
Concepción  
 
Acuña Delgadillo, Loreto (Universidad de Chile, 2013-08) 
Contextualización curricular y visibilización Pewenche. Significados 
atribuidos por Docentes de Primer Ciclo Básico a la Implementación del 
Currículum Oficial en sus Prácticas Pedagógicas de Aula en Alto Biobío  
 
Carrillo Sánchez, Claudia Marcela (Universidad de Chile, 2013) Inclusión 
educativa de hijos de inmigrantes en Chile. un estudio de caso  
 
Chávez Cerda, Anny (Universidad de Chile, 2013) Violencia sexual en la 
pareja como práctica de violencia de género  
 
Lafrenche Arancibia Cuzmar, Ricardo (Universidad de Chile, 2012) 
Biopolíticas comunitarias en contexto cultural  

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 
Tijoux, María Emilia y Sir, Hugo, 2015, Trayectorias laborales de 
inmigrantes peruanos en Santiago: el origen de excepción y la persistencia 
del "lugar aparte", Estados Unidos, Latinoamérica Research Review, 
publicado, ISBN: 1542-4278. 
 
Zapata-Sepúlveda, P., Tijoux, M.E. & Espinoza Lobos, M. (2015). Critical 
Inquiry as a way to break the glass between “normal” practices in the 
Chilean public academia and the case of color Latin American migrant 
students in our classrooms: A call to humanize, a call to reflect upon. 
Revista Diálogo Andino, n. 47, pp. 71-81. 
 
Tijoux, M.E., Zapata P. y Espinoza M., 2015, Critical Inquiry as a way to 
break the glass between "normal" practices in the chilean academia the 
case of color student in our classroom: a call to humanize, a call to reflect 
upon, Chile, Diálogo andino, Revista de historia, geografía y cultura andina, 
publicado, ISSN: 0719-2681, factor de impacto: 0.0189.  
 
Tijoux, María Emilia, 2013, Niños(as) marcados por la inmigración peruana: 
estigma, sufrimientos, resistencias, México, CONVERGENCIA Revista de 
Ciencias Sociales, publicado, ISSN: 1405–1435. 
 

Indexada: 
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Tijoux, M.E. y Córdova, G., 2015, Racismo en Chile: Colonialismo, 
nacionalismo, capitalismo, Chile, Revista POLIS, publicado, ISSN: 0718-
6568, publicado. 
 
Tijoux,  M.E y Palominos S., 2015, Aproximaciones teóricas para el estudio 
de procesos de racialización y sexualización en los fenómenos migratorios 
de Chile, Chile, Revista POLIS, publicado, ISSN: 0718-6568. 
 
Tijoux, M.E., 2013, Las escuelas de la inmigración en la ciudad de Santiago: 
Elementos para una educación contra el racismo, Chile, Polis, Revista de la 
Universidad Bolivariana, publicado, ISSN: 0718-6568. 
 
Tijoux, M.E., 2013, Más allá del golpe, Chile, Revista Actuel Marx 
Intervenciones, publicado, ISSN 0718-0179. 
 
Tijoux, M.E., Facuse, M. y Urrutia, M., 2012, El Hip Hop: ¿Arte popular de 
lo cotidiano o resistencia táctica a la marginación?, Chile, Polis, Revista de 
la Universidad Bolivariana, publicado, ISSN: 0718-6568. 
 
Tijoux, M.E., de Pádua, A., Benevides, I.,  Teixeira, J.C., Machado, B., 2012, 
Metamorfoseando os mercados centrais: o turismo gastronômico como 
estratégia no mercado central de Santiago (chile) e mercado municipal de 
Sao Paulo (Brasil), Argentina, Revista estudios y perspectivas en turismo, 
publicado, ISSN: 1851-1732. 
 
Tijoux, M.E., 2011, El infierno en la Torre 5: Reflexiones sobre la cárcel en 
Chile, Argentina, Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, 
Emociones y Sociedad, publicado, ISSN 1852-8759 
 
Tijoux, M.E., 2011, Chile 2010: de un encierro a otro. Nada que celebrar, 
Brasil, Revista Rebela, Revista brasileira de estudios latinoamericanos, 
publicado, ISSN 2237-339X. 
 
LATINDEX. Tijoux, M.E., 2010, Reseña de Actuel Marx Intervenciones, 
Reflexiones críticas para pensar y actuar contra el abismo de la destrucción 
ecológica capitalista, Chile, Revista Sustentabilidades, publicado, ISSN 
0718-8854 
 
Tijoux, M.E., 2009, La inscripción de lo cotidiano. Los murales de la 
población La Victoria, Chile, Revista Actuel Marx Intervenciones, 
publicado, ISSN 0718-0179 
 
Tijoux, M.E., Elizalde, A. y Piqueras, A., 2009, Capitalismo tardío y sujetos 
transformadores. Análisis y perspectivas, Chile, Polis. Revista de la 
Universidad Bolivariana, publicado, ISSN 0718-6568. 

No indexada: 
 



 117 

Tijoux, María Emilia. Editora. Racismo en Chile. La piel como marca de la 
inmigración, Editorial Universitaria, Santiago, 2016. 
 
Tijoux, M. E. 2016, Cuerpos deshumanizados y racismo cotidiano en la 
inmigración contemporánea en Chile, en Rebolledo Loreto, (editora). 
Pensar Chile desde las Ciencias sociales y las humanidades. Territorio, 
ausencia, crisis y emergencias. Editorial Anagrama, Santiago de Chile. pp. 
43-52. ISBN: 978-956-11-2519-3.  
 
Tijoux, M.E., 2016, Inmigrantes en Chile: ni afuera ni adentro, en Ajens A; 
Fielbaum A; Zuchel, L. Contrabandos. Escrituras y políticas en la frontera 
entre Bolivia y Chile. Editorial Communs, Viña del Mar, pp. 173-188.  
 
Guajardo G., Tijoux, M.E., Abusleme, T., 2015, La construcción social de las 
demencias en las personas mayores de la Región Metropolitana, Chile. 
Investigación cualitativa en vejez y envejecimiento, Chile, Instituto chileno 
de terapia familar, SENAMA y FLACSO, publicado, ISBN 978-956-8846-07-
7. 
 
Tijoux, M.E., 2014, Inmigrantes peruanos en Santiago: extranjeridad y 
exclusión en la ciudad, en Arriagada et.al., editores, Chile urbano hacia el 
Siglo XXI. Investigaciones y reflexiones de política urbana desde la 
Universidad de Chile, Chile, Universidad de Chile, publicado, ISBN 
9561124238 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

Social relations and interactions among the children of immigrants and the 
children of Chileans in schools in Arica: Construction of a habitus in 
everyday school life (proyecto N° 1160869). Co Investigador. FONDECYT 
REGULAR concurso 2016.  
 
Contra el racismo, nos educamos, Fondo Valentín Letelier, 2015, 2015, 
fondo concursable interno de la Universidad de Chile. Investigadora 
Responsable. 
 
Vidas cotidianas en emergencia: Territorio, habitantes y prácticas, 
Iniciativa Bicentenario JGM Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 
2013-2015, 2013, fondo concursable interno, Co-investigadora. 
 
Políticas de la discapacitación, cuerpo y dominación: análisis de las 
prácticas de mendicidad en adultos con discapacidades en la región 
Metropolitana, Chile, en la actualidad, Fondecyt Postdoctorado, 2013-
2016, 2013, fondo concursable externo nacional, Co-investigadora. 
 
Inmigrantes "negros" en Chile: prácticas cotidianas de 
racialización/sexualización, Fondecyt Regular, 2013-2015, 2013, fondo 
concursable externo nacional, Investigadora Responsable. 
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Repensando las prácticas de diversidad en las escuelas: un programa 
colaborativo con profesores y profesoras en ejercicio, Anillos en Ciencias 
Sociales, 2012-2015, 2012, fondo concursable externo nacional, Co-
investigadora. 
 
Vida cotidiana de niñas y niños hijos de inmigrantes peruanos en los 
espacios sociales escolares: capitales, tácticas y estrategias para la 
integración en Chile, Fondecyt Regular, 2011-2013, 2011, fondo 
concursable externo nacional, Investigadora Responsable. 
 
Trayectorias Laborales de los Inmigrantes Peruanos en Chile: Estrategias 
de Estructuración de la Movilidad Ocupacional Ascendente, Fondecyt 
Regular, 2010-2011, 2010, fondo concursable externo nacional, Co-
investigadora. 
 
Transformaciones de la vida cotidiana de los inmigrantes peruanos que 
habitan en Santiago: relaciones familiares e invención de existencias 
transnacionales, Generalitat Valenciana, consejería de solidaridad y 
ciudadanía, 2008-2009, 2008, fondo concursable externo internacional, 
Investigadora Responsable. 
 
 Resistencia urbana contemporánea. Luchas políticas, escrituras y 
apropiación, Ecos-Conicyt 2007-2009, 2007, fondo concursable externo 
nacional, Investigadora Responsable. 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

2017 Consultora Capítulo Racismo en Informe anual INDH 

 

Nombre del académico Pablo Valdivieso Tocornal 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Colaborador 

Jerarquía, Institución Profesor Asociado, Universidad de Chile 

Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctor en Psicología Social, Universidad de Granada, 2009, España 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Psicología de los Grupos; Convivencia y Conflicto y violencia en el ámbito 
escolar 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Pamela Andrea Ruz Molina (2017) Significados que le otorgan a la 
Convivencia las estudiantes con respecto a sus compañeras y sus 
profesores”Magíster en Educación, mención Currículum y comunidad 
Educativa, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
 
Ana María Sanabria (2015) “Violencia en el ámbito de la comunidad 
escolar desde la literatura especializada y de las políticas públicas 
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colombianas”. Magíster en Psicología, mención en Psicología Comunitaria, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
 
Ignacio Leyton Leyton (2015) “Desarrollo de Conocimientos y Habilidades 
relativas a la Convivencia escolar en la Formación Inicial Docente de 
Educación media en dos universidades de la región Metropolitana”. 
Magíster en Educación, mención Currículum y comunidad Educativa, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
 
Yeny Esmeralda Rojas Amaya (2014) “Significaciones de los Estudiantes 
sobre el surgimiento de conductas violentas entre pares en su cotidianidad 
escolar.” Magíster en Educación, mención Currículum y comunidad 
Educativa, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
 
Yonatan Encina Agurto (2014) “Significados de Comunidad educativa que 
construyen los miembros de una escuela que trabaja en un contexto de 
vulnerabilidad en la ciudad de Talca.” Magíster en Psicología, mención en 
Psicología Comunitaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Chile. 
 
Fanny Milla Valenzuela (2013) “Practicas participativas en un colegio rural 
de la Comuna de Ovalle, IV región. ¿Qué opinan apoderados y 
profesores?”. Magíster en Psicología, mención en Psicología Comunitaria, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
 
Alicia Naveas Leiva (2013) “Comunidades Posmodernas: un estudio 
etnográfico en jóvenes graffiteros de la comuna de Maipú” Magíster en 
Psicología, mención en Psicología Comunitaria, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile. 
 
Claudio Contreras Despott (2012) “Talleres de radio y participación 
colectiva como forma de producción de subjetividad: sentidos de niñez 
construidos por los niños y niñas de La Legua” Magíster en Psicología, 
mención en Psicología Comunitaria, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Chile. 
Francisca Guerra (2012) “Construcción de atribuciones causales y 
significados de escolares de 7° básico respecto al hostigamiento en el 
ámbito escolar”.Magíster en Psicología, mención en Psicología Clínica 
Infanto-juvenil, Universidad de Chile. 
 
Cecilia Sandoval T. (2012) “Perspectivas Organizacionales: Un 
acercamiento etnográfico en la Asamblea territorial de la Ecozona Matilla 
del Adi Jiwasa Oraje”Magíster en Psicología, mención en Psicología 
Comunitaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
 
Mariangel Gomez (2012) “Significados de Niños y Niñas trabajadores en 
torno al Trabajo Infantil” Magíster en Psicología, mención en Psicología 
Comunitaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
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Alejandra Perez Olmedo (2012) “Identidad Social de los Habitantes de la 
Población Carol Urzua perteneciente a la Comuna de Puente Alto”. 
Magíster en Psicología, mención en Psicología Comunitaria, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Decio Mettifogo Guerrero (2016) “El desafío de la entrevista investigativa 
con víctimas infantiles de delitos sexuales: Análisis de los efectos de un 
modelo de entrenamiento basado en la evidencia” Doctorado en 
Psicología, Universidad de Chile 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexadas ISI: 
 
No presenta 

Indexada: 
 
No presenta 

No indexada: 
 
No presenta 

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

Investigador participante 2013 – 2016 Desarrollo de Instrumentos para 
reducir la victimización secundaria en víctimas infantiles de delitos 
sexuales. Programa FONDEF Folio/N°: CA13I10238  
 
Investigador participante 2012 – 2014 Subjetividad Docente. Proyecto 
Bicentenario, Universidad de Chile. 
 
Investigador responsable 2011 Concepciones sobre Violencia en el ámbito 
escolar presentes en Chile, tanto en la literatura especializada como en las 
políticas públicas, en los últimos 10 años. Departamento de Psicología, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
 
Investigador responsable de coordinación administrativa 2011 Brechas en 
la Atención de Abuso sexual a niños en la Región Metropolitana. 
Departamento de Psicología, FACSO, Universidad de Chile. FNSP 2011 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

No presenta 

 

Nombre del académico Richard Weber 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Colaborador 

Jerarquía, Institución Profesor Asociado, Universidad de Chile 
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Grado máximo 
(especificar área 
disciplinar), institución, 
año de graduación y país 

Doctorado en Investigación Operativa, Aachen University, 1992, Alemania 

Línea(s) de investigación o 
áreas de trabajo 

Minería de Datos 

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Sergio Dunlop E. (2017): Análisis y Rediseño de la Unidad Jurídica de una 
Universidad Estatal. Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad 
de Chile.  
 
Renzo Celedón A. (2016): Implementación de un Modelo para la 
Identificación de Riesgos a través del Registro sobre la Gestión de 
Incidentes en el Banco Central de Chile. Magíster en Ingeniería de 
Negocios con Tecnología de Información, Universidad de Chile  
 
Nestor Contreras M. (2016): Control y Seguimiento de Atención de 
Incidencias utilizando Minería de Procesos. Magíster en Ingeniería de 
Negocios con Tecnología de Información, Universidad de Chile 
 
Óscar Marguirott  (2016): Rediseño del Proceso de Venta de Créditos de 
Consumo para clientes del Banco Retail en BCI.  Magíster en Ingeniería de 
Negocios con Tecnología de Información, Universidad de Chile 
 
Andres Palma L. (2015): Pronóstico de Demanda de Energía y Potencia 
Eléctrica en el Largo Plazo para la Red de Chilectra S.A. utilizando Técnicas 
de Minería de Datos. Magíster en Gestión de Operaciones, Universidad de 
Chile.  
 
Cristian Mora A. (2014): Mejora del Proceso de evaluación de riesgo 
crediticio para BancoEstado Microempresas.  Magíster en Ingeniería de 
Negocios con Tecnología de Información, Universidad de Chile 
 
Alvaro Flores R (2014): Métodos de selección de atributos basados en 
utilidades para la predicción de fuga de clientes en telecomunicaciones. 
Magíster en Gestión de Operaciones, Universidad de Chile  
 
Pablo Lemus H. (2014): Modelo de Predicción de la Población Penal a 
través de Minería de Datos y Dinámica de Sistemas. Magíster en Gestión 
de Operaciones. Universidad de Chile  
 
Paz Obrecht I. (2014): Predicción del crimen usando modelos de Markov 
ocultos. Magíster en Gestión de Operaciones, Universidad de Chile  
 
Leonardo Lopez H. (2013): Predicción de Fuga de Clientes desde un 
Enfoque de Competencia. Magíster en Gestión de Operaciones, 
Universidad de Chile  
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Daniel Wilson M. (2013): Modelos de Propensión Integrados para la 
Optimización de Campañas de Marketing. Magíster en Gestión de 
Operaciones, Universidad de Chile  
 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro de 
la Universidad 
(finalizadas) 

Ramiro Saltos A. (2016): Soft Clustering in Static and Dynamic 
Environments. Doctorado en Sistemas de Ingeniería, Universidad de Chile  
 
Fredy Troncoso E. (2015): Identificación de Asociaciones e Individuos 
Claves Considerando Atributos Individuales para el Análisis de 
Agrupaciones Delictivas bajo un Enfoque de Red Social. Doctorado en 
Sistemas de Ingeniería, Universidad de Chile  
 
Jaime Miranda P. (2014): Modelos de Optimización para la Programación 
de Horarios y Asignación de Salas de Clase en Universidades. Doctorado en 
Sistemas de Ingeniería, Universidad de Chile 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. En 
caso de publicaciones con 
más de un autor, indicar 
en negrita el autor 
principal. 

Publicaciones indexada ISI: 
 
Saltos, R., Weber, R., Maldonado, S (2017): Dynamic Rough-Fuzzy Support 
Vector Clustering. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, publicado. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TFUZZ.2017.2741442 
 
Figueroa, N., L´Huillier, G., Weber, R. (2017): Adversarial Classification 
Using Signaling Games With An Application to Phishing Detection. Data 
Mining and Knowledge Discovery 31, (1), 92-133, DOI: 
http://dx.doi.org/10.1007/s10618-016-0459-9 
 
Saltos, R., Weber, R. (2016): A Rough-Fuzzy Approach for Support Vector 
Clustering. Information Sciences 339, 353–368. 
 
Espejo, G., L´Huillier, G., Weber, R. (2016): A Game-Theoretical Approach 
for Policing Decision Support. European Journal of Applied Mathematics 
27 (3), 338-356  
 
Maldonado, S., Carrizosa, E., Weber, R. (2015): Kernel Penalized K-means: 
A feature selection method based on Kernel K-means. Information 
Sciences 322, 150-160.  
 
Maldonado, S., Flores, A., Verbraken, Th., Baesens, B., Weber, R. (2015): 
Profit-based Feature Selection using Support Vector Machines - General 
Framework and an Application for Customer Retention. Applied Soft 
Computing 35, 740-748.  
 
Bravo, C., Thomas, L., Weber, R. (2015):  Improving credit scoring by 
differentiating defaulter behavior. Journal of the Operational Research 
Society 66, 771–781.  
 

http://dx.doi.org/10.1109/TFUZZ.2017.2741442
http://dx.doi.org/10.1007/s10618-016-0459-9
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Maldonado, S., Montoya, R., Weber, R. (2015): Advanced Conjoint Analysis 
using Feature Selection via Support Vector Machines. European Journal of 
Operational Research 241 (2), 564–574.  
 
Maldonado, S., Perez, J., Weber, R., Labbé, M. (2014): Feature selection for 
Support Vector Machines via Mixed Integer Linear Programming. 
Information Sciences 279, 163-175.  
 
Verbraken, T., Bravo, C., Weber, R., Baesens, B. (2014): Development and 
application of consumer credit scoring models using profit-based 
classification measures. European Journal of Operational Research 238 (2), 
505-513.  
 
Maldonado, S., Weber, R., Famili, F. (2014): Feature selection for high-
dimensional class-imbalanced data sets using Support Vector Machines. 
Information Sciences 286, 228-246.  
 
Peters, G., Crespo, F., Lingras, P., Weber, R. (2013): Soft clustering - fuzzy 
and rough approaches and their extensions and derivatives. International 
Journal of Approximate Reasoning 54 (2), 307-322.  
 
Bravo, C., Maldonado, S., Weber, R. (2013): Granting and managing loans 
for micro-entrepreneurs: New developments and practical experiences. 
European Journal of Operational Research 227(2), 358-366.  
 
Devia, N., Weber, R. (2013): Generating crime data using agent-based 
simulation. Computers Environment and Urban Systems 42, 26-41.  
 
Peters, G., Weber, R., Nowatzke, R. (2012): Dynamic rough clustering and 
its applications. Applied Soft Computing 12 (10), 3193-3207.  
 
Peters, G., Weber, R. (2012): Dynamic clustering with soft computing. 
Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery 
2(3), 226-236.  
 
Brown, D. E., Famili, F., Paass, G., Smith-Miles, K., Thomas, L. C., Weber, R., 
Baeza-Yates, R., Bravo, C., L’Huillier, G., Maldonado, S. (2011): Future 
trends in business analytics and optimization. Intelligent Data Analysis 15 
(6), 1001–1017.  
 
Peters, G., Weber, R. (2011): A class of dynamic rough partitive algorithms. 
International Journal of Intelligent Systems, 26, 540–554   
 
Maldonado, S., Weber, R., Basak, J. (2011): Simultaneous feature selection 
and classification using kernel-penalized support vector machines. 
Information Sciences 181, 115-128.  
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Bravo, C., L`Huillier, G., Lobato, J. L., Weber, R. (2010): Probability 
Estimation for Multiclass Problems Combining SVMs and Neural Networks. 
Neural Network World 20, No. 4, 475-489.  
 
Guajardo, J., Weber, R., Miranda, J. (2010): A Model Updating Strategy for 
Predicting Time Series with Seasonal Patterns. Applied Soft Computing 10, 
276-283.  
 
Maldonado, S., Weber, R. (2009): A Wrapper Method for Feature Selection 
using Support Vector Machines. Information Sciences 179, 2208-2217.  
 

Indexada: 
 
No presenta 

No indexada: 
 
Libros:  
 
Flores, V., Gomide, F., Janusz, A., Meneses, C., Miao, D., Peters, G., Ślęzak, 
D., Wang, G., Weber, R., Yao, Y. (Eds.) (2016): Rough Sets. LNCS 9920, 
Springer, Cham. 
 
Capítulos de libros:  
 
Weber, R. (2014): From Operations Research to Dynamic Data Mining and 
Beyond. In: Luebbecke, M., Weiler, A., Werners, B. (Eds.): 
Zukunftsperspektiven des Operations Research. Springer Gabler, 
Wiesbaden, 343-356  
 
Crespo, F., Peters, G., Weber, R. (2012): Rough Clustering Approaches for 
Dynamic Environments. In: Peters, G., Lingras, P., Slezak, D., Yao, Y. (Eds.): 
Rough Sets: Selected Methods and Applications in Management and 
Engineering. Springer-Verlag, London, 39-50.   
 
Bravo, C., Weber, R. (2011): Semi-supervised constrained clustering with 
cluster outlier filtering. LNCS 7042, 347-354.  
 
Maldonado, S., Weber, R. (2011): Embedded Feature Selection for Support 
Vector Machines: State-of-the-Art and Future Challenges. LNCS 7042, 304-
311.  
 
Gutierrez, J., Parada, V. and Weber, R. (2010): Chilean Institute of 
Operations Research. Wiley Encyclopedia of Operations Research and 
Management Science.  DOI: 10.1002/9780470400531.eorms0141  
 
Bravo, C., Figueroa, N., Weber, R. (2010): Modeling Pricing Strategies Using 
Game Theory and Support Vector Machines. In: Petra Perner (Ed.): 
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Advances in Data Mining. Applications and Theoretical Aspects. LNCS 
6171, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 323-337  
 
Weber, R. (2009): Dynamic Data Mining. Encyclopedia of Data 
Warehousing and Mining, 2nd Edition, Ed.: John Wang, IGI Global, 
Hershey, 722-728  
 
Peters, G., Weber, R. (2008): A Dynamic Approach to Rough Clustering. In: 
Chien-Chung Chan, Jerzy W. Grzymala-Busse, Wojciech Ziarko (Eds.): 
Rough Sets and Current Trends in Computing. LNCS 5306, Springer-Verlag, 
Berlin Heidelberg, 379-388  
 
Peters, G., Lampart, M., Weber, R. (2008): Evolutionary Rough k-Medoid 
Clustering. In: J.F. Peters and A. Skowron (Eds.): Transactions on Rough 
Sets VIII, LNCS 5084, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 289–306 
  
Peters, G., Tagg, R., Weber, R. (2008): An Application of Rough Set 
Concepts to Workflow Management. In: G. Wang et al. (Eds.): Rough Sets 
and Knowledge Technology, LNCS 5009, Springer-Verlag, Berlin 
Heidelberg, 715-722  
 
Guajardo, J., Weber, R. (2008): Dynamic Data Mining for Improved 
Forecasting in Logistics and Supply Chain Management. In: Haasis, H.-D., 
Kreowski, H.-J., Scholz-Reiter, B. (Eds.). Dynamics in Logistics, Proceedings 
of the First International Conference LDIC 2007, Springer 2008, 55-61. 
 
Revistas con referato:  
 
Peters, G., Weber, R. (2016): DCC: a framework for dynamic granular 
clustering. Granular Computing 1, No. 1, 1-11. DOI: http://dx.doi.org/ 
10.1007/s41066-015-0012-z  
 
Devia, N., Weber, R. (2012): Active learning exercise: Newspaper page 
layout. INFORMS Transactions on Education 12 (3), 153-156.  
 
L´Huillier, G., Weber, R., Figueroa, N. (2009): Online Phishing Classification 
Using Adversarial Data Mining and Signaling Games. SIGKDD Explorations 
11 (2), 92-99  
 
Peters, G., Weber, R. (2009): Intelligent Cluster Algorithms for Changing 
Data Structures. International Journal of Intelligent Defence Support 
Systems 2 (2), 105-119  

Patentes:  
 
No presenta 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

2017 – 2019:  “Observatorio Digital de Delincuencia en Chile: Un sistema 
inteligente de apoyo a la industria automotriz chilena, en el robo de 



 126 

vehículos y accesorios” (Proyecto Fondef ID16I10222; Investigador 
Responsable).  
 
2014 – 2016:  “Feature selection in dynamic clustering with applications 
to crime and business analytics” (Proyecto Fondecyt 1140831); 
Investigador Responsable.  
 
2013 - 2016:  “PRASEDEC: Practice-driven Advance of Studies and 
Exchange between the University of Duisburg-Essen and the University of 
Chile”; Proyecto con la University of Duisburg-Essen, Alemania; Co-
Investigador  
 
2013 – 2014: “Dynamic clustering, from an academic approach to a real 
business solution: theory and application”; Explorative Scientific Co-
operation Programme between KU Leuven, Belgium and Universidad de 
Chile; Investigador Principal 
 
2012 – 2013: “Development of rule-based classification models using 
profit maximization”; Explorative Scientific Co-operation Programme 
between KU Leuven, Belgium and Universidad de Chile; Investigador 
Principal 
 
2011 – 2012: “Profit driven metrics for a holistic approach to evaluating 
Data Mining Models”; Explorative Scientific Co-operation Programme 
between KU Leuven, Belgium and Universidad de Chile; Investigador 
Principal 
 
2010-2013: “Quantitative Methods in Security” (Proyecto Anillo 
ACT087; Co-Investigador.  
 
2009 a la fecha: “Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería” (Proyecto 
Basal FB016); Investigador Titular 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en los 
últimos 5 años 

2015-2016 “Estudio de Relevamiento del Proceso Óptimo de Compra, 
Asociado a Costos de Transacción y Satisfacción de Usuarios de 
ChileCompra”, Chilecompra. Asesor senior.  
 
2015  “Hacia una Cultura de Innovación Basada en Valores en la 
Dirección Chilecompra” Chilecompra. Director de proyecto.   
 
2015  “Crece Mujer”, BancoEstado, Integrante del Directorio del 
proyecto  
 
2013 “Diseño de Modelos de Detección de Fraudes en Seguros 
Automotrices”, Prose-Chile  
 
2012  “Servicio de Levantamiento de Procesos de Análisis Criminal”, 
Policía de Investigaciones de Chile   
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2011 “Modelo estadístico de predicción de la población penal”, 
Gendarmería de Chile 

 
 

Nombre del académico Ian Mauricio Badiola Heresmann73 

Carácter del vínculo 
(claustro/núcleo, 
colaborador o visitante) 

Visitante 

Jerarquía, Institución No posee 

Grado máximo Master en Gestión y Planificación Estratégica (2010-2011) 
Universidad Autónoma de Barcelona, España. 

Línea(s) de investigación 
o áreas de trabajo 

Seguridad y periodismo.  

Número de tesis de 
magíster dirigidas en los 
últimos 5 años, dentro 
de la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Número de tesis de 
doctorado dirigidas en 
los últimos 5 años, 
dentro de la Universidad 
(finalizadas) 

No presenta 

Listado de publicaciones 
en los últimos 10 años. 
En caso de publicaciones 
con más de un autor, 
indicar en negrita el 
autor principal. 

Publicaciones indexadas ISI / SCOPUS 
 

Indexada (identificar tipo de indexación: SCIELO, LATINDEX, u otra): 
 
“Función policial, democracia y accountability” En: Revista Logos, 
Ciencia & Tecnología, Volumen 2, Número 2. Dirección Nacional de 
Escuelas, Policía Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia, 2011. ISSN 
2145-549X 
 
“El concepto de buenas prácticas y su aplicación en la organización 
policial”. En: Revista Estudios Policiales Nº7. Academia Superior de 
Estudios Policiales, Policía de Investigaciones de Chile. Santiago, Chile, 
diciembre 2010. ISSN 0718-5464 
 
“Experiencia, aprendizajes y desafíos de la Policía de Investigaciones 
de Chile en rendición de cuenta pública”. En: Revista Estudios 
Policiales Nº4. Academia Superior de Estudios Policiales, Policía de 
Investigaciones de Chile. Santiago, Chile, julio 2009. ISSN 0718-5464 

No indexada 
 
En calidad de coordinador editorial: 
 
Publicación Memoria Institucional Fiscalía de Chile 2007-2015. (2015) 

                                                             
73 Dado que el Profesor Badiola ofertará un curso electivo, se ha incluido su ficha para efectos referenciales.  
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Fiscalía de Chile 
 
Publicación Cuenta Pública Anual Policía de Investigaciones de Chile. 
Años 2006 a 2010. Policía de Investigaciones de Chile 
 
Publicación Innovación y Buenas Prácticas en la Policía de 
Investigaciones de Chile. Experiencias seleccionadas del primer 
concurso de buenas prácticas de gestión policial (2008) Policía de 
Investigaciones de Chile 
 
Publicación Innovación y Buenas Prácticas en la Policía de 
Investigaciones de Chile. Experiencias seleccionadas del segundo 
concurso de buenas prácticas de gestión policial (2010) Policía de 
Investigaciones de Chile 
 
En calidad de editor de contenidos: 
 
Coordinación y edición de discursos de Cuenta Pública del Fiscal 
Nacional del Ministerio Público (2013-2016) Fiscalía Nacional del 
Ministerio Público 
 
Coordinación y edición de discursos de Cuenta Pública de Fiscal 
Regional Metropolitana Occidente 
(2012-2013) 
 
Libreto y coordinación de presentación de apoyo Cuenta Pública 
Fiscalías Metropolitanas (2011) Fiscalía Metropolitana Regional 
Occidente 
 
Libreto y edición de presentaciones de apoyo a discursos del Director 
General de la PDI (2006-2011) Policía de Investigaciones de Chile 

Listado de proyectos de 
investigación en los 
últimos 10 años 

No presenta 

Consultorías y/o 
asistencias técnicas en 
los últimos 5 años 

No presenta 
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ANEXO 4. PROGRAMAS DE CURSOS OBLIGATORIOS 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
CURSO TEORIAS CRIMINOLOGICAS 

 
1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Teorías criminológicas 
Código  : CA101 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 5 
Horas  : 120 horas totales (30 lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Primer trimestre 
Profesores  :  Carolina Villagra Pincheira 
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 12 semanas de clases 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 

 
El curso aborda las principales teorías criminológicas, desde una perspectiva histórica que permite 
analizar el desarrollo del pensamiento criminológico y su complejización, en función de los aportes 
de disciplinas afines. Por ello, su objetivo principal es dar a conocer a los estudiantes las teorías 
criminológicas que explican el inicio, mantención y abandono de la actividad delictiva, a través de 
clases lectivas y seminarios de discusión, permitiendo que los estudiantes comprendan, además, las 
implicancias teóricas, metodológicas, prácticas y éticas de éstas teorías en su quehacer profesional.  
 

3. Objetivo General 
 
Conocer las teorías criminológicas que explican el inicio, mantención y abandono de la actividad 
delictiva, y comprender las implicancias teóricas, metodológicas, prácticas y éticas de éstas dentro 
del quehacer profesional.  

 
4. Objetivos Específicos 
 

 Conocer el desarrollo de la criminología como disciplina especializada y comprender su utilidad en 
el contexto Latinoamericano actual. 

 Conocer las teorías que explican el origen del delito desde la perspectiva del infractor. 

 Conocer las teorías que explican el origen del delito desde la perspectiva del contexto social. 

 Comprender el impacto de las teorías y perspectivas criminológicas en el desarrollo de la política 
criminal a nivel internacional, particularmente en el contexto latinoamericano. 

 Analizar las proyecciones de las teorías criminológicas y las posibilidades de integración teórica. 
 
 
5. Competencias o aprendizajes a lograr  

 
Al término del curso los estudiantes serán capaces de: 

 Entender la relevancia de la disciplina criminológica y distinguir los aportes de las diversas 
vertientes teóricas para el quehacer del criminólogo y del hacedor de políticas públicas. 
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 Comprender la vinculación entre teorías criminológicas, derecho penal y política criminal. 

 Analizar los aportes efectos de las vertientes teóricas y la evidencia empírica en los desarrollos de 
políticas sociales y criminales. 

 Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de situaciones y problemas reales. 

 Distinguir entre argumentaciones basadas en creencias o valores y argumentaciones basadas en 
teorías respaldadas por evidencias empíricas. 

 
6. Contenidos  
 
Unidad 1. Criminología como disciplina especializada y su utilidad en el contexto Latinoamericano  
(2 clases) 
 
Tema 1.1: La criminología como disciplina orientada al estudio de la conducta desviada. 

 Escuelas fundacionales del pensamiento criminológico: escuela clásica y escuela positivista.  

 Evolución histórica de la criminología en Europa y su desarrollo en América Latina. 

 Disciplinas paralelas y sus aportes teóricos-metodológicos: epidemiologia, fenomenología, etc. 
 
Tema 1.2. Relación entre teoría, método y práctica. 

 Tipos de teorías criminológicas de acuerdo a su objeto de estudio, enfoques y metodologías. 

 Precisiones conceptuales: violencia, delito, conducta desviada, víctimas, infractores, contexto. 

 Vínculos entre teorías criminológicas, derecho penal y política criminal. 
 
Bibliografía 

Garrido y Genovés (2003). Principios de la Criminología, Editorial Casa del Libro. 

Burke, R.H. (2005). An Introduction to Criminological Theory, Cullompton: Willan Publishing. 

Valier, C. (2005). Just Theory: Theory, Crime and Criminal Justice in Hale, C., Criminology, Oxford: Oxford 
University Press. 

Villagra, C. (2016). Teorías Criminológicas, Apuntes de clases. 

 
Unidad 2. Teorías que explican el origen de la conducta delictiva, con mayor énfasis en el individuo. 
(3 clases) 
 
Tema 2.1. Las teorías biológicas de la delincuencia. 

 Revisión histórica del desarrollo de las ideas de la escuela biologicista. 

 Postulados iniciales: biotipologías criminales, criminalidad inherente. 

 Formulaciones actuales de las teorías biológicas: aportes y críticas. 

 Implicancias de las teorías biologicistas en la política criminal. 
 
Tema 2.2. Explicaciones desde la perspectiva psicológica.  

 Revisión histórica de los postulados de la psicología, aplicados a la criminología.  

 Teorías del aprendizaje y asociación diferencial. 

 Teorías evolutivas: vínculo entre factores de inicio en la infancia y conducta delictiva adolescente. 

 Aportes contemporáneos y sus implicancias en las políticas públicas.  
 
Tema 2.3. Explicaciones de orientación sociológica. 
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 Teorías de anomia y tensión social: Durkheim y Merton. 

 Interaccionismo simbólico y teoría del etiquetamiento. 

 Teorías de elección racional y actividades rutinarias y sus implicancias en el desarrollo de 
intervenciones en seguridad pública.  
 

Bibliografía 

Garrido y Genovés (2003) Principios de la Criminología, Editorial Casa del Libro. 

Farrington, D. (2003) ‘Key Results of the First Forty Years of Cambridge Study in Delinquent Development’, 
in E. Thornberry, and M. Krohn (eds.) Tacking Stock of Delinquency: An Overview of Findings from 
Contemporary Longitudinal Studies, New York: Klumer/Plenum, 137-183.  

Akers, R. (1990) ‘Rational Choice, Deterrence, and Social Learning Theory in Criminology: the Path not 
Taken’ The Journal of Criminal Law and Criminology 81 (3): 653-676.  

Merton, R.K. (2002) Teoría y Estructuras Sociales, Fondo de Cultura Económica: México.  

 
Unidad 3. Explicaciones del origen y mantención del delito desde la perspectiva del contexto social. 
(3 clases) 
 
Tema 3.1. Teorías del control social.  

 Teorías del control social, los problemas del orden y la organización social. 

 Control social informal: teoría de los vínculos sociales de Sampson y Laub. 

 Planteamientos actuales de las teorías del control, contribuciones e implicancias en las políticas de 
control del delito.  

 
Tema 3.2. Teorías ecológicas del delito: de la desorganización social a la eficacia colectiva. 

 Postulados de la Escuela de Chicago, teorías de las sub-culturas delictivas, desorganización social. 

 Nuevos planteamientos en las teorías ecológicas, tesis de la eficacia colectiva, críticas y aplicaciones. 

 Teorías del control del espacio, desorden físico y social, aportes y controversias. 

 Aplicabilidad en Latinoamérica.  
 
Tema 3.3. Criminología crítica. 

 Revisión histórica del desarrollo de los postulados de la criminología crítica. 

 Criminología radical, nueva criminología y criminología feminista. 

 Planteamientos actuales y aplicabilidad en la política criminal. 

 Criminología crítica en el contexto latinoamericano. 
 
Bibliografía 
Garrido y Genovés (2003) Principios de la Criminología, Editorial Casa del Libro. 
Taylor, I., Walton, P. y Young, J. (1973) La Nueva Criminología: Contribución a una Teoría Social de la 
Conducta Desviada, Amorrortu Editores.  
Gelsthorpe, L. (2002) Feminism and Criminology, in Maguire, M. et al. (Ed) The Oxford Handbook of 
Criminology, Oxford: Oxford University Press. 
Sampson, R.J. and Laub, J.H. (1993) Crime in the Making: Pathways and Turning Points through Life, 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
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Sampson, R. and Laub, J. (2005) ‘A General Age-graded Theory of Crime: Lessons Learned and the Future 
of Life-Course Criminology’, in D. Farrington (ed.) Integrated Developmental &Life-Course Theories of 
Offending: Advances in Criminological Theory, New Brunswick, London: Transaction, 165-181. 
 
Unidad 4. Estado actual y proyecciones de la teorización criminológica.  
(2 clases) 
 
Tema 4.1. Desarrollos teóricos emergentes: teorías de desistimiento delictivo. 

 Estudios longitudinales y análisis de las trayectorias delictivas. 

 Fase final de la “carrera criminal”: factores asociados al desistimiento delictivo y su aplicabilidad a las 
políticas de prevención de criminalidad y reinserción social. 
 

Tema 4.2. La situación actual del pensamiento criminológico.  

 Desafíos de integración teórica: de la criminología global a la criminología local. 

 Proyecciones a nivel comparado y particularmente en el contexto Latinoamericano. 
 

Clases finales. Presentación de trabajo final por escrito y oral.  
 
Bibliografía 
Villagra, C.; Espinoza, O.; Martínez, F. (2014) La Medición de la Reincidencia y sus Implicancias en la Política 
Criminal, Universidad de Chile.  
Farrall, S. and Calverley, A. (2006) Understanding Desistance from Crime, Berkshire: Open University Press.  
Piquero, A., Farrington, D., and Blumstein, A. (2007) Key Issues in Criminal Career Research: New Analysis 
of the Cambridge Study in Delinquent Development, Cambridge: Cambridge University Press. 
 
7. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
8. Mecanismos de Evaluación 
 

El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 Ensayo breve focalizado en uno de los temas abordados en los seminarios de discusión 
(30%). 
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 Trabajo de investigación aplicada: este consiste en identificar un problema del ámbito de las 
políticas públicas de prevención y/o intervención en criminalidad, que debe ser analizado 
teóricamente. El trabajo se entregará en dos partes: 
- Informe de avance (20%): Planteamiento de problema, sustentado en argumentos teóricos y 

empíricos, aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país de la región. 
- Informe final (50%): Discusión en torno al problema y propuestas de solución, desde una 

perspectiva de política pública.  
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO VICTIMOLOGÍA, VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
1. Identificación del Curso 

 
Nombre   : Victimología, violencia y derechos humanos 
Código  : CA202 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 5 
Horas  : 120 horas totales (30 lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Segundo trimestre 
Profesores  :  Daniela Bolívar 
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 12 semanas de clases. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 

 
El curso “Victimología, violencia y derechos humanos” tiene como objetivo comprender el fenómeno de 
la victimización criminal; primero desde una perspectiva global para luego focalizarse en la realidad 
latinoamericana. El curso cubrirá tres grandes líneas: teórica, ya que se estudiarán y analizarán las 
principales teorías que nos permiten entender el fenómeno de la victimización criminal, tanto a nivel 
global como local; empírica, ya que se revisará la evidencia mundial y latinoamericana respecto del riesgo 
de victimización, y sus consecuencias; y de política pública, ya que se revisarán los marcos regulatorios 
nacionales y meta nacionales y las principales respuestas estatales/sociales a la victimización, con especial 
énfasis en política pública latinoamericana. 
 
3. Objetivos Generales 
 
Conocer, comprender y analizar el fenómeno de la victimización criminal y la respuesta social a la 
victimización desde una perspectiva teórica, empírica y de política pública. 

 
4. Objetivos Específicos 

 Conocer el origen, desarrollo y problemas actuales de la victimología en el ámbito internacional y 
local. 

 Comprender las causas y consecuencias de la victimización criminal a nivel micro, meso y macro 
social, considerando las necesidades de diferentes categorías de víctimas de delito. 

 Conocer y analizar la posición de la víctima en el marco normativo a nivel internacional y local. 

 Conocer y analizar críticamente la política pública internacional y local desarrollada en respuesta 
a la victimización criminal. 
 
 

5. Competencias o aprendizajes a lograr 
 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de: 
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 Reflexionar sobre la victimología, su historia, y sus desafíos en el contexto de política pública en el 
mundo en general y Latinoamérica en particular 

 Comprender la victimización como un proceso que no puede ser escindido del fenómeno de la 
criminalidad, identificando los factores individuales, comunitarios y  sociales que aumentan el 
riesgo de victimización. 

 Identificar las consecuencias de la victimización en las personas, reconociendo la variedad de la 
respuesta a la victimización y la especificidad que puede representar distintos tipos de delitos  

 Visualizar la relevancia de la víctima y la respuesta social a la victimización como parte central de 
una política de seguridad pública y de Derechos Humanos. 

 Conocer la normativa nacional e internacional sobre víctimas de delitos y su rol en el sistema penal. 

 Identificar y analizar las ventajas y desventajas de políticas tradicionales e innovadoras para 
responder a las necesidades de víctimas de delito. 
 

6. Contenidos  
 

Unidad 1. Introducción a la victimología y la violencia en el contexto latinoamericano 
(2 Clases) 
 
Tema 1.1 Introducción a la victimología y su relevancia en Latinoamérica 

 Surgimiento de la victimología, su objeto de estudio. 

 Evolución histórica de la victimología en países desarrollados y su traslado a América Latina. 

 Vínculos entre victimología, criminología y otras disciplinas de las ciencias sociales 

 Vínculos entre teorías victimológicas, derecho penal y política criminal. 
 

Tema 1.2 Contexto de violencia y victimización en América Latina 

 Definiciones y clasificaciones de violencia, modelos para pensar la violencia. 

 La violencia como un problema de salud, de seguridad y de derechos humanos: cifras y tendencias 
a nivel nacional y Latinoamérica 

 Factores que favorecen la violencia en países de América Latina (pobreza, desigualdad, exclusión) 
 
Bibliografía 

 FATTAH, Ezzat (2014). Victimología: pasado, presente y futuro. Traducción y notas de María del 
Mar Daza Bonachela. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). núm. 16-r2, 
p.1-33.  

 Fattah, E. (2010). The evolution of a young, promising discipline. Sixty years of victimology, a 
retrospective and prospective look.  En. S Giora, Knepper, M. Kett (eds.) International Handbook 
of Victimology. CRC Press (pp.43-94) 

 Fattah, E. (1991). Understanding criminal victimization. Prentice Hall Canada. Cap. 1 “On 
victimization, criminal and otherwise”, pp. 112-130. 

 Vilalta, C., Castillo, J., & Torres, J. (2016). Delitos violentos en ciudades de América Latina. Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

 PNUD (2013). “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América 
Latina”. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. 

 
Unidad 2. Comprender el origen del delito desde la perspectiva de la víctima 
(2 Clases) 
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Tema 2.1. Historia de la victimología 

 Concepto de víctima, la dupla penal (victima-victimario), historia y análisis crítico. 

 Teorías de estilo de vida y actividades rutinarias 

 El resurgimiento de la víctima y los movimientos victimológicos  

 Otros enfoques en victimología: victimologia crítica, victimología cultural, victimología positiva 
 
Tema 2.2 El rol intercambiable de víctima y ofensor 

 El aporte de los estudios de victimización 

 Factores de riesgo y protectores de la victimización criminal 

 La similitud entre la población víctima y ofensora 
 

Bibliografía 

 Dammert, L., & Lunecke, A. (2002). Victimización y temor en Chile: revisión teórico - empírica en 
doce comunas del país. Santiago de Chile: Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. 

 Ferdinand, G. (2010) History and a theoretical structure of Victimology. En: En. S Giora, Knepper, 
M. Kett (eds.) International Handbook of Victimology. CRC Press (pp.95-123). 

 Fattah, E. (1991). Understanding criminal victimization. Prentice Hall Canada. Cap. 5 “The 
Homogeneity of the victim/ofender populations”, pp. 112-130. 

 Rock, P. (2007) Theoretical perspectives in victimization. En: Walklate, S. (ed). Handbook of victims 
and victimology (pp. 37-61) 

 Travis C. Pratt & Jillian J. Turanovic (2016). Lifestyle and Routine Activity. Theories Revisited: The 
Importance of “Risk” to the Study of Victimization, Victims & Offenders, 11:3, 335-354. 

 Van Kesteren, J. and Van Dijk, J. (2010). Key victimological findings from the international crime 
victims survey, in S. Shoham, P. Knepper and M. Kett (Eds.), International Handbook of Victimology 
(pp. 151-180). Boca Raton: Tylor and Francis. 

 Gaviria, A. and C. Pagé (2002). Patterns of crime victimization in Latin American cities. Journal of 
Development Economics Vol. 67 Ž2002. 181–203 

 
Unidad 3. Experiencias de victimización y sus efectos 
(3 Clases) 
 
Tema 3.1. Tipos de victimización 

 Tipos de víctima: primaria, secundaria, vicaria. 

 Procesos de victimización, revictimización y desvictimización. 

 Tipos de victimización: primaria, secundaria, terciaria. 

 Victimización y miedo a la victimización: ¿un mismo fenómeno? 
 
Tema 3.2. Los efectos de la victimización y las necesidades de las victimas 

 Efectos físicos, emocionales, materiales y sociales 

 El enfoque ecológico y su aporte al estudio de la victimología 

 Necesidades de justicia y teoría de justicia procedimental 

 Diferentes tipos de delito y su efecto en las víctimas (incluye victimas de corporaciones y víctimas 
de delitos contra el medioambiente). 

 La comunidad como víctima. 
 
Bibliografía  
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Pemberton, A & Vanfraechem, I. (2015). Victims’ victimization experiences and their need for justice. En I. 
Vanfraechem; D. Bolívar, & I. Aertsen (Eds.), Victims and Restorative Justice (pp.15-47). Londres: 
Routledge. 

Daly, K. (2015) Reconceptualizing sexual victimization and justice. En I. Vanfraechem A. Pemberton, & F. 
Mukwiza. Justice for victims. Perspectives on rights, transition and reconciliation (pp.378-395). London: 
Routledge. 

Shapland, J. and Hall, M. (2007). What do we know about the effects of crime on victims? International 
Review of Victimology, 4, 175-217. 

Harvey, M. (2007). Towards an ecological understanding of resilience in trauma survivors: Implications for 
theory, research, and practice. In H. Harvey and P. Tummala-Narra (Eds.), Sources and Expressions of 
Resiliency in Trauma Survivors. Ecological Theory, Multicultural Practice (pp. 9-32). The Haworth 
Maltreatment and Trauma Press, New York. 

Olavarría (2007). El crimen en Chile: una mirada desde las víctimas. Santiago: RIL editors. 
 
Unidad 4. Respuestas sociales a la victimización: un análisis desde el enfoque de derechos 
(3 Clases) 
 
Tema 4.1. Proceso judicial y derechos de las victimas 

 Aspectos legales: características del proceso legal y el rol del ofendido  

 De necesidades a derechos: Normativa nacional, internacional y supranacional y necesidades de 
la víctima. 

 Victimización secundaria: el rol del Estado en el sufrimiento de la victima  

 Criticas al paradigma retributivo: justicia procedimental, terapéutica y restaurativa 
 
Tema 4.2. Programas de intervención con víctimas: experiencias nacionales y locales  

 Programas de inclusión y participación de la víctima en el proceso penal 

 Programas y mecanismos de prevención de victimización secundaria 

 Programas e iniciativas de asistencia a la víctima 
 
Bibliografía 
Orth, U. (2002). Secondary victimization of crime victims by criminal proceedings. Social Justice Research. 

15(4), 313-325. 
Herman, J.L. (2003). The mental health of crime victims: Impact of legal intervention. Journal of Traumatic 

Stress, 16(2) 159-166. 
Bolívar, D. (en imprenta). Restoring harm. Capitulo 1: “Victims, restoration, and restorative justice: 

Findings, debates and gaps” Londres: Routledge. 
Van Camp, T & Van Mesaescker, V. (2015) Procedural justice for victims of crime: are victim impact 

statements and victim-offender mediation rising to the challenge? En I. Vanfraechem A. Pemberton, & 
F. Mukwiza. Justice for victims, perspectives on rights, transition and reconciliation (pp.271-299) 
Londres: Routledge. 

 
Unidad 5. Proyecciones de la victimología y de la intervención con víctimas 
(1 clase + 1 clase de presentación trabajos) 
 

 La situación actual y el futuro de la victimología, particularmente en el contexto Latinoamericano 

 Investigación aplicada en víctimas: las preguntas que permanecen 

 Política pública y víctimas: los temas aún no abordados 
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 Algunas formas de integración teórica y aplicación práctica en el abordaje de las víctimas. 
 
Clase final (12). Presentación de trabajo final por escrito y oral.  
 
Bibliografía 
 
Pemberton, A. (2014) Recongition of victims’ rights through EU action: latest develpomnetns and 

challenges. En: En I. Vanfraechem A. Pemberton, & F. Mukwiza. Justice for victims, perspectives on 
rights, transition and reconciliation, Londres: Routledge (pp.32-50) 

Biffi, E.; Mulder, E.; Pemberton, A.; Santos, M.; Valério, M.; Vanfraechem, I.; van der Vorm, B. (2016 ) IVOR 
Report: Implementing Victim-Oriented Reform of the criminal justice system in the European Union. 
APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítim extracted 17 august 2016 
http://www.apav.pt/ivor/images/ivor/PDFs/IVOR-Repot-WebVersion.pdf 

 
7. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
8. Mecanismos de evaluación 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 Ensayo breve focalizado en uno de los temas abordados en los seminarios de discusión (30%) 

 Trabajo de investigación aplicada: este consiste en identificar un problema del ámbito de la 
intervención o de la evaluación de programas con víctimas, problema que debe ser analizado 
teóricamente y, luego se deben plantear propuestas para su solución, en el marco de las políticas 
públicas. El trabajo se entregará en dos partes: 
- Informe de avance (20%): Planteamiento de problema, sustentado en argumentos teóricos y 

empíricos, aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país de la región. 
- Informe final (50%): Discusión en torno al problema y propuestas de solución, desde una 

perspectiva de política pública. 
 
9. Bibliografía adicional 
 
Condry, R. (2010). Secondary victims and secondary victimization. In S. Shoham, P. Knepper and M. Kett 

(Eds.), International Handbook of Victimology (pp. 219-250) London: CRC press. 
Dignan, J. (2005). Understanding victims and restorative justice. Open University Press 

http://www.apav.pt/ivor/images/ivor/PDFs/IVOR-Repot-WebVersion.pdf
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Green, D.L. and Pomeroy, E. C. (2007). Crime victims: what is the role of social support? Journal of 
Aggression, Maltreatment and Trauma, 15 (2), 97-113. 

Green. D.L., Streeter, C. and Pomeroy, E. (2005). A multivariate model of the stress and coping process for 
victims of crime. Stress, Trauma and Crisis. 8, 61-73. 

Herman, J. L. (1992). Trauma and recovery. New York: Basic Books. 
Hoyle, C. and Zedner, L. (2007). Victims, victimization and criminal justice. In M. Maguire and R. Morgan 

(Eds.), The Oxford Handbook of criminology (pp. 461-495). Oxford: Oxford University Press. 
Orth, U. and Maercker, A. (2004). Do trials of perpetrators retraumatize crime victims? Journal of 

Interpersonal Violence, 19(2), 212-227. 
Staiger, I. (2010). Restorative justice and victims of terrorism, In R. Letschert, I. Staiger, and A. Pemberton 

(Eds.), Assisting victims of terrorism. Towards a European standard of justice (pp. 267-337). Dordrecht: 
Springer. 

Strang, H. (2002). Repair or revenge: victims and restorative justice. Oxford: Clarendon Press. 
Subsecretaría de Prevención del Delito (2011a) Estudio III: Estudio de caracterización de victimas de 

delitos. Disponible en: http://www.dsp.gov.cl/programa-apoyo-a-victimas-de-delito/publicaciones-y-
estudios/ 

Subsecretaría de Prevención del Delito (2011b). Estudio II. Diagnóstico nacional. Necesidades y demandas: 
víctimas de delitos violentos atendidos en centros del Ministerio del interior, Corporación de Asistencia 
Judicial RM y Servicio Nacional de la Mujer. Disponible en:  

http://www.dsp.gov.cl/programa-apoyo-a-victimas-de-delito/publicaciones-y-estudios/ 
Subsecretaría de Prevención del Delito (2011c). Víctimas de delito en Chile. Diagnóstico nacional. 

Disponible en:  
http://www.dsp.gov.cl/programa-apoyo-a-victimas-de-delito/publicaciones-y-estudios/ 
Subsecretaría de Prevención del Delito (2013) Plan Nacional de Victimas de Delito. Disponible en:  
http://www.dsp.gov.cl/programa-apoyo-a-victimas-de-delito/publicaciones-y-estudios/ 
Subsecretaría de Prevención del Delito (2014) Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la 

Violencia y el Delito, Seguridad para Todos. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Disponible en 
http://www.fnsp.gov.cl/media/2015/07/Plan-Nacional.pdf 

Walkate, S. (Ed. 2007) Handbok of victims and victimology. Devon, UK: Willan Publishing 
 
Regulaciones 
United Nations. Declarations of Basic Principles of Justice and for Victims of Crime and Abuse of Power. 

GA Res. 40/34 of 29 November 1985. 
United Nations (2006). Handbook on restorative justice programmes. Office on drugs and crime. 
Council of Europe European Convention on the Compensation of Victims of Violent crimes. Strasbourg, 

24.XI.1983 (CETS II6). 
Council of Europe. Recommendation (1985)II on the Position of the Victim in the Framework of Criminal 

Law and Procedure, adopted on 28 June 1985.  
Council of Europe Recommendation No. R(99)19 concerning Mediation in Penal Matters. Adopted on 15 

September 1999 
Council of Europe. Recommendation (2006)8 on Assistance to Crime Victims, adopted on 14 June 2006  
European Union. Framework Decision on the Standings of Victims in Criminal Proceedings (2001/220/JHA), 

15 March 2001 
 

 
 
 

http://www.fnsp.gov.cl/media/2015/07/Plan-Nacional.pdf
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
CURSO POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Políticas públicas y gobernanza de la seguridad 
Código  : PPG101 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 5 
Horas  : 120 horas totales (30 lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Primer trimestre  
Profesores  :  Mireya Dávila y Hugo Frühling 
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 12 semanas. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 

 
El curso de “Políticas públicas y gobernanza de la seguridad” tiene por propósito general proveer a 
los alumnos de un marco de referencia, teórico y analítico, que les permita comprender el contexto 
en el que las políticas de seguridad ciudadana surgen y se consolidan en América Latina y Chile 
(debates, instituciones y actores relevantes). Así como contar con herramientas para analizar 
críticamente aspectos claves del diseño, implementación, gestión y evaluación de las políticas de 
seguridad ciudadana de la región. Para ello, la asignatura complementa clases expositivas y clases 
prácticas, en ambos casos se utilizan herramientas pedagógicas de aprendizaje activo, tales como: 
análisis crítico y debate de la bibliografía, análisis de casos, charlas de representantes de instituciones 
o programas de seguridad ciudadana y visitas guiadas. 
 

3. Objetivo General  
 
Comprender el contexto en el que surgen y se consolidan las políticas de seguridad ciudadana en 
la región: los debates, instituciones y actores relevantes. Así como incorporar un marco analítico 
para evaluar críticamente aspectos claves del diseño, implementación, gestión y evaluación de las 
políticas de seguridad ciudadana de la región. 
 

4. Objetivos Específicos  
 

 Identificar instituciones, actores, debates y procesos políticos determinantes en la construcción 
de las políticas de seguridad ciudadana de la región; 

 Conocer el proceso de institucionalización de las políticas de seguridad en la región: nudos críticos, 
experiencias prometedoras en prevención del delito, avances y desafíos; 

 Comprender el impacto de los procesos de modernización del Estado en el diseño e 
implementación de las políticas de seguridad, y los desafíos que este proceso genera; 

 Analizar los desafíos a la gobernabilidad y gobernanza de la seguridad producidos en contextos de 
alta violencia;  
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 Identificar y comprender los avances y desafíos de las políticas de seguridad ciudadana, en ámbitos 
como descentralización, intersectorialidad y transversalidad. 
 

5. Competencias o aprendizajes a lograr 
 

Al final del curso, los alumnos estarán en condiciones de: 
 

 Dominar conceptos y definiciones básicas en torno a las políticas de seguridad ciudadana. 

 Identificar instituciones, actores, debates y procesos políticos determinantes en la construcción 
de las políticas de seguridad ciudadana, particularmente en el contexto latinoamericano. 

 Analizar el proceso de implementación de una política de seguridad ciudadana, identificando 
métodos y técnicas para la evaluación de sus procesos y resultados. 

 Desarrollar capacidad de reflexión y evaluación crítica en torno al proceso de formulación, gestión 
y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana, en el contexto latinoamericano. 
 

6. Contenidos (unidades temáticas) 
 

Unidad 1: Definiciones, enfoques y procesos de políticas públicas 
(3 Clases expositivas y 1 seminario de discusión) 
 
1.1 Instalación de las políticas de seguridad ciudadana en América Latina 

 Introducción al curso, sus contenidos y sistema de evaluación. Motivaciones de los alumnos. 

 Estado de la violencia y criminalidad en la década de los ‘80s y 90’s en la región. 

 Causas, consecuencias y costos de la violencia y criminalidad en la región. 

 Conceptos claves en políticas de seguridad pública: prevención, control y reinserción. 

 Contexto político-social de la década de los ‘90s: democratización, nuevos actores y debates. 

 Instalación de la temática en la agenda pública: evolución del discurso de seguridad ciudadana.  
 
1.2.  Modelos de políticas públicas y su proceso de construcción 

 Democracia, gobierno y políticas públicas 

 Definición y elementos de las políticas públicas. 

 Ideas, valores y políticas públicas: los problemas en políticas públicas. 

 La agenda en políticas públicas. 
 
Seminario de discusión:  

- Instalación de la seguridad ciudadana en la agenda pública. El caso de la Reforma Procesal Penal 
 
1.3. El proceso de políticas públicas: actores y políticas 

 Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 

 Revisión de ejemplos de políticas de seguridad ciudadana. 

 Definición de actor en política pública. 

 Tipos de actores y sus características. 

 Instituciones  y actores claves en las políticas de seguridad ciudadana. 
 
Bibliografía 

- Blázquez, Belén y García de la Puerta, Belén. 2006. “La implementación de políticas públicas: 
modelos analíticos y el papel de la administración pública.” En: Pérez Sánchez…pp. 153 – 174.  
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- CAF (2014). Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir y controlar 
el delito.  

- Cruz, J. M. (2010). Estado y violencia criminal en América Latina. Nueva Sociedad, 226, 67-84. 
- Dammert, Lucía. 2004. El gobierno de seguridad en Chile 1973-2003. En: Dammert (editor) 

Seguridad Ciudadana: Experiencias y Desafíos. RED 14, Programa URBAL. 
- Dente, B. y Subirats, J. Cap. 1 “Políticas públicas: entender las decisiones.” Y Cap. 3 “¿Quién 

decide? Los actores y sus recursos.” En: Dente, B. y Subirats, J. 2014. Decisiones públicas: análisis 
y estudio de los proceso de decisión en políticas públicas. Barcelona. Ariel. Pp. 15-33. 

- Ortega, Nieves y Ruiz, Susana. 2006. “Definición de problemas y diseño de la agenda”. En Pérez 
Sánchez. pp. 111 – 131. 

- Pérez Sánchez, Margarita. 2006. “Origen y desarrollo del análisis de políticas” y “El estudio de las 
políticas públicas”.  En: Pérez Sánchez (2006) pp. 31 – 50. pp. 51 – 75. 

- Real, José. 2006. “Actores, ideas e instituciones en las políticas públicas”. En: Pérez Sánchez. pp. 
77 – 107. 

- Martínez del Olmo, Ma Teresa. 2006. “La evaluación de políticas y programas públicos”. En: Pérez 
Sánchez…pp. 175 – 196. 

- UNAM (2011). “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la 
Justicia en Democracia”. Presentado en la Conferencia Internacional sobre seguridad y justicia en 
democracia, Agosto 2011. http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/08/propuesta_s.pdf 

 
Seminario de discusión (casos a revisar) 

 Santander, Jairo (2010). “El proceso de formación de agenda de la política pública de Seguridad 
Democrática”. Publicado en el repositorio de ponencias de la Sociedad Chilena de Políticas 
Públicas, tema: Política. http://www.sociedadpoliticaspublicas.cl/inicio/temasindex.php?tem=12  

 Baytelman, Lorca, Olguín, Vargas, Zanlungo (s/fecha). Descripción General de la Reforma Procesal 
Penal, en La Reforma Procesal Penal Desafío de una Transformación Cultural, pp. 3 - 10. 

 
 
Unidad 2. Construcción y evolución de las políticas de seguridad a inicios del milenio 
(2 clases y 1 seminario de discusión) 
 
Tema 2.1 Surgimiento y evolución de las políticas de seguridad ciudadana en la región 

 Modernización del Estado y su influencia en las instituciones de control (policía, justica). 

 Primeras iniciativas de seguridad en la región, éxitos y fracasos: el caso del Comuna Segura en Chile. 

 Las primeras experiencias de políticas nacionales de seguridad ciudadana: aspectos de diseño e 
implementación, nudos críticos, logros y fracasos.  

 El rol de las agencias internacionales en el desarrollo de las políticas de la región: sistema de registro, 
uso de indicadores, evaluación de las políticas.  

 
Tema 2.2  La influencia internacional en las políticas nacionales y locales de seguridad   

 Las políticas de ‘Tolerancia 0’ en Nueva York y la influencia del discurso de ‘mano dura’ en las políticas 
nacionales y locales de seguridad ciudadana. 

 El endurecimiento en las estrategias de control transnacional de la criminalidad: Ejemplos en materia 
de tráfico de drogas y crimen organizado. 

 Reemplazo del enfoque de ‘mano dura’ por una mirada integral de la seguridad: Nuevas 
instituciones/actores a cargo del gobierno de la seguridad y las políticas de prevención del delito 

 Evidencia internacional y su influencia en el diseño de programas preventivos en la región. 

http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/08/propuesta_s.pdf
http://www.sociedadpoliticaspublicas.cl/inicio/temasindex.php?tem=12
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Seminario de discusión: Revisión de programas nacionales de seguridad ciudadana y programas de 
prevención del delito de la región. 
 
Bibliografía 
 

 Arias, Enrique D., and Daniel Goldstein. 2010. "Violent Pluralism: Understanding the "New 
Democracies" of Latin America." In Violent Democracies in Latin America, eds. Enrique Arias and 
Daniel Goldstein. Durham, NC:Duke University Press, 1-34. 

 Corbacho, Ana, Maurico Ruiz, y Julia Phillipp. 2012. Crime and the Erosion of Trust: Evidence for 
Latin America. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo (en prensa).  

 Fuentes, Claudio 2011. “Pensando sobre los Determinantes Políticos de la Seguridad Ciudadana”, en 
Seguridad en América Latina: Miradas críticas a procesos institucionales. Centro de Estudios en 
Seguridad Ciudadana, INAP, 2011 

 Frühling, Hugo, Policía Comunitaria y Reforma Policial en América Latina ¿Cuál es el impacto? 
CESC, INAP 2003. 

 Pereira, A. W., & Ungar, M. (2004). The persistence of the Mano Dura: Authoritarian legacies and 
policing in Brazil and the southern cone.  

 Waller, Irvin, 2007. Menos represión más seguridad. Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, México. 

 WOLA (Washington Office on Latin America). 2009. Protect and Serve? The Status of Police Reform 
in Central America. Washington, DC: Washington Office on Latin America.  

 
Seminario de discusión (casos a revisar) 

 Manzano, Liliana. 2006. “Políticas nacionales de seguridad ciudadana en América Latina: análisis 
comparado”, Boletín Más Comunidad Más prevención, Nº5, mayo 2006. 

 BID, 2010. Crime and Violence Prevention in Latin America and the Caribbean. Evidence from the 
IDB’s Interventions (RE-378). Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
UNIDAD TEMATICA 3. Gestión y Gobernanza de la Seguridad en el contexto latinoamericano actual 
(2 clases expositivas y 2 seminarios de discusión) 
 
Tema 3.1 Modernización del Estado y su impacto en la gestión de las políticas de seguridad 

 El impacto de la reforma del Estado en materia de seguridad ciudadana: modernización de la policía 
y de la justicia, nuevas leyes (ej. LRPA), gestión en torno a indicadores, otros. 

 Modernización en sistemas de registros, encuestas de victimización y el uso de la evidencia en el 
diseño de políticas de seguridad: avances y desafíos. 

 La política y las políticas de seguridad ciudadana en América Latina. 

 La capacidad del Estado en América Latina: Corrupción, problemas de gobernabilidad y gobernanza.  
 
Seminario de discusión 1: Gobernabilidad y gobernanza en contextos de alta violencia (revisión de los 
casos de México y Honduras en torno a problemas de corrupción, el gobierno multinivel en Bogotá). 

 
Tema 3.2. Dilemas que enfrenta la transversalización de políticas/estrategias de seguridad ciudadana  

 La experiencia chilena de reformas y transversalización de las políticas de seguridad: Diagnóstico, 
avances logrados, la agenda pendiente. 

http://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Citizen%20Security/past/WOLA_Policing_Final.pdf
http://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Citizen%20Security/past/WOLA_Policing_Final.pdf
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 Descentralización de las políticas de seguridad ciudadana: experiencias prometedoras, necesidades 
de coordinación e intersectorialidad, avances y desafíos. 

 Desafíos para la construcción de una política transversal de prevención del delito y la violencia: 
coordinación intersectorial, sociedad civil y tercer sector, vínculo entre academia y política pública. 

 Desafíos en materia de gestión, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana. 
 
Seminario de discusión 2: Revisión de evaluaciones de programas de seguridad en la región, destacando 
aspectos como descentralización, coordinación e intersectorialidad de las políticas. 
 
SESION 11. PRESENTACION DE TRABAJO FINAL, ESCRITO Y ORAL  

 
Bibliografía  

 Ribeiro, Ludmila; Neiva E.; Oliveira, Victor; Alves Diniz, Alexandre (2016). Los significados de 
"policía comunitaria" para la Policía Militar Brasileña. Estudios Sociológicos de El Colegio de 
México, [S.l.]. Disponible en: 
<http://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/1446>. Fecha de acceso: 10 
dic. 2016 

 Felbab-Brown, V. (2011). Bringing the State to the Slum: Confronting Organized Crime and Urban 
Violence in Latin America. Brookings Institution. 

 Frühling, H. (2012). La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina 
y el Caribe: Como medirla y como mejorarla. Inter-American Development Bank. 

 Sherman, L. (2012). Desarrollo y evaluación de programas de prevención en América Latina. 
Protocolo para la prevención del delito a partir de la evidencia. P. 2-49 
https://publications.iadb.org/handle/11319/5503  

 UNAM (2011). “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la 
Justicia en Democracia”. Presentado en la Conferencia Internacional sobre seguridad y justicia en 
democracia, Agosto 2011. http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/08/propuesta_s.pdf  

 
Seminario de discusión 1 (casos a revisar) 

 Chabat, Jorge (2010). La respuesta del gobierno de Calderón al desafío del narcotráfico: entre lo 
malo y lo peor. En Alvarado y  Serrano  coordinadores, Seguridad Nacional y Seguridad Interior, El 
Colegio de México, 21.  

 Mockus, A., H. Murraín, y M. Villa (2012). Antípodas de la Violencia: Desafíos de Cultura Ciudadana 
para la Crisis de Seguridad en América Latina. Corpovisionarios. Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington, DC. 

 
Seminario de discusión 2 (casos a revisar) 

 Beato et al. (2017). Reducción de homicidios en Minas Gerais: un análisis del programa “Fica Vivo”. 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals Nº116.  

            www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/download/328328/418864 

 Berk-Seligson, S. et al. (2014). Evaluación de Impacto de la Estrategia basada en la Comunidad de 
USAID para la Prevención de la Delincuencia y de la Violencia en América Central: Informe Regional 
para El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Barómetro de las Américas. P. 11- 57 

            https://www.vanderbilt.edu/lapop/carsi/Regional_Report_Spanish_Final_W_121714.pdf 
 
7. Metodología de las sesiones 
 

http://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/1446
https://publications.iadb.org/handle/11319/5503
http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/08/propuesta_s.pdf
http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/download/328328/418864
https://www.vanderbilt.edu/lapop/carsi/Regional_Report_Spanish_Final_W_121714.pdf
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Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
 
8. Mecanismos de Evaluación (revisar) 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 Control escrito de contenidos en torno a lecturas de la bibliografía: 20%  

 Trabajo de investigación aplicada: este consiste en identificar (i) un problema objeto de las 
políticas públicas de seguridad ciudadana, o bien (ii) un programa, plan o estrategia de seguridad 
ciudadana o prevención del delito ejecutado en la región. El trabajo se entregará en dos partes: 
- Informe de avance (20%): (i) Descripción del problema sustentado en argumentos teóricos y 

empíricos (contexto, a quienes afecta, posibles causas, etc.); o (ii) descripción del programa a 
analizar (objetivos, grupo objetivo, contexto de implementación, duración, etc.).  

- Informe final (60%): (i) Análisis del problema en base a información secundaria y propuestas 
de política pública para abordarlo; o (ii) Análisis crítico o evaluativo del programa, plan o 
estrategia antes descrito, propuestas para mejorar el diseño y gestión del programa, 
posibilidades de replicabilidad del mismo en otros contextos. 

 
9. Bibliografía adicional 

  

 Chile Seguro. Plan de Seguridad Pública 2010 - 2014. 

 Di Tella, Rafael, Sebastian Edwards, y Ernesto Schargrodsky. 2010. The Economics of Crime: Lessons 
for and from Latin America. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.   

 Duce, Mauricio, González Felipe, Jiménez María Angélica, Riego Cristián y Juan Enrique Vargas,  La 
Reforma de la Justicia Penal, Cuadernos de Análisis Jurídico No 38, pgs. 15 - 169. 

 Escobar, G. (2012). El uso de la teoría de la desorganización social para comprender la distribución 
de homicidios en Bogotá, Colombia. Revista Invi, 27(74), 21-85. 

 Fagan, Jeffrey and DeannaWilkinson. 1998. “Guns, Youth Violence, and Social Identity in Inner 
Cities.” Pp. 105-88 in Crime and Justice, Vol. 24, edited by Michael Tonry and Mark Moore. 
Chicago: University of Chicago Press. 

 Garland (2001). La cultura del control. 

 UNODC. Global Study on Homicide, 2011. 

 Vandereschueren, F.,  R.M. Olave, J.C. Ruiz, et al. 2009 Guía para la prevención local: hacia políticas 
de cohesión social y seguridad ciudadana.  UN Habitat y Universidad Alberto Hurtado.  
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 World Bank (2011) Violence in the City. Understanding and supporting community responses to 
urban violence.  

 Yashar, Deborah (2013). “Institutions and Citizenship. Reflection on the Illict”. En Mario Sznajder, 
Luis Roniger and Carlos A. Forment (eds.), Shifting Frontiers of Citizenship: The Latin American 
Experience Leiden and Boston: Brill, 431 – 458.  
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN LOCAL 

 
1. Identificación del Curso 

 
Nombre   : Políticas de prevención y gestión local 
Código  : PPG102 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 5 
Horas  : 120 horas totales (30 lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Primer trimestre 
Profesores  :  Liliana Manzano 
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 12 semanas. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 

 
El curso “Políticas de prevención y gestión local” tiene por objetivo proveer a los estudiantes de un 
marco de referencia, teórico y analítico, que les permita comprender las distintas tipologías de la 
prevención del delito y la violencia, así como conocer experiencias prometedoras en cada caso. 
Además de proporcionar herramientas que permitan a los estudiantes analizar críticamente aspectos 
claves del diseño, gestión y evaluación de los planes, estrategias y programas de prevención del delito 
en América Latina. Para ello, la asignatura complementa clases expositivas y clases prácticas, y en 
ambos casos se utilizan herramientas pedagógicas de aprendizaje activo, tales como: análisis crítico y 
debate de la bibliografía, análisis de casos, charlas de representantes de instituciones o programas de 
seguridad ciudadana y visitas guiadas. 
 

3. Objetivo General  
 
Distinguir entre distintos tipos de programas preventivos, sus propósitos y las teorías que están a la 
base de cada uno, así como identificar experiencias destacadas en la región dentro de cada tipología. 
Además, incorporar conceptos y herramientas para analizar críticamente aspectos claves del diseño, 
gestión y evaluación de los planes y programas de prevención del delito. 
 

4. Objetivos Específicos  
 

 Comprender la relevancia de la prevención del delito en el contexto latinoamericano, y los 
distintos modos de clasificar las iniciativas de prevención del delito; 

 Distinguir entre diversas teorías de prevención del delito, sus implicancias en las políticas públicas 
a nivel internacional, y conocer ejemplos prometedores de estos enfoques dentro de América 
Latina. 

 Conocer las condiciones institucionales, políticas y de recursos (financieros, humanos) que se 
requieren a nivel local para el diseño o instalación de planes y programas de prevención del delito, 
dentro del contexto latinoamericano. 
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 Identificar y analizar críticamente los elementos que forman parte del ‘ciclo de los programas 
preventivos’ a nivel local (diseño, gestión, evaluación), relevando aspectos como la conformación 
de coaliciones y la participación de la comunidad. 

 Identificar y analizar críticamente los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y 
evaluación dentro de los planes y programas preventivos a nivel local. 
 

5. Competencias o aprendizajes a lograr 
 
Al final del curso, los alumnos estarán en condiciones de: 
 

 Dominar conceptos y teorías que están a la base de los programas y planes de prevención del 
delito y la violencia, que se ejecutan a nivel local. 

 Identificar experiencias de prevención del delito, reconociendo la tipología o teorías a las que 
responden, y analizar críticamente el modo en que estas experiencias han sido implementadas. 

 Problematizar respecto de las condiciones institucionales, políticas, actores y recursos que se 
requieren, a nivel local, para el diseño o instalación de planes y programas preventivos. 

 Analizar el proceso de diseño e implementación de un programa o plan de prevención del delito, 
identificando métodos y técnicas para la evaluación de sus procesos y resultados. 

 Analizar y proponer mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación dentro de 
los planes y programas preventivos a nivel local. 

 
6. Contenidos (unidades temáticas) 
 
UNIDAD 1. Prevención del delito: Enfoques, políticas públicas y desafíos a la gestión local 
(1 clase expositiva) 
 

 Introducción al curso, sus contenidos y sistema de evaluación.  

 ¿Porque es más eficiente prevenir que controlar el delito?  

 Definiciones y clasificaciones en torno a la prevención del delito y la violencia. 

 Características, potencialidades y limitaciones de las políticas de prevención. 

 Programas nacionales y locales de prevención, desafíos en materia de gestión local. 
 
Bibliografía 

 Arriagada I. y L. Godoy (2000). ‘Prevenir o reprimir: falso dilema de la seguridad ciudadana’. Revista de 
la CEPAL N°70. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/19264/arriagada.pdf  

 Buvinić, Mayra; Morrison, Andrew y Shifter, Michael (1999). ‘La Violencia en América Latina y el Caribe: 
Un Marco de Referencia para la Acción’. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C  

 Concha-Eastman, A. y G., Rodrigo (1999). ‘Vigilancia epidemiológica para la prevención y el control de 
la violencia en las ciudades’. Rev. Panamericana de Salud Pública, vol.5, no.4-5, p.322-331. 

 Crawford, A. and K. Evans (2012). ‘Crime Prevention and community safety’. En: Edited by Mike 
Maguire, Rod Morgan and Rober Reiner, The Oxford Handbook of Criminology. Fifth edition, Chapter 
26, pp.769-805. 

 Dammert, L. y A. Lunecke (2005). "La Prevención del Delito en Chile. Una visión desde la Comunidad". 
Cesc, INAP, UChile. www.cesc.uchile.cl/publicaciones/op_05_prevencion.pdf 

 Munizaga, A. (2010). Aspectos claves acerca del rol de los gobiernos locales en seguridad ciudadana y 
prevención del delito. N 15, Fundación Paz Ciudadana.  

http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2010/05/conceptos-15-aspectos-claves.pdf  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/19264/arriagada.pdf
http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/op_05_prevencion.pdf
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2010/05/conceptos-15-aspectos-claves.pdf
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UNIDAD 2. Teorías, enfoques y evidencia internacional en torno a la prevención del delito 
(2 clases expositivas y 2 seminarios de discusión) 
 
Tema 2.1. Prevención del delito en la infancia y adolescencia 

 Teorías del desarrollo y teoría epidemiológica: conceptos y supuestos básicos de estas teorías, 
evidencia que las respalda y consecuencias en políticas de prevención.  

 Programas de prevención en infancia, grupos de pares, trabajo con padres. 

 La aplicación del enfoque epidemiológico en América Latina: experiencias prometedoras. 
 
Tema 2.2. Prevención del delito desde lo situacional y el re-diseño urbano 

 Definición de espacio y espacio público, y su relevancia en el desarrollo de políticas preventivas. 

 ‘Rational-choice theory’ y teorías de oportunidad: ideas fundantes y sus implicancias para el 
diseño de las políticas situacionales de prevención del delito. 

 Experiencias de prevención situacional en América latina: aportes, debilidades y desafíos. 

 Estrategias preventivas basadas en el re-diseño urbano: ‘CPTED aproach’. 
 
Tema 2.3. El rol de la comunidad en la prevención del delito 

 Las causas macro-sociales del delito y la violencia desde la teoría de desorganización social: 
urbanización, concentración de pobreza y segregación. 

 Organización social, cohesión y control informal, aspectos claves en la construcción de 
comunidades eficaces en la prevención del delito: evidencia empírica y análisis de casos. 

 Programas basados en teoría de capital social: movilización de recursos, construcción de 
coaliciones entre vecinos y autoridad; experiencias prometedoras y límites del capital social.  

 
Bibliografía 

 Bromeberg, P. and Gomescasseres, T. (2009). Qué fue y que será cultura ciudadana? En: Sanchez, C. y 
C. Castro, Cultura Ciudadana en Bogotá: Nuevas Perspectivas. Bogotá, Secretaria de Cultura, Recreación 
y Deporte; Cámara de Comercio de Bogotá; Fundación Terpel. pp. 194-211. 

 Crawford, A. and K. Evans (2012). ‘Crime Prevention and community safety’. En: Edited by Mike 
Maguire, Rod Morgan and Rober Reiner, The Oxford Handbook of Criminology. Fifth edition, Chapter 
26, pp.769-805. 

 Farrington, D., Loeber. R. and Maria Ttofi (2012). Risk and protective factors for offending. En: Brandon 
Welsh and David Farrington (ed.), The Oxford Handbook of Crime Prevention. Oxford University press, 
pp.46-69. 

 Piquero, A. and W. Jennings (2012). Parent training and the prevention of crime. En: Brandon Welsh 
and David Farrington (ed.), The Oxford Handbook of Crime Prevention. Oxford University press, pp.89-
101. 

 Gobierno de Chile, Ministerio del Interior (2004). Prevención de la Delincuencia Juvenil. Análisis de 
experiencias internacionales. 

 Chapter 15. Situational Crime Prevention: Classifying Techniques using ‘good enough theory’. En: 
Brandon Welsh and David Farrington (ed.), The Oxford Handbook of Crime Prevention. Oxford 
University press, pp.46-69. 

 Chapter 18. Place-based Crime Prevention: Theory, Evidence and Policy. En: Brandon Welsh and David 
Farrington (ed.), The Oxford Handbook of Crime Prevention. Oxford University press, pp.46-69. 
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 Tocornal, X., (2004) ¿Cuál es el papel de la Comunidad en la Prevención del delito? Boletín Más 
Comunidad Más Prevención, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, INAP, Universidad de Chile. 
nº 1, octubre 2004. www.comunidadyprevencion.org  

 PNUD (2009). Ciudades Seguras: el ABC de la convivencia y seguridad ciudadana. Herramientas para la 
gestión local.  

 http://www.prevenciondelaviolencia.org/recursos/guias-y-herramientas/el-abc-de-la-convivencia-y-
la-seguridad-ciudadana-herramientas-para-la  

 
UNIDAD 3. Prevención del delito y la violencia desde la gestión local 
(3 clases expositivas y 2 seminarios de discusión) 
 
Tema 3.1. Condiciones para el diseño e instalación de planes/ programas de prevención del delito. 

 Instalación de la ‘seguridad ciudadana’ en la agenda pública municipal. El liderazgo del alcalde. 

 Incorporación de los programas/ planes preventivos dentro de la estructura municipal. 

 Análisis de los actores claves y de la oferta programática existente vinculada a la seguridad, y 
prevención del delito y violencia a nivel local. 

 Análisis de los recursos financieros, humanos y técnicos para el diseño o instalación de planes y 
programas preventivos. 

 
Tema 3.2. Diseño y Gestión de planes, estrategias y programas de prevención del delito. 

 Conformación de coaliciones/consejos de seguridad o prevención del delito a nivel local. 

 Realización de diagnósticos de la seguridad a nivel municipal y barrial. Priorización de problemas. 

 Focalización de problemas, territorios y construcción de planes de seguridad a nivel local. 

 Coordinación sectorial e inter-institucional, transversalización del tema en el gobierno municipal. 

 Construcción de mesas técnicas, intersectoriales o barriales para la búsqueda de soluciones y 
diseños de programas/ proyecto locales. Propuestas de metas e indicadores de gestión. 

 El rol de las organizaciones y sociedad civil en diagnóstico, diseño y gestión de planes. 
 
Tema 3.3. Transparencia, rendición de cuentas y evaluación de los planes/programas preventivos. 

 El valor de la transparencia en los procesos de diseño e implementación de planes y programas de 
seguridad y prevención del delito a nivel local. Hitos claves, confianza y comunicación. 

 Mecanismos para la comunicación y rendición de cuentas de los planes implementados.  

 Diagnósticos participativos, evaluaciones de procesos y evaluaciones de resultados de los planes 
y programas de prevención. Aprendizajes desde la experiencia chilena y desafíos.  

 
Bibliografía: 

 Candina, A. (2006). Comunidad y Seguridad: Una Guía para la Prevención a Nivel Local. Colección 
Materiales de Capacitación, N1. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), INAP, 
Universidad de Chile. 

 Corporación Andina de Fomento - CAF (2014). Seguridad ciudadana y bienestar. Por una América 
Latina más segura: Una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito. Reporte de Economía 
y Desarrollo. Bogotá, Corporación Andina de Fomento, pp. 17-47. 

 Fernández, Felipe (2014). Gestión política desde lo local. Consideraciones sobre la experiencia de 
Chile, en Seguridad Ciudadana en América Latina. CESC, pp. 75-80. 

 Guerrero, Rodrigo (2007). Sistemas de información en los programas de prevención, en Alda, Eric 
& Béliz, Gustavo editores, In seguridad: ¿Cuál es la Salida? Washington DC, Banco Interamericano 
de Desarrollo, pp. 119-148. 

http://www.comunidadyprevencion.org/
http://www.prevenciondelaviolencia.org/recursos/guias-y-herramientas/el-abc-de-la-convivencia-y-la-seguridad-ciudadana-herramientas-para-la
http://www.prevenciondelaviolencia.org/recursos/guias-y-herramientas/el-abc-de-la-convivencia-y-la-seguridad-ciudadana-herramientas-para-la
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 Munizaga, A. (2010). Aspectos claves acerca del rol de los gobiernos locales en seguridad 

ciudadana y prevención del delito. N 15, Fundación Paz Ciudadana.  

http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2010/05/conceptos-15-aspectos-claves.pdf   

 Sherman, L. W. Gottfredson, D. Mackenzie, D., Eck, J., Reuter, P. and Bushway, S. (1997). 

Preventing Crime: What works, What doesn’t, What´s promising.  A Report to the United States 

Congress. University of Maryland. www.ncjrs.gov/pdffiles/171676.PDF 

 Trujillo, Lucía & Arévalo, Juan Pablo (2011). Gestión municipal de la prevención en seguridad en 
barrios vulnerables: su articulación con el nivel central de gobierno, un factor clave.  Conceptos, n. 
23. Fundación Paz Ciudadana. Disponible en Internet: http://www.pazciudadana.cl/wp-
content/uploads/2011/09/conceptos-23-gestion-municipal.pdf 

 Ribeiro, Ludmila & Maitre, Rachel (2010). La prevención del delito y la participación comunitaria 
en América Latina: algunos aportes. Serie Documentos de Trabajo, nº 2, junio, Consorcio Global 
para la Transformación de la Seguridad. 

 Los qué, cómo y cuándo de la Evaluación: Recomendaciones para el diseño de evaluaciones de 
proyectos de prevención comunitaria del delito. Boletín Más Comunidad Más Prevención N°2. 
CESC, INAP, Universidad de Chile 2005. 

              http://www.comunidadyprevencion.org/boletines/com_y_prev_02.pdf  
 
 
UNIDAD 4. Debates emergentes y desafíos en torno a la gestión local de la prevención. 
(1 clase expositiva y discusión) 
 

 Buenas prácticas de prevención del delito y violencia en América Latina. Aprendizajes y desafíos. 

 El débil vínculo entre la investigación académica y el diseño de políticas, programas y planes de 
prevención del delito en América Latina. 

 Los problemas de la gestión local municipal para la instalación de estrategias o planes de seguridad de 
largo aliento: falta de liderazgos, cambios en orientación política, demanda por respuestas de corto 
plazo o efectistas (ej. priorización de medias situacionales), falta capacidad técnica, otros. 

 Las limitaciones y obstáculos a la participación de la comunidad en los procesos de construcción, 
validación y evaluación de planes de seguridad o prevención, a nivel local: desconfianza ciudadana, baja 
participación, clientelismo, otros. 

 La relevancia de evaluar los programas y planes de prevención, y de comunicar resultados.  
 

Bibliografía 

 Cravacuore (2006). La construcción del dialogo Universidad – Gobierno Local como instrumento 

del fortalecimiento del municipalismo Argentino. 

http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/dialogo_universidad_gobie

rno.pdf  

 CESC, INAP (2011). Experiencias en América Latina: El desafío de evaluar programas de seguridad 

ciudadana. Editado por Jorge Araya. CESC, INAP, Universidad de Chile. 

http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/sd_08_america_latina.pdf  

 Dammert, L. y Zúñiga, L. (eds.) (2007). Seguridad y Violencia: desafíos para la ciudadanía. Santiago: 
FLACSO Chile. Pag. 135- 187. http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/40542.pdf  

http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2010/05/conceptos-15-aspectos-claves.pdf
http://www.ncjrs.gov/pdffiles/171676.PDF
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2011/09/conceptos-23-gestion-municipal.pdf
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2011/09/conceptos-23-gestion-municipal.pdf
http://www.comunidadyprevencion.org/boletines/com_y_prev_02.pdf
http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/dialogo_universidad_gobierno.pdf
http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/dialogo_universidad_gobierno.pdf
http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/sd_08_america_latina.pdf
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/40542.pdf
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 Raima, Roque., Romero, Alexis., Del Nogal, José. (2002). “Control social: nuevas realidades, nuevos 
enfoques”. Espacio Abierto, octubre-diciembre, año/vol.11, número 004, Asociación Venezolana 
de Sociología, Maracaibo, Venezuela, pp. 665-680. 

 Ramírez, A. (2003). Innovación en las organizaciones y servicios públicos: El eslabón perdido? 
Bases para la transición hacia un modelo de innovación abierta y colaborativa. 
www.revistaeffp.uchile.cl  

 Ruiz, J. C., Carli, E. (2009). “Espacios públicos y cohesión social. Intercambio de experiencias y 
orientaciones para la acción”. Universidad Alberto Hurtado. Santiago, Chile. Pag. 55-78. 

 
SEMANA 12. PRESENTACION DE TRABAJO FINAL, ESCRITO Y ORAL  
 
7. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
8. Mecanismos de Evaluación 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 Ensayo breve focalizado en uno de los temas abordados en los seminarios de discusión (30%) 

 Trabajo de investigación aplicada: este consiste en identificar y analizar un programa, plan o 
estrategia de prevención del delito y la violencia ejecutado en la región. El trabajo se entregará en 
dos partes: 
- Informe de avance (20%): descripción del programa a analizar (objetivos, grupo objetivo, 

contexto de implementación, duración, líneas de intervención, etc.).  
- Informe final (50%): Análisis crítico o evaluativo del programa, plan o estrategia antes descrito, 

propuestas para mejorar el diseño y gestión del programa, posibilidades de replicabilidad del 
mismo en otros contextos. 

 
 
9. Bibliografía adicional 
 

 Camacho, S., Chiape, G., Murraín, H. y Delgado, M. (2012). Cumplir o incumplir la norma: los que 
otras formas de seguridad nos enseñan sobre los comportamientos de riesgo. En: Antípoda de la 
Violencia: Desafíos de la cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina. 
Washington DC: BID y Corpovisionarios. 

http://www.revistaeffp.uchile.cl/
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 CESC, INAP (2011). Seguridad Ciudadana en América Latina. La Seguridad pública en América 
Latina. Múltiples dimensiones y dilemas políticos. Editado por Romina Nespolo. CESC, INAP, 
Universidad de Chile.  

 CESC, INAP (2011). Evaluación Buenas Prácticas. Aprendizajes y desafíos para la prevención del 
delito y la violencia. Ximena Tocornal, Paola Tapia y Jorge Araya. CESC, INAP, Universidad de Chile. 
http://www.cesc.uchile.cl/serie_documentos_09.htm  

 CESC, INAP (2015). Evaluación Buenas Prácticas 2. Aprendizajes y desafíos para la prevención del 
delito y la violencia. Alejandra Mohor y Paola Tapia. CESC, INAP, Universidad de Chile. 
http://www.cesc.uchile.cl/serie_documentos_12.htm  

 Crawford, Adam (2000). Situational Crime Prevention, Urban Governance and Trust Relations. 
Pp.194-211.  

 Chevalier, J.M. y Buckles, D.J. (2009). SAS 2. Guía para la investigación colaborativa y la 
movilización social. Otawa, Canadá: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. 

 Garcés, Mario. (2002). “Guía Metodológica Recreando el Pasado”. Capítulo II (pp.15-22) y III (pp. 
23-33). 

 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile (2009). Manual de Gestión 
Comunitaria de prevención del delito y la violencia. Chile. 

 Segovia, O. (2007). Espacios Públicos urbanos y construcción social: una relación de 
correspondencia. En: Espacios publicos y construcción social: hacia un ejercicio de ciudadanía. 
Santiago, Chile: ediciones SUR. 

 Petrella, L.,  Vanderschueren F. (2003). “Ciudad y Violencia”. En Balbo, M., Jordan, R., Simioni, D. 
“La ciudad inclusiva” (pp.215-235). Santiago de Chile, CEPAL.  

 Plataforma de Ciudades (2010). “Guía para elaborar una estrategia de comunicaciones en 
seguridad ciudadana”. 

 Vanderschueren, F.,  Olave, RM., Ruiz, J.C., Mosciatti, E., Díaz, G., y Del Canto, C. (2009). Guía para 
la prevención local. Hacia políticas de cohesión social y seguridad ciudadana. Santiago, Chile: ONU 
– Habitat, Universidad Alberto Hurtado. 

 Vanderschueren, F.,  Olave, RM., Ruiz, J.C., Mosciatti, E., Díaz, G., y Del Canto, C. (2010). Guía para 
la prevención en barrios. Hacia políticas de cohesión social y seguridad ciudadana. Santiago, Chile: 
ONU – Habitat, Universidad Alberto Hurtado. 

  

http://www.cesc.uchile.cl/serie_documentos_09.htm
http://www.cesc.uchile.cl/serie_documentos_12.htm
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO INSTITUCIÓN POLICIAL: MODELOS, POLÍTICAS Y GESTIÓN 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Institución policial: modelos, políticas y gestión 
Código  : PPG203 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad : Teórica - práctica 
Créditos   : 5 
Horas  : 120 horas totales (30 lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Segundo trimestre  
Profesores  :  Hugo Frühling 
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 12 semanas de clases. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
 
La policía es un agente clave del sistema de justicia penal y es la principal herramienta del Estado para 
mantener el orden y hacer cumplir la ley. Suele ser la principal ‘puerta de acceso’ al sistema de justicia 
inclusive en aquellas materias que no son de orden penal (disensiones vecinales por ejemplo) El trabajo 
policial tiene gran complejidad y requiere conocer el contexto institucional, social y económico que puede 
tener impacto sobre su efectividad. En las últimas tres décadas se ha desarrollado una numerosa 
investigación empírica respecto de la policía, su cultura organizacional, diferentes modelos de policía, su 
inserción en el sistema democrático, las tácticas policiales y su impacto respecto del delito. Este curso 
permitirá conocer las investigaciones empíricas respecto de los efectos de diversas tácticas policiales. 
Asimismo, pondrá a los alumnos en contacto con la experiencia de la gestión policial, mediante visitas 
guiadas a centros de mando o acción policial, la invitación a oficiales policiales en servicio activo o en retiro 
y el estudio de casos. 
 
3. Objetivo General 
 
Comprender el desarrollo de la función policial en el marco del Estado moderno, identificando aspectos 
propios de su organización, de su operación al interior del sistema de justicia penal y de su articulación 
con el contexto social y político. Además de manejar herramientas para analizar críticamente las políticas 
y gestión policial, su responsabilización hacia la comunidad, probidad y rendición de cuentas.  
 
4. Objetivos Específicos    
 

 Conocer el origen y evolución de la policía en el marco del Estado moderno.  

 Distinguir entre las funciones policiales: prevención del delito, mantenimiento del orden público, 
aplicación de la ley e investigación criminal, y sus implicancias para las políticas de seguridad. 

 Comprender la relevancia de la “responsabilización” policial hacia la comunidad, probidad y 
transparencia, dentro de un contexto de consolidación democrática en América Latina. 

 Identificar modelos de gestión, indicadores y sistemas de control internos y externos, y sus 
implicancias en los procesos de modernización del trabajo policial.   
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 Manejar herramientas para identificar y analizar críticamente problemas relativos a la organización y 
gestión policial, así como para proponer estrategias para abordar estos problemas.  

 
5. Competencias a lograr 
 
Al término del curso los alumnos serán capaces de: 

 Describir la evolución de la policía en el Estado moderno y distinguir sus distintas funciones, y las 
implicancias de estas funciones para las políticas de seguridad ciudadana. 

 Comprender la relevancia de la “responsabilización” policial hacia la comunidad, e identificar los 
mecanismos de gestión que contribuyen en la probidad y transparencia de la labor policial. 

 Proponer modelos de gestión, de evaluación e indicadores para evaluar la labor policial. 

 Identificar y analizar problemas propios de la organización y gestión policial. 

 Proponer estrategias y acciones para abordar los problemas de la organización y gestión policial. 
 

6. Contenidos (unidades temáticas) 
 
Unidad 1. Historia y evolución de la organización policial en el Estado moderno. 
(2 clases expositivas y 1 seminario o taller) 
 
Tema 2.1. Historia, características y dinámicas de la organización policial 

 Evolución histórica de la policía en el Estado moderno. 

 Organizaciones policiales: características y diferencias de acuerdo a los sistemas de justicia penal. 

 Profesionalización y modernización del trabajo policial. 

 Policía y sociedad en América Latina: su rol, historia y evolución.   
 
Tema 2.2. Cultura policial 

 Cultura policial y sus diferencias con la cultura militar.  

 ¿Qué piensan los policías? La actitud de los policías de acuerdo con encuestas y otros estudios 
empíricos. 

 Discrecionalidad en el trabajo policial.  

 Otras características informales de la cultura policial. 
 
Tema 2.3. Reforma policial 

 La reforma policial en el marco de la nueva gerencia pública.  

 Enfoques y estrategias para medir la efectividad del trabajo policial. 

 La expansión de la seguridad privada. 

 Debates en torno a la evolución de las funciones de la policía en el contexto de globalización. 
 
Bibliografía 

 Brodeur, J.P. How to Recognize Good Policing: Problems and Issues. Thousand Oaks, CA: Police 
Executive Research Forum and Sage Publications, 1998. 

 Bulla, Patricia y Guarín, Sergio. 2015. “Formación policial y seguridad ciudadana ¿Cómo mejorar el 
servicio de policía?” ANÁLISIS 4/2015  

 Costa, G. (2014). La reforma policial en Perú. URVIO-Revista Latinoamericana de Estudios de 
Seguridad, (2), 112-126. 



 158 

 Dammert, L., & Bailey, J. (2005). Reforma policial y participación militar en el combate a la 
delincuencia. Análisis y desafíos para América Latina. Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, 19(1), 133-
152. 

 Rico, J. M., & Chinchilla, L. (2006). Las reformas policiales en América Latina: situación, problemas y 
perspectivas. Instituto de Defensa Legal. 

 Shearing, C. D., & Stenning, P. C. (1987). Private policing. Newbury Park, CA: Sage. 

 Kempa, M., Carrier, R., Wood, J., & Shearing, C. (1999). Reflections of the evolving concept of'private 
policing'. European Journal on Criminal Policy and Research, 7(2), 197-223. 

 Maier, J. B. (1996). Nacimiento y desarrollo de la policía institucional. Revista Nueva Doctrina Penal 
(3), 63-70. 

 O’Malley and Hutchinson (2007). Converging Corporatization? Police Management, Police Unionism, 
and the Transfer of Business Principles, Police Practice And Research Vol. 8, Iss. 2. 

 Sheptycki, J. W. (1995). Transnational policing and the makings of a postmodern state. British Journal 
of Criminology, 35(4), 613-635. 

 
Unidad 2. La función preventiva de la policía  
(1 clase expositiva y 1 seminario o taller) 
 
Tema 2.1. Nuevos enfoques y estrategias preventivas en América Latina y el mundo 

 Nuevas estrategias preventivas de la policía: evidencia desde la literatura internacional. 

 Programas preventivos de la policía en América latina: revisión de casos. 
 Estrategia policial orientada a la resolución de problemas  
 Estrategias policiales de despliegue focalizado en el territorio 
 Control de elementos que incrementan el delito o la violencia (armas, drogas, alcohol) 

 
Tema 2.2 Modelos de Policía Comunitaria 

 Modelos y programas de policía comunitaria desde la evidencia internacional. 

 Programas de policía comunitaria y programas de acercamiento a la comunidad en Latinoamérica. 

 Revisión de Casos: Plan Cuadrante de Carabineros. 
 
Bibliografía 

 Arias, Enrique Desmond; Ungar, Mark , Community Policing and Latin America's Citizen Security 
Crisis, Comparative Politics, Volume 41, Number 4, July 2009, pp. 409-429(21) 

 Frühling, H. (2003). Policía comunitaria y reforma policial en América Latina: ¿cuál es el impacto?. 
Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos. 

 KENNEDY, D., A. A. BRAGA, A. M. PIEHL (2001). “Reducing Gun Violence. The Boston Gun Project’s 
Operation Ceasefire. Research Report”. [En línea]. U.S. Department of Justice. [Fecha de consulta: 
5 de septiembre de 2014]. Disponible en: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/188741.pdf 

 Poblete, P. T. Paradigmas policiales orientados a la comunidad en América Latina: Entre realismo 
mágico y gestión de conocimiento. Estudios Policiales. 

 Wilson, J. y Kelling G. (1982). “Broken Windows: Police and Neighborhood Safety”. The Atlantic 
Monthly. 249: 29-38, 1982. ISSN 1072-7825 

 
Unidad 3. La función de control y mantención del orden publico 
(1 clase expositiva y 1 seminario o taller) 
 
Tema 3.1. La investigación policial  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15614260701377653
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15614260701377653
http://www.tandfonline.com/toc/gppr20/8/2
http://www.ingentaconnect.com/content/cuny/cp;jsessionid=hr69vonu8sa8.x-ic-live-02
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/188741.pdf
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 Determinantes del éxito de la investigación policial de acuerdo a la evidencia  

 Investigación policial e inteligencia criminal 

 La investigación criminal en los cuerpos policiales de Chile: indicadores de resultados. 

 Debilidades y desafíos en la labor de investigación en América Latina y Chile. 
 
Tema  3.2. Mantenimiento del orden público. El control de multitudes 

 Experiencias internacionales en materia de control de multitudes 

 El control de multitudes y el derecho de reunión 

 La experiencia chilena 
 
Bibliografía 

 Davis, D. (2007). “El factor Giuliani: delincuencia, la “cero tolerancia” en el trabajo policiaco y la 
transformación de la esfera pública en el centro de la Ciudad de México”. Estudios Sociológicos. 
25(3): 639-681.ISSN 0185-4186. 

 Innes, M. (2003). Investigating murder: Detective work and the police response to criminal 
homicide. Oxford University Press. 

 Dean, G., Filstad, C., & Gottschalk, P. (2006). Knowledge sharing in criminal investigations: an 
empirical study of Norwegian police as value shop. Criminal Justice Studies, 19(4), 423-437. 

 Moloeznik, M. P., & Balcázar-Villarreal, M. I. (2013). Aproximación a la inteligencia policial (la 
Policía Federal de México, 2006-2012). Revista Criminalidad, 55(1), 131-151. 

 Ugarte, J. M. (2009). La evolución de la actividad de inteligencia y de la inteligencia criminal en 
América Latina: actualidad, dificultades, perspectivas y propuestas. Revista AAINTELIGENCIA, 
Proyecto Aurora Australis: Inteligencia de Emergencia para la Era de la Información. 
 

Unidad 4. Accountability policial: probidad y rendición de cuentas 
(2 clases expositivas y 1 seminario o taller) 
 
Tema 4.1. Responsabilización policial y gestión interna, en un contexto de consolidación democrática 

 Conceptos básicos y fundamentos del “accountability” policial.  

 Probidad y prevención de la corrupción y la violencia policial. 

 Modelos de gestión y mecanismos de control interno de la policía. 

 Construcción de indicadores de evaluación del trabajo policial. 
 
Tema 4.2. Controles externos sobre la función policial 

 Aspectos generales de los sistemas de control externo de la policía. 

 Mecanismos de control externo, desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

 Controles de la policía por parte de organismos privados y de la sociedad civil. 

 Ejemplos de rendición de cuentas de la labor policial a nivel local, obstáculos y desafíos. 
 
Bibliografía 

 Arias, P., & Zúñiga, L. (2008). Control, disciplina y responsabilidad policial: desafíos doctrinarios e 
institucionales en América Latina (Vol. 2). FLACSO-Chile. 

 Cruz, J. M. (2009). Maltrato policial en América Latina. Perspectivas desde el Barómetro de las 
Américas, (11), 4. 

 Chevigny, P., & Chevigny, P. (1995). Edge of the knife: Police violence in the Americas (No. 363.2097 
C4). New York: New Press. 
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 Mendoza, A. (2007). Supervisión de la policía por sociedad civil en México. ¿Transición hacia la 
reforma policial democrática? Documento inédito. México, INSYDE, sf. 

 Urueña, N. (2001). La corrupción en la policía. Modalidades, causas y control.en Policía, sociedad 
y estado: modernización y reforma policial en América del Sur, Frühling, H y Candina, A, Editores. 
Centro de Estudios para el Desarrollo, 107. 

 Punch, M. (2000). Police corruption and its prevention. European Journal on Criminal Policy and 
Research, 8(3), 301-324. 
 

Unidad 5. Legitimidad policial y confianza ciudadana 
(1 clase + 1 clase de presentación trabajos) 
 

 Legitimidad policial: definición y aspectos que la conforman. 

 Cuestionamiento a la legitimidad policial en América Latina: indicadores objetivos y subjetivos. 

 Confianza y desconfianza de la ciudadanía, reconstrucción del vínculo policía-comunidad. 

 La imagen de la policía en los medios de comunicación de masas. 

 Proyecciones y desafíos para las instituciones policiales en América Latina. 
 
Clase final (12). Presentación de trabajo final por escrito y oral. 
 
Bibliografía 

 Garriga-Zucal, J. (2016). Los sinsabores del verdadero policía. Representaciones laborales y 
legitimidad de la violencia policial| Woes of the True Policeman. Labor Representation and 
Legitimacy of Police Violence.Razón y Palabra, 20(93), 724-742. 

 Föhrig, A., & Pomares, J. (2013). La seguridad pública en 30 años de democracia. Revista 
SAAP, 7(2), 283-288. 

 Poblete, P. T. (2012). La evaluación del desempeño de la policía: explorando relaciones entre 
opinión pública y labor policial en Chile. Revista Criminalidad, 54 (1), 341-366. 

 
 
7. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 

 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
 
8. Mecanismos de Evaluación  
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 Control escrito de contenidos en torno a lecturas de la bibliografía: 20%  

 Trabajo de investigación aplicada: este consiste en identificar y analizar un modelo, estrategia o 
programa policial ejecutado en la región. El trabajo se entregará en dos partes: 
- Informe de avance (20%): descripción del programa a analizar (objetivos, grupo objetivo, 

contexto de implementación, duración, actividades principales, etc.).  
- Informe final (50%): Análisis crítico o evaluativo del modelo, estrategia o programa policial 

antes descrito, incluir propuestas para mejorar el diseño y gestión del programa, análisis de 
las posibilidades de replicabilidad del mismo en otros contextos, entre otros. 

 
 
9. Bibliografía adicional 
 

 Patterns of Policing. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1985.   

 Police for the Future. New York: Oxford University Press, 1994. 

 Manual de Formación de Policía Comunitaria de El Salvador, 2011. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO POLÍTICA CRIMINAL Y GESTIÓN PENAL 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Política criminal y gestión penal  
Código  : PPG304 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 5 
Horas  : 120 horas totales (30 lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Tercer trimestre 
Profesores  :  María Inés Horvitz 
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 12 semanas. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura  
 
El curso ‘Política criminal y gestión penal’ está orientado al estudio descriptivo y crítico de los 
planteamientos político-criminales desarrollados entre fines del siglo XX hasta hoy en Chile y América 
Latina, así como de las políticas, estrategias y herramientas de gestión de estas políticas, implementadas 
en el marco del sistema criminal. Además, el curso busca abordar críticamente los discursos ideológicos, 
políticos y criminológicos de legitimación (o deslegitimación) de estas políticas, que en ocasiones facilitan 
la implementación de los procesos de reforma, mientras que en otras los obstaculizan. Para abordar estos 
temas la asignatura complementa clases expositivas y clases prácticas, utilizando herramientas 
pedagógicas de aprendizaje activo, tales como: análisis crítico y debate de la bibliografía, análisis de casos, 
charlas de representantes de instituciones o programas y visitas guiadas. 

 
3. Objetivo General 
 
Conocer y comprender los elementos básicos que definen la política criminal (normas, instituciones, 
discursos), así como esta se materializa en los sistemas jurídico-penales vigentes y en  las herramientas de 
gestión que actualmente se están utilizando para mejorar la eficiencia de estos sistemas, tanto en Chile 
como en otros países de América Latina. 
 
4. Objetivos Específicos 

 

 Manejar el concepto de política criminal y las diferentes corrientes que se han planteado a partir del 
siglo XX hasta el día de hoy, con especial énfasis en la situación de Chile y América Latina. 

 Estudiar críticamente los distintos discursos (políticos e ideológicos) que se han elaborado, tanto 
desde organismos gubernamentales como privados, para combatir la delincuencia común. 

 Estudiar críticamente las reformas implementadas en el ámbito penal (ej. responsabilidad penal 
adolescente) y procesal penal, con el fin de producir ciertos objetivos político-criminales. 

 Examinar distintas estrategias y herramientas de gestión y evaluación aplicadas en torno a las políticas 
criminales con el fin de asegurar el logro de los objetivos político-criminales. 
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5. Competencias o aprendizajes a lograr  
 

Al final del curso, los alumnos estarán en condiciones de: 
 

 Dominar teorías, conceptos y discursos en torno a la Política-Criminal, y las corrientes que han 
predominado en las últimas décadas, en Chile y América Latina. 

 Identificar los discursos ideológicos, políticos y criminológicos de legitimación (o deslegitimación) 
respecto de las políticas criminales para enfrentar el delito en el contexto nacional y regional. 

 Analizar críticamente el proceso de implementación de las reformas penales (ej. LRPA) y procesal 
penal, así como sus implicancias y efectos sociales. 

 Identificar y saber aplicar herramientas de gestión y evaluación respecto de las políticas criminales y 
sus reformas, en el contexto latinoamericano. 

 
6. Contenidos (unidades temáticas) 

 
UNIDAD 1. Política Criminal: origen, significación e impacto en las políticas públicas de Latinoamérica 
(2 clases)  
 

 Presentación: Introducción del curso, objetivos, sistema de evaluación, otros 

 Definiciones de política criminal y sus implicancias; 

 Elementos básicos del sistema penal, distinción de tres niveles:  
1) Creación de normas penales;  
2) Aplicación y ejecución de las normas; y  
3) Ámbito ideológico del sistema penal: política criminal. 

 Diagnóstico del contexto delictual y los déficit institucionales en la región (alta desconfianza 
ciudadana, altos niveles delictuales, baja efectividad de los sistemas). 

 Estado del arte: discursos político-criminales hegemonizantes e impacto de la globalización. Las 
demandas de criminalización o de intensificación punitiva. Particularidades del caso chileno. 

 
Bibliografía obligatoria  
 

 Garland, David (2005). La cultura del control, crimen y orden social en la sociedad contemporánea. 
Editorial Gedisa, Barcelona. 

 Binder, Alberto (2010). La política criminal en el marco de las políticas públicas. Bases para el análisis 
político-criminal. Revista de Estudios de la Justicia, (12), pp-209. 

 Binder, A. (2009). El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión 
conceptual. Kessler, G. (Comp.), Seguridad y ciudadanía. Buenos Aires: Edhasa. 

 Hammergrim, L. (2014). La Reforma judicial en América Latina y su relación con problemas de 
violencia y delito. En: Córdova, R. y G. Maihold (coordinadores),  Violencia, Delincuencia y  Seguridad 
Pública en América Latina. Cátedra Humbolt, Grupo editorial Cenzontle. 

 
 
UNIDAD  2. Orientaciones político-criminales y criminológicas contemporáneas  
(3 Clases) 
 
Tema 2.1. Tendencias político criminales contemporáneas 

 Abolicionismo (Hulsman, Christie, Mathiesen, etc.). 
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 Perspectiva resocializadora (auge en los '60 en EEUU y países escandinavos). 

 Movimientos de "ley y orden", eficientismo ("tolerancia cero") y seguridad ciudadana. 

 Perspectivas garantistas: neoclasicismo y el garantismo (derecho penal mínimo). 

 Política criminal expansionista frente a un derecho penal de riesgos (sociedad post-industrial, 
globalización, integración de los mercados, etc.) o política criminal de intensificación punitiva. 

 
Tema 2.2 Breve revisión de teorías criminológicas y sus implicancias en la política criminal 

 Teorías etiológicas (paradigma causal). 

 Teorías de la definición (paradigma del control). 

 Teorías realistas y pragmáticas. 
 
Bibliografía obligatoria 
 

 Aniyar, Lolita (2010). “La criminología crítica en el siglo XXI como criminología de los derechos 
humanos y la contra-reforma humanística o las teorías criminológicas no son Inocentes”. REVISTA 
INTERFERENCIAS. Año 1. Volumen 0. 

 Anitua, Gabriel (2005). Historia de los pensamientos criminológicos. Editorial del Puerto, Buenos Aires, 
2005. 

 Baratta, Alessandro (1986). Criminología crítica y crítica del Derecho Penal. Siglo XXI editores, Buenos 
Aires, 1986. 

 Garland, David (2005). La cultura del control, crimen y orden social en la sociedad contemporánea. 
Editorial Gedisa, Barcelona, 2005. 

 Sozzo, Máximo  (2014). “El desafío de la criminología en el siglo XX”, en  Libro Ciencias Penales desde 
el Sur: Segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología. Comisiones pág. 557 
Infojus. 

 
UNIDAD 3. Reformas Procesales Penales y Reforma al Sistema Penal Juvenil en América Latina  
(4 Clases) 
 
Tema 3.1 Orientaciones político criminales en América Latina: la importancia del proceso penal 

  Los discursos modernizadores y el eficientismo: ¿Por qué el abandono del sistema inquisitivo? ¿Por 

qué no primero una reforma penal integral? 

 Actores relevantes en los procesos de reforma.   

 Peligros de contra-reforma o de desnaturalización de la reforma. 

 
Tema 3.2. Diseño e implementación de las reformas procesales en la región 

 Origen y factores desencadenantes  de las reformas  procesales penales  en AL: diagnóstico del 
sistema previo, elementos básicos del nuevo sistema, revisión de casos (éxitos y fracasos). 

 Implementación de las reformas y nudos críticos: déficits institucionales y culturales, politización del 
discurso de política criminal, debilidades en la gestión e información, desconfianza ciudadana, otros.  

 La reforma procesal penal en Chile: diagnóstico del sistema inquisitivo, elementos básicos del diseño, 
actores y funciones claves, bondades y déficit del sistema, reformas a la reforma, otros. 

 
Tema 3.3. Reforma al sistema de enjuiciamiento penal adolescente en Chile y América Latina 

 Paternalismo versus responsabilización de los adolescentes infractores de ley, y la necesidad de 
separación de las vías (protección y sistema penal). 
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 El trasfondo político-criminal y de derechos de la reforma al sistema de enjuiciamiento penal de los 
adolescentes en la región. Revisión de casos. 

 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile: el proceso de discusión previo, principales 
reformas introducidas por la ley, dificultades en su implementación, desafíos pendientes. 

 Crisis del SENAME y la necesidad de una nueva reforma al sistema de protección de la infancia y al 
sistema penal para adolescentes: proyecciones y desafíos. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Dammert, Lucía y Salazar, Felipe (2009). ¿Duros con el delito? Populismo e inseguridad en América 
Latina. Santiago de Chile, FLACSO, Santiago. 

 De Giorgi, Alessandro (2006). El gobierno de la excedencia: Postfordismo y control de la multitud. 
Editorial Traficante de Sueños, Madrid. 

 Horvitz, María Inés (2012). Seguridad y garantías: derecho penal y procesal penal de prevención 
de peligros. En: Revista de Estudios de la Justicia N 16, Santiago. 

 Larrauri, Elena (2009). La economía política del castigo. En: Revista de estudios de la justicia, N11. 
Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 

 Langer, M. (2007). Revolución en el proceso penal latinoamericano: difusión de ideas legales. 
Comparative Law, 55, 617. 

 Sozzo, Máximo (2016). Postneoliberalismo y política penal en la Argentina (2003/2014). En: 
Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur, Buenos Aires, CLACSO. 

 Viancos, J.E. (2008). La nueva generación de reformas procesales penales en Latinoamérica. 
URVIO: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (3), 33-47. 

 Duce, Mauricio y Couso, Jaime (2012). “El derecho a un juzgamiento especializado de los jóvenes 
infractores en el derecho comparado”. Polít. crim. Vol. 7, Nº 13, Art. 1, pp. 1 - 73. 
http://www.scielo.cl/pdf/politcrim/v7n13/art01.pdf  

 Santibáñez, M.E. (2009). Análisis crítico de la aplicación práctica de la Ley de Responsabilidad Penal 
Juvenil y propuestas de mejoramiento. DIRECCIÓN DE ASUNTOS PÚBLICOS, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  

 Villadiego, Carolina (2016). Sistemas penales para adolescentes en América Latina. Análisis, N3, 
FES y DeJusticia. www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_857.pdf 

 Langer, M. y Lillo, R. (2014). Reforma a la justicia penal juvenil y adolescentes privados de libertad 
en Chile: Aportes empíricos para el debate. Polít. crim. vol.9 no.18 Santiago. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200013  
 

UNIDAD 4. Mecanismos de gestión y evaluación de los sistemas procesales reformados 
(3 clases, 1 sesión destinada a presentar trabajo final) 
 

Tema 4.1. Mecanismos de gestión de los sistemas procesales penales reformados 

 Herramientas e indicadores para evaluar la gestión de los sistemas penales, a nivel procesal penal y 

de ejecución de las penas. 

 Gestión interinstitucional en el ámbito penal, procesal penal y de ejecución de la pena. 

 Integración de política criminal en el marco de la política pública de seguridad ciudadana. 

 Mecanismos de gestión/evaluación de la reincidencia, implicancia para la política criminal. 

 Tendencias y desafíos. 

 

Tema 4.2. Proyecciones y desafíos de la política criminal a nivel nacional y regional 

http://www.scielo.cl/pdf/politcrim/v7n13/art01.pdf
http://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_857.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992014000200013
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 Evaluación de las reformas en la región y balance político-criminal: ¿han cumplido con sus objetivos? 
¿Cuáles son los desafíos a corto y largo plazo?  

 Desafíos de integración  de la política criminal  con otros sectores de las políticas públicas: necesidad 
de nuevas reformas legales, mayor coordinación y gestión interinstitucional de los actores vinculados 
a la prevención y represión del delito.  

 Necesidad de nuevas políticas en el ámbito de delincuencia juvenil, en drogas y en el sistema 
penitenciario, entre otras. 

 
Clase final (12). Presentación de trabajo final por escrito y oral.  
 
Bibliografía obligatoria 
 

 Díez Ripollés, José Luis (2004). El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana. En Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, vol. 6. 

 García Arán, Mercedes (2008). El discurso mediático sobre la delincuencia y su incidencia en las 
reformas penales. En Revista Catalana de Seguritat pública, Barcelona. 

 Lea, John y Young, Jock (2001) ¿Qué hacer con la ley y el orden? Editores del puerto, Buenos Aires. 

 Martínez, Fernando (2014). Reincidencia y Política Criminal. En: Villagra, C. Espinoza, O. y F. Martínez 
(editores), La Medición de la Reincidencia y sus Implicancias en la Política Criminal. CESC, INAP. 
https://www.cesc.uchile.cl/serie_estudios_21.htm  

 MINJUS (2015). “A 10 Años de la reforma procesal penal: los desafíos del nuevo sistema”. Ministerio 
de Justicia, Gobierno de Chile. 

 Mohor y Covarrubias (2007). El nuevo procedimiento penal en Chile. Una aproximación empírica  
desde la seguridad ciudadana. https://www.cesc.uchile.cl/serie_estudios_15.htm  

 
7. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
8. Mecanismos de Evaluación  
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 Ensayo breve focalizado en uno de los temas abordados en los seminarios de discusión (30%) 

 Trabajo de investigación aplicada: este consiste en identificar un problema o tema en torno a la 
“política criminal” o a las políticas más específicas del ámbito de la seguridad ciudadana, problema 

https://www.cesc.uchile.cl/serie_estudios_21.htm
https://www.cesc.uchile.cl/serie_estudios_15.htm
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que debe ser analizado teóricamente y, luego se deben plantear propuestas para su solución. El 
trabajo se entregará en dos partes: 
- Informe de avance (20%): Planteamiento de problema, sustentado en argumentos teóricos y 

empíricos, aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país de la región. 
- Informe final (50%): Discusión en torno al problema y propuestas de solución, desde una 

perspectiva de política pública. 
 
9. Bibliografía adicional 

 

 Bauman, Zygmunt: Daños colaterales, desigualdades sociales en la era global. Fondo de cultura 
económica, Madrid, 2011. 

 Barros, Luis (2006). Labor Policial e Investigación Criminal. La visión de los detectives 
www.cesc.uchile.cl/serie_estudios_14.htm    

 Binder, Alberto (2015). Análisis político criminal. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina.  

 Binder, Alberto (2002). La reforma de la justicia penal: entre el corto y el largo plazo. Sistemas 
Judiciales, 2. 

 CEJA (2005). Reformas procesales penales en América Latina: Resultados del proyecto de seguimiento 
(Vol. 1).  

 Dünkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P. and I. Pruin (Editor) (2011). Juvenile Justice Systems in Europe: 
Current Situation and Reform Developments, 2nd revised edition, Vol. 1-4. Forum Verlag 

Godesberg Gmbh.  

 Gargarella, Roberto: De la injusticia penal a la justicia social. Siglo del hombre editores, Colombia, 
2008. 

 Pavarini, Massimo (2012). Penalidad, crítica y cuestión criminal. En Revista Nova Criminis, Visiones 
Criminológicas de la Justicia Penal, Número 3. Santiago. 

 Peres Neto, Luis (2009). El populismo punitivo en España: del estado social al estado penal. En: 
Vigilância, Segurança e Controle Social na América Latina, Curitiba. 

 Peres Neto, Luis (2010). Prensa, política criminal y opinión pública: el populismo punitivo en España. 
Tesis doctoral para obtener el grado de Doctor en comunicación y periodismo, Universitat Autónoma 
de Barcelona. 

 Piketty, Thomas (2014). El capital en el siglo XXI. Fondo de cultura económica, México. 

 Pratt, John (2007). Penal Populism. Routledge, New York. 

 Riego, C. (2007). Nuevas tendencias de las reformas procesales penales en América Latina. Reformas 
procesales penales en América Latina: Resultados del proyecto de seguimiento IV etapa, 3. 

 Rusche, George y Kirchheimer, Otto: Pena y estructura social. Editorial Temis, Colombia, 2004. 

 Schwartz, Pedro: Gary Becker o el enfoque económico del comportamiento humano. En: Periódico 
Expansión, Madrid, 2014. 

 UNICEF (2003). Justicia penal juvenil: Buenas prácticas en América Latina.    
https://www.unicef.org/lac/justicialjuvenil.pdf  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cesc.uchile.cl/serie_estudios_14.htm
https://www.unicef.org/lac/justicialjuvenil.pdf
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  

CURSO POLÍTICA PENITENCIARIA Y REINSERCIÓN SOCIAL 
 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Política penitenciaria y reinserción social 
Código  : PPG405 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 5  
Horas  : 120 horas totales (30 lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Cuarto trimestre 
Profesores  :  Olga Espinoza Mavila 
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 12 semanas. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
 
El curso “Política Penitenciaria y Reinserción Social” tiene por propósito general proveer a los alumnos de 
un marco de referencia, teórico y analítico, que les permita comprender los objetivos (o funciones) de la 
política penitenciaria, así como su evolución. Asimismo, se busca proporcionar a los alumnos de 
herramientas para el análisis crítico de las distintas manifestaciones de la política penitenciaria en América 
Latina, los aspectos institucionales y normativos que la definen, los mecanismos de gestión y evaluación 
de estas políticas, y los principales modelos y programas de reinserción social que se aplican en la región. 
Para ello, la asignatura complementa clases expositivas y clases prácticas, y en ambos casos se utilizan 
herramientas pedagógicas de aprendizaje activo, tales como: análisis crítico y debate de la bibliografía, 
análisis de casos, charlas de representantes de instituciones y visitas guiadas. 

 
3. Objetivo General  
 
Comprender los objetivos de la política penitenciaria, así como la evolución de éstos en el marco de los 
estados modernos y en relación a la política criminal. Además de proporcionar herramientas para el 
análisis crítico de las distintas manifestaciones de la política penitenciaria, los aspectos normativos y de 
gestión que la componen y los modelos de reinserción social más aplicados en la región. 

 
4. Objetivos Específicos  

 

 Conocer el origen, objetivos y evolución histórica de la política penitenciaria en el ámbito 
internacional, regional y nacional.  

 Analizar los principales aspectos que caracterizan al sistema penitenciario en América Latina, 
reflexionando en torno a los problemas y desafíos del sistema (diagnóstico actual) 

 Comprender la evolución de la política criminal y las políticas de seguridad en Chile y en la región, y 
su impacto en el desarrollo de la política penitenciaria.  

 Identificar las diferentes funciones y enfoques de la política penitenciaria actual, el rol de las 
instituciones asociadas a estas políticas, así como el desarrollo normativo que la sustenta. 
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 Conocer las principales herramientas de gestión y evaluación de las políticas penitenciarias, utilizadas 
a nivel internacional, y particularmente a nivel nacional, sus avances y desafíos. 

 Identificar modelos de reinserción social y distinguir entre conceptos relevantes (ej. reincidencia, 
rehabilitación, reinserción). 

 Analizar críticamente diversos enfoques de reinserción social y programas enmarcados en esos 
enfoques, desde la evidencia internacional, regional y nacional, así como los mecanismos para evaluar 
los resultados de estos programas. 

 
5. Competencias o aprendizajes a lograr 

 
Al final del curso, los alumnos estarán en condiciones de: 

 

 Dominar origen, objetivos y evolución histórica de la política penitenciaria. 

 Analizar críticamente la evolución de la política criminal y las políticas de seguridad ciudadana en el  
contexto latinoamericano, y sus implicancias en las políticas penitenciarias. 

 Analizar las funciones y enfoques de la política penitenciaria, así como identificar las instituciones y 
normativas que la sustentan, particularmente en el contexto nacional y latinoamericano. 

 Identificar y analizar críticamente los distintos mecanismos que se aplican en la gestión y evaluación 
de las políticas penitenciarias, sus avances y desafíos. 

 Distinguir entre distintos modelos y programas de reinserción social, en base a las teorías que los 
sustentan, así como manejar herramientas para evaluar procesos y resultados de estos programas. 

 
6. Contenidos (unidades temáticas) 

 
UNIDAD  1. Historia y diagnóstico actual del sistema penitenciario en América Latina 
(2 clases, incluyendo un bloque de discusión) 
 
Tema 1.1. Historia y situación del sistema penitenciario previo a las reformas procesales (’80-‘90s) 

 Introducción al curso, sus contenidos y sistema de evaluación. Motivaciones de los alumnos. 

 Historia del sistema penitenciario en el plano internacional: En qué contexto nace, cuáles eran sus 
funciones, evolución histórica. 

 Debate sobre las funciones explicitas e implícitas del sistema penitenciario (carcelario). 

 Privación de libertad y privación de otros derechos: indicadores de América Latina. 
 
Tema 1.2. Reforma procesal penal, políticas de seguridad y su impacto en el sistema penitenciario 

 Reforma al sistema procesal penal y sus efectos en la organización y funciones del sistema 
penitenciario a nivel regional. Revisión del caso chileno.  

 Medidas cautelares y sanciones alternativas a la privación de libertad: tipologías, su uso en la región, 
avances y desafíos. 

 Política criminal vs política de seguridad ciudadana, implicancias en el sistema penitenciario. 

 Situación actual del sistema carcelario en América Latina: indicadores regionales y nacionales. 

 Percepción de la ciudadanía: “Populismo penal” y sus efectos en el sistema penitenciario. 
 
Bibliografía: 

 Álvarez, Pablo; Marangunic, Antonio & Herrera, Raúl (2007). Impacto de la Reforma Procesal Penal 
en la población carcelaria del país. Revista UNICRIM, número 11, diciembre 2007, Gendarmería de 
Chile, Santiago. 
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 Añitua, Ignacio (2015). Historia de los pensamientos criminológicos. Didot, Buenos Aires.  

 Basombrío, Carlos y Dammert, Lucía (2013). Seguridad y populismo punitivo en América Latina: 
Lecciones corroboradas, constataciones novedosas y temas emergentes. Woodrow Wilson Center - 
Update on the Americas. 

 Carranza, Elías (2014). Los sistemas penitenciarios latinoamericanos y los derechos humanos. ¿Qué 
hacer? ILANUD. Disponible en Internet:  

 Feest, Johannes (2005). Elaboración y contenido de la Ley Penitenciaria y su impacto en el Sistema 
Penitenciario alemán. Revista UNICRIM, número especial, octubre 2005, Gendarmería de Chile, 
Santiago. 

 Penal Reform International - PRI (2011). Resumen informativo sobre las Reglas de las Naciones Unidas 
para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
('Reglas de Bangkok'). Disponible en Internet: 
http://www.quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Briefing%20on%20Bangkok%
20Rules.pdf 

 Salla, Fernando et al. (2009). Democracy, Human Rights and Prison Conditions in South America. 
University of São Paulo, Brasil. 

 Sozzo, Máximo (2016). “Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. A modo de introducción”. 
Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. CLACSO, Buenos Aires, pp. 9-28. 

 
UNIDAD 2. Política penitenciaria: Enfoques, normas y ejecución penal 
(2 clases y 1 seminario de discusión) 
 
Tema 2.1. Enfoque de la política penitenciaria y desarrollo de normas para la ejecución penal 

 Principios de derecho penitenciario. 

 Políticas penitenciarias: “Posición de Garante” y “Sujeción Especial”. 

 Desarrollo de la política penitenciaria a nivel internacional y en América Latina. 

 Revisión de casos a nivel internacional y en América Latina 
 
Tema 2.2. La política penitenciaria en Chile 

 Evolución de la política penitenciaria en Chile.  

 Avances normativos en la política penitenciaria nacional.  

 Instituciones y actores claves de la política penitenciaria: Organigrama y funciones. 

 Sistema de rendición de cuentas y ética profesional. 
 
Bibliografía: 

 Castro, Álvaro; Mera, Jorge y Cillero, Miguel (2010), Derechos fundamentales de los privados de 
libertad. Guía práctica de los estándares internacionales, Ediciones Universidad Diego Portales, 
Santiago. 

 Espinoza, Olga; Martínez, Fernando & Sanhueza, Guillermo (2014). El impacto de los Derechos 
Humanos en el sistema penitenciario: La percepción de las personas privadas de libertad. Informe 
Anual de Derechos Humanos en Chile 2014. Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, pp. 243-
287.   

 Espinoza, Olga & Salinero, Alicia (2014). Ejecución de la pena privativa de libertad: una mirada 
comparada. Colección Documentos de Trabajo, n. 17, Programa Eurosocial, pp. 56-65. 

 Ministerio de Justicia (2013). Políticas penitenciarias con enfoque de género. División de Reinserción 
Social, del Ministerio de Justicia, Chile. 

http://www.quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Briefing%20on%20Bangkok%20Rules.pdf
http://www.quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Briefing%20on%20Bangkok%20Rules.pdf
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 Pérez Guadalupe, José Luis (2000). La construcción social de la realidad carcelaria. Fondo Editorial 
PUCP, Lima, pp. 224-261. 

 Stippel, Jorg (2013). Cárcel, derecho y política. LOM Editores, Santiago.  
 
UNIDAD 3. Gestión de la política penitenciaria en América Latina y Chile 
 (2 clases y 1 visita guiada) 
 
Tema 3.1. Marco normativo y organización de la política penitenciaria 

 Conceptos relevantes para la gestión penitenciaria. 

 Marco normativo del sistema penitenciario y como se implementa (Faltas, sanciones, etc.) 

 Sistemas penitenciarios: Abierto, cerrado y post penitenciario.  

 El tema de género en el sistema penitenciario: implicancias en lo intra y post penitenciario. 

 Mecanismos de monitoreo y fiscalización: Juez de ejecución penal, defensa penitenciaria, 
organismos autónomos y sociedad civil (el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos). 

 
Tema 3.2. Modelos y herramientas para la gestión de la política penitenciaria 

 Modelo de gestión tradicional (cárceles estatales) versus nuevos modelos basados en la 
tercerización de servicios (cárceles concesionadas). Ejemplos, déficits y desafíos. 

 Modelos innovadores en la gestión de cárceles: Cárceles de administración mixta; Modelo basados 
en derechos humanos; Gestión descentralizada de cárceles. Revisión de casos. 

 El ejemplo de los países que han disminuido sus tasas de privación de libertad privilegiando el uso 
de las medidas alternativas. Revisión de casos. 

 
Visita guiada al Centro Penitenciario Santiago Uno (Cárcel concesionada) y al Centro de Estudios y Trabajo 
- CET “Talita Kum” (Centro de mujeres). 
 
Bibliografía: 

 Asociación de Prevención contra la Tortura – APT (2004). Manual de monitoreo de centros de 
detención. Ginebra, pp. 19-32 http://www.apt.ch/content/files_res/Monitoring%20Guide%20SP.pdf  

 Bennett, Peter (2014). Las claves para un sistema penitenciario moderno: Una entrevista con Peter 
Bennett. Conceptos. Edición 31, Septiembre 2014. 

 Dammert, Lucía & Zúñiga, Liza (2008). La cárcel: problemas y desafíos para las Américas. Santiago: 
FLACSO - Chile, pp. 17-40.   

 Centro de Derechos Humanos (2013), Personas privadas de libertad y medidas disciplinarias en Chile, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago.  

 Coyle, Andrew (2009), La Administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos. 
Manual para el personal penitenciario, Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, Londres. 

 Espinoza, Olga (2005). Mujeres enfrentadas con el sistema punitivo. Pena y Estado, año 6, número 6. 
Buenos Aires: Ediciones del Instituto, pp. 15-33. 

 Martínez, Fernando y Espinoza, Olga (2009), Cárceles concesionadas en Chile ¿el camino a la 
privatización?, en Revista de Debates Penitenciarios, Área de estudios penitenciarios, Centro de 
Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile, disponible en internet:  

 Miranda, Manuel; Martínez, Silvia; Brown, Migdalia y Aaron, Hans (2014), Guía Regional para la 
Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad, AIDEF, Eurosocial, 
Buenos Aires.  

http://www.apt.ch/content/files_res/Monitoring%20Guide%20SP.pdf
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 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – ONUDC (2010). Handbook for prison 
leaders. A basic training tool and curriculum for prison managers based on international standards 
and norms. Nueva York: Naciones Unidas. 

 Salinero, Alicia (2008), “Los permisos de salida en la legislación chilena”, en Informes en Derecho, 
Doctrina Procesal Penal 2007, Nº4, diciembre, Defensoría Penal Pública, Santiago. 

 
UNIDAD TEMATICA 4. Reinserción social: Enfoques, programas y medición. 
(2 clases y 1 seminario de discusión) 
 
Tema 4.1. Conceptos claves, enfoques y evidencia internacional sobre reinserción social 

 Carreras delictuales, desistimiento, reincidencia y reinserción: Evidencia a nivel internacional y en 
América Latina. 

 Reinserción social: conceptualización, antecedentes históricos y tendencias actuales. 

 Evidencia internacional sobre modelos de reinserción efectivos.  

 Perspectiva de género en el abordaje de la reinserción. 
 
Tema 4.2. Programas de reinserción y mecanismos de evaluación, a nivel internacional y regional 

 Programas de reintegración y reinserción social en América Latina. Ejemplos, avances, desafíos. 

 Indicadores para medir reinserción: reincidencia versus reinserción social efectiva.  

 Evaluación de programas de reinserción y reincidencia. Revisión de casos. 

 La experiencia del programa de reinserción social: “Volver a Confiar”, aprendizajes, desafíos y 
repercusiones. 

 
Clase final (12). Presentación de trabajo final por escrito y oral.  
 
Bibliografía: 

 Moore, Roger (2011). Beyond the prison walls: Some thoughts on prisoner ‘resettlement’ in England 
and Wales. Criminology & Criminal Justice 12(2) 129–147. 

 Villagra, Carolina (2008). Reinserción: Lecciones para una política pública, en Revista 
electrónica Debates Penitenciarios, n.6. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana – CESC. 
http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/debates_penitenciarios_06.pdf  

 Villagra, Carolina (2014). Aspectos criminológicos para la comprensión de la reincidencia delictiva, en 
Villagra, Carolina; Espinoza, Olga & Martínez, Fernando (editores), La Medición de la Reincidencia y 
sus Implicancias en la Política Criminal. Santiago: Editorial Gráfica Metropolitana, pp. 78-108. 

 Villagra, Carolina; Gallardo, Roberto & Piñol, Diego (2014). Aspectos metodológicos para la medición 
de la reincidencia, en Villagra, Carolina; Espinoza, Olga & Martínez, Fernando (editores), La Medición 
de la Reincidencia y sus Implicancias en la Política Criminal. Santiago: Editorial Gráfica Metropolitana, 
pp. 109-149. 

 Sánchez, Mauricio; Espinoza, Olga & Piñol, Diego (2017). “Política postpenitenciaria en Chile. Una 
adecuada promoción de la reinserción social”, in Hacia donde debe dirigirse el sistema de ejecución 
de sanciones privativas de libertad chileno. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (en 
imprenta). 

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (2013). Guía de Introducción a la 
Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Serie de Guías de Justicia 
Penal. Naciones Unidas. Nueva York. 

 Piñol, Diego y Espinoza, Olga (2014). “Demandas y características de capacitación laboral que fomente 
una reinserción social, laboral y familiar en mujeres privadas de libertad en cárceles chilenas”, in VIII 

http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/debates_penitenciarios_06.pdf
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Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia. Santiago: Fundación Paz 
Ciudadana. 

 Piñol, D., Sánchez, M., Vistoso, C., Olivares, M., San Martín, J., Ramírez, A. y Espinoza, O. (2016). 
Sistematización y lecciones aprendidas en la intervención con población reclusa femenina que 
favorezcan la reinserción. Corporación de Análisis de Políticas Públicas (CAPP). Subsecretaría de 
Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. 

 
7. Metodología de las sesiones 

 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
8. Mecanismos de Evaluación  

 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 Ensayo breve focalizado en uno de los temas abordados en clase (30%) 

 Trabajo de investigación aplicada: Consistirá en identificar un problema del ámbito de la 
intervención, de la evaluación o de la gestión de programas del ámbito penitenciario. Este 
problema debe ser analizado teóricamente y, luego se deben plantear propuestas para su 
solución, en el marco de las políticas públicas. El trabajo se entregará en dos partes: 
 
- Informe de avance (20%): Planteamiento de problema, sustentado en argumentos teóricos y 

empíricos, aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país latinoamericano. 
- Informe final (50%): Discusión en torno al problema y propuestas de solución, desde una 

perspectiva de política pública. 
 
9. Bibliografía adicional 
 

 Andrews, D.; Bonta, J. and Wormith, J. (2011). The Risk-Need-Responsivity (RNR) Model. Does Adding 
the Good Lives Model Contribute to Effective Crime Prevention? Criminal Justice and Behavior, Vol. 
38, Nº 7, 735-755 

 Aniyar; L. (2010). Criminología de los derechos humanos. Criminología axiológica como política 
criminal. Del Puerto, Buenos Aires, 328p 

 Baratta, Alessandro (2000). El paradigma del género. De la cuestión criminal a la cuestión humana, en 
Las trampas del poder punitivo (Birgin, Haydeé, org.). Buenos Aires: Editorial Biblos. 
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 Borzycki, M. (2005). Interventions for prisoners returning to the community. Community safety and 
justice branch of the Australian government attorney-general’s department. Australian Institute of 
Criminology, Canberra. 

 Covington, Stephanie S (1998). Women in prison Approaches in the treatment of our Most Invisible 
population, Breaking the rules Women in prison and feminist therapy, Harden y Hill, New York. 

 Fundación Paz Ciudadana (2013), Evaluación del sistema concesionado versus el sistema tradicional 
en la reducción de la reincidencia delictual, Banco Interamericano para el Desarrollo, disponible en 
internet: 

 Maruna, S. & Immarigeon, R. (Eds) (2004). After Crime and Punishment: Pathways to Offender 
Reintegration. Cullompton: Willan. United Kingdom. 

 Martínez, Fernando (2008), Asistencia Postpenitenciaria en Chile. Diagnóstico de la oferta pública. RIL 
Editores, Santiago. 

 Mier, Leonardo y Briceño-Donn, Marcela (2006). Manual Básico de DDHH para el personal 
penitenciario, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, 
Bogotá. 

 Morales, Ana María et al. (2013). La reincidencia en el sistema penitenciario chileno. Santiago: 
Fundación Paz Ciudadana, pp. 5-20. 

 Organización de los Estados Americanos, OEA (2015). Reduciendo la Reincidencia delictiva: 
Metodología Estandarizada para el Monitoreo y la Evaluación de Proyectos y Programas de 
Reintegración Social Orientados a la Disminución de la Reincidencia Delictiva. Secretaría de Seguridad 
Multidimensional. Departamento de Seguridad Pública. 

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – ONUDC (2010). Manual de principios 
básicos y prácticas prometedoras en la aplicación de medidas sustitutivas al encarcelamiento. Nueva 
York: Naciones Unidas, pp. 31-66. 

 Piñol et al. (2016). SPD – CAAPP 

 Rivera Beiras, Iñaki (2006), La cuestión carcelaria, Editores del puerto, Buenos Aires.  

 Rivera Beiras, Iñaki y Salt, Marcos (2005), Los derechos fundamentales de los reclusos, España y 
Argentina, Ediciones del Puerto, Buenos Aires. 

 Salla, Fernando (2015). Práticas punitivas no cotidiano prisional. Revista O público e o privado - Nº 26 
- Julho/Dezembro, Sao Paulo. 

 UNODC (2015). Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Las 
Reglas Nelson Mandela): Un modelo actualizado para la gestión penitenciaria en el siglo XXI. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN I 

 
1. Identificación del Curso 

 
Nombre   : Métodos de investigación I 
Código  : MH201 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 5 
Horas  : 120 horas totales (30 lectivas)  
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Segundo trimestre 
Profesores  :  Claudio Duarte 
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 12 semanas. 
 
 

2. Descripción General de la Asignatura  
 
El curso “Métodos de Investigación I” tiene por propósito general proveer a los estudiantes de 
conocimientos y herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas que les permitan diseñar y 
llevar a cabo investigaciones, estudios y/o evaluaciones en torno a temas criminológicos o aquellos 
vinculados a las políticas de seguridad ciudadana. Además de habilitar a los estudiantes para el 
desarrollo de análisis descriptivos de información primaria y secundaria, o bien para la reflexión crítica 
respecto de resultados de investigaciones publicadas. Para ello, la asignatura complementa clases 
expositivas y clases prácticas, en ambos casos se utilizan herramientas pedagógicas de aprendizaje 
activo, tales como: análisis crítico de la bibliografía, revisión de casos y ejercicios prácticos de 
aplicación de las técnicas cuantitativas y cualitativas. 
 

3. Objetivo General  
 

Proporcionar a los/as estudiantes conocimientos y herramientas metodológicas cuantitativas y 
cualitativas para la realización de investigaciones, estudios y/o evaluaciones en torno a temas 
criminológicos o aquellos vinculados a las políticas de seguridad ciudadana, desde su formulación 
hasta el análisis descriptivo de la información.  

 
4. Objetivos Específicos 

 

 Conocer y comprender el sentido y límites de la utilización de las metodologías de investigación 
cuantitativa y cualitativa en estudios criminológicos o del ámbito de la seguridad ciudadana. 

 Identificar las fuentes de información disponibles para la investigación criminológica o del ámbito 
de seguridad ciudadana, y reflexionar sobre las ventajas y desventajas de estas. 

 Conocer y saber aplicar diferentes técnicas de producción de información cuantitativa y 
cualitativa en el desarrollo de investigaciones criminológicas o del ámbito de seguridad. 

 Conocer y saber aplicar técnicas de procesamiento y análisis de datos cuantitativos, así como 
interpretar en forma descriptiva dichos resultados, en el marco de estudios criminológicos.  

 Conocer y saber aplicar diversas estrategias de análisis cualitativo respecto de información 
conversacional y audiovisual, en el marco de estudios criminológicos. 
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5. Competencias o aprendizajes a lograr  

 
Al término del curso los estudiantes serán capaces de: 

 

 Plantear un problema de investigación en el área criminológica abordable desde los métodos de 
investigación cuantitativos y/o cualitativos, definiendo preguntas, objetivos, hipótesis y variables 
cuantificables, o bien dimensiones del orden cualitativo. 

 Elaborar una propuesta metodológica cuantitativa y/o cualitativa que responda a preguntas, 
objetivos e hipótesis del área criminológica.  

 Capacidad para identificar fuentes válidas de información secundaria y/o técnicas para la 
producción de información primaria pertinentes para responder a las preguntas de investigación. 

 Aplicar conceptos y técnicas de procesamiento de datos cuantitativos, para su posterior análisis y 
producción de resultados, en el marco de una investigación criminológica. 

 Aplicar estrategias de análisis cualitativas para material conversacional y audiovisual, así como la 
elaboración de resultados, en el marco de una investigación criminológica. 
 

6. Contenidos (unidades temáticas) 
 
UNIDAD 1. Conceptos y metodologías de investigación aplicados a los estudios criminológicos. 
 (1 clase expositiva) 
 
1.1. Paradigmas de investigación debates y tendencias actuales 

 Metodologías de Investigación Social: Origen de los paradigmas cuantitativos y cualitativos, 
debates entre paradigmas, superación de los debates y opciones de enfoques mixtos. 

 Por qué realizar investigación cualitativa y/o cuantitativa en el ámbito criminológico: ventajas y 
desventajas de cada enfoque o paradigma de investigación para el estudio de los fenómenos de 
violencia(s), delito y temor. 

 La socio-praxis como novedad. 
 

Bibliografía: 

 Asún, Rodrigo (2006). ‘Medir la realidad social: el sentido de la investigación cuantitativa’, en 

Manuel Canales Cerón (Coordinador), Metodologías de Investigación Social. Introducción a los 

Oficios. Editorial LOM, Santiago, pp. 31-61. 

 Canales Manuel. (2006) Metodología de Investigación Social. Introducción a los Oficios. Editorial 

LOM, Santiago. 

 Villasante, Tomás. (2006) “La socio-praxis: un acoplamiento de metodologías implicativas”. En 

Canales Manuel (compilador) Metodología de Investigación Social. Introducción a los Oficios. LOM 

Ediciones. Santiago. 

 

 

UNIDAD 2. La construcción del objeto de investigación.  

(2 clases expositivas y 1 seminario de discusión o taller) 

 

2.1. La construcción de objetos de investigación cualitativos 
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 Antecedentes de un problema de investigación. 

 Problematización y conceptualización de realidades. 

 Conceptualización de realidades. 

 Métodos como caminos posibles para el conocimiento. 

 Interrogantes y propósitos de investigación. 

 Relevancias de un proceso investigativo  

 El diseño muestral estructural en estudios cualitativos 

 

2.2. La construcción de objetos de investigación cuantitativos 

 Diseños de investigaciones y sus objetos de estudio (ej. experimental, cuasi-experimental, no 
experimental, estudios longitudinales, etc.). 

 Qué implica medir en ciencias sociales y desde una perspectiva cuantitativa. 

 Definición de variables y proceso de operacionalización de las mismas. 

 Definición y clasificación de hipótesis, rol de las hipótesis en investigación cuantitativa. 

 Formulación de hipótesis en relación a preguntas de investigación y tipo de estudios. 

 Aspectos generales de los conceptos de universo, muestra y unidad de análisis. 
 
Taller de Investigación 1: Ejercicio en torno a la formulación del objeto de investigación y la formulación 
de conceptos, variables e hipótesis en el contexto de un tema de investigación criminológico, trabajo en 
grupo (Asociado a Informe de Avance 1). 

 

Bibliografía: 

Babbie, E. (2000). Fundamentos de la Investigación social. Capítulo 5: Conceptualización y Medición. 

Thompson Learning. 

Babbie, E. (2000). Fundamentos de la Investigación social. Capítulo 6: Operacionalización. Thompson 

Learning 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la investigación. Capítulo 6: formulación de 

hipótesis. Mexico: McGraw-Hill 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la investigación. Capítulo 7: Concepción o 

elección del diseño de investigación. Mexico: McGraw-Hill  

Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la investigación. Capítulo 8: Selección de la 

muestra. Mexico: McGraw-Hill  

Becker Howard. (2009) Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales. Siglo XXI 

editores. 

Canales Manuel. (2006) “El Grupo de Discusión y el Grupo Focal”. En Canales Manuel (compilador) 

Metodología de Investigación Social. Introducción a los Oficios. Editorial LOM, Santiago. 

Cottet, Pablo (2014). “Tres versiones para el diseño de investigaciones sociales”. En Investigación 

Social. Lenguajes del diseño. Manuel Canales (Editor) Editorial LOM, Santiago de Chile.   

Duarte, Klaudio (2014). “Construcción de Objetos de Investigación”. En Investigación Social. Lenguajes 

del diseño. Manuel Canales (Editor) Editorial LOM. Santiago de Chile 

 

UNIDAD 3. Métodos de Producción y Análisis de Información Cualitativos 
(4 clases, en la segunda parte de cada clase se realiza un taller práctico) 
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3.1 La observación participante y la etnografía 

 La artesanía intelectual. 

 La observación como modo de ingreso a lo social. 

 El vínculo como relación investigativa. 

 Registro y análisis de lo observado. 

 Taller práctico: revisión y discusión en torno a estudios que aplican estas técnicas. 

 
3.2 La entrevista individual y los grupos de discusión 

 La conversación social como modo de conocer. 

 Técnicas individuales de producción de información. 

 Técnicas colectivas de producción de información. 

 Taller práctico: revisión y discusión en torno a estudios que aplican estas técnicas. 

 

3.3. Análisis de Contenidos 

 El contexto como organizador del texto social. 

 Lo manifiesto y latente en el habla social. 

 Sintaxis, semántica y pragmática del discurso social. 

 La conceptualización en el análisis. 

 
3.4 Análisis de estructural de discurso y análisis crítico de discurso 

 La cultura como definidora de orientaciones discursivas. 

 Campos semánticos del discurso. 

 El discurso como acción social. 

 Ideología y poder en el discurso social. 

 La conceptualización en el análisis. 

 
Taller de Investigación 2: Analizar fenómeno o problema de investigación definido en base a material 
cualitativo procedente de fuentes primarias o secundarias, utilizando técnicas de análisis de contenido o 
discurso (Asociado a Informe de Avance 2). 

 
Bibliografía: 
 

Guasch Óscar. (2008) Observación Participante. Cuadernos Metodológicos Nº 20. CIS. Madrid España.  

Velasco Honorio y De Rada Ángel (2003) La lógica de la investigación etnográfica, capítulos 4 y 5. 

Editorial Trotta, Madrid.  

Gaínza Álvaro. (2006) “La entrevista en profundidad individual”. En Canales Manuel (compilador). 

Metodología de Investigación Social. Introducción a los Oficios. Editorial LOM, Santiago. 

Gutiérrez Jesús (2008). Dinámica del grupo de discusión. Cuadernos Metodológicos N° 41. CIS. Madrid.  

Canales Manuel. (2006) “El Grupo de Discusión y el Grupo Focal”. En Canales Manuel (compilador) 

Metodología de Investigación Social. Introducción a los Oficios. Editorial LOM, Santiago. 

Vallés Miguel. (2007) Entrevistas cualitativas. Cuadernos Metodológicos N° 32. CIS. Madrid. 
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Andreu Jaime. Análisis de Contenidos. s/e. 

Krippendorff Klaus (1990). Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. Paidós 

Comunicación. Barcelona. 

Navarro Pablo y Díaz Capitolina (1994). Análisis de Contenido. En Métodos y técnicas de Investigación 

en Ciencias Sociales. Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez (editores). Editorial Síntesis. Madrid.  

Martinic Sergio (1992). El Estudio de las Representaciones y el Análisis Estructural de Discurso. CIDE. 

Santiago.  

Van Dijk, Teun. El Análisis Crítico del Discurso. En Revista Anthropos Nº 186. Barcelona, 1999. Páginas 
23-26. 

 
UNIDAD 4. Métodos de Recolección, Análisis de Información Cuantitativa y Triangulación 
(4 clases, en la segunda parte de cada clase se realiza un taller práctico) 
 
Tema 4.1. Medición de la violencia y criminalidad mediante registros oficiales 

 Tipos de técnicas e instrumentos de recolección de información cuantitativos. 

 Revisión de fuentes de información oficiales en el ámbito de la seguridad y justicia: registros 
policiales, judiciales, penitenciarios, otros; las ventajas y desventajas de estas fuentes. 

 Sistemas de información que integran diversas fuentes. 

 Indicadores más utilizados en estudios criminológicos: denuncias, detenciones, casos policiales. 
 
Taller de Investigación 3: Analizar fenómeno o problema de investigación definido en base a registros 
policiales y utilizando herramientas como tasas, variaciones, tendencias y representaciones gráficas. 
(Asociado a Informe de Avance 3) 
 
Tema 4.2 El uso de las encuestas en los estudios criminológicos 

 El uso de las encuestas o cuestionarios en la investigación social: tipos de instrumentos, tipos de 
preguntas, tipos de escalas, y sus usos. 

 Criterios de rigurosidad de un instrumento de medición: validez, confiabilidad. 

 Las encuestas de victimización: su origen, sus propósitos, dimensiones que evalúan, contribución 
al desarrollo de la investigación criminológica. 

 La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana: aspectos metodológicos, usos y limitaciones. 

 Principales indicadores producidos por la ENUSC, revisión de las tendencias. 

 Taller práctico: revisión y discusión de estudios basados en encuestas de victimización.  
 
Tema 4.3. Triangulación de información y presentación de resultados en estudios criminológicos 

 El proceso de triangulación o complementariedad de información en estudios mixtos. 

 El reporte o informe de la investigación mixta: como se presentan y discuten los resultados, 
relevancia de informar sobre procedimientos, replicabilidad de los estudios. 

 Revisión de confiabilidad y validez en estudios mixtos, y sus limitaciones  

 Contribución de los estudios mixtos en el aseguramiento de la validez y replicabilidad de los 
resultados, aportes en el análisis y evaluación de políticas de seguridad ciudadana. 

 Revisión de ejemplos de investigaciones criminológicas y de políticas de seguridad, análisis 
respecto a la validez y replicabilidad de resultados, y sus procedimientos metodológicos. 
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Taller de Investigación 4: Desarrollar proceso de triangulación de los análisis obtenidos mediante las 
técnicas cualitativas y cuantitativas, alcanzar conclusiones respecto al problema o fenómeno criminológico 
estudiado (Asociado a Informe Final). 
 
Bibliografía: 
Uso de las encuestas 
Instituto Nacional de Estadísticas (2011). Memoria de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana. 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_seguridadciudadana/pdf/memoria_enusc.pdf 
 
Inventario de Encuestas de Victimización en América Latina y el Caribe. Centro de Excelencia para 
Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, 2013. 
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/articulos/doc/1_inv_encuesvic.pdf  
 
Manual para Encuestas de Victimización. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 2010. 
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-
statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_spanish.pdf  

 
Beato, C. (2005). Producción y Uso de Informaciones y Diagnósticos en Seguridad Urbana. Banco Mundial. 
http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/diagnosticosseguridadurbana.pdf 
PNUD (2013). Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América Latina. 
Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH-AL) 2013-2014. 
http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Resumen%20Ejecutivo.pdf 
 
Triangulación de información 
Blanco, N., & Pirela, J. (2016). La complementariedad metodológica: Estrategia de integración de enfoques 
en la investigación social. Espacios Públicos, 19(45), 97-111. Disponible en Bericat, E. (1998). La integración 
de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Madrid: Ariel. 
Maruna, S. (2010). Mixed method research in criminology: Why not go both ways?. En Handbook of 
quantitative criminology (pp. 123-140). Springer New York. 
 
 
7. Metodología de las sesiones  
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas y ejercicios prácticos de aplicación de las técnicas cuantitativas y cualitativas. 
En particular, para el desarrollo del trabajo de investigación se realizarán talleres prácticos en un 
laboratorio de computación, pudiendo aplicar allí las técnicas y análisis aprendidos en aula. 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de seminarios de discusión y trabajos en grupo. 
 
8. Mecanismos de Evaluación  
 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_seguridadciudadana/pdf/memoria_enusc.pdf
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/articulos/doc/1_inv_encuesvic.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_spanish.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/diagnosticosseguridadurbana.pdf
http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Resumen%20Ejecutivo.pdf
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El principal mecanismo de evaluación del curso consiste en un trabajo de investigación en cual se analizará 
un fenómeno criminológico específico, en base al uso de datos secundarios de tipo cuantitativo y 
cualitativo, este trabajo desarrollará en grupos de 2 a 4 personas. En el trabajo se espera que los alumnos 
realicen una breve formulación del problema, incluyendo objetivos e hipótesis de estudio, y evalúen esta 
hipótesis en base a análisis cuantitativos y cualitativos de tipo descriptivos como los vistos en clases. El 
profesor proporcionará la base de datos para la realización del trabajo de investigación. 
 

 Informe de avance 1. Formulación del problema e hipótesis (20%) 

 Informe de avance 2. Análisis descriptivos en base a material cualitativo (20%) 

 Informe de avance 3. Análisis descriptivos en base estimación de frecuencias y tasas (20%) 

 Informe final. Interpretación de resultados y conclusiones (40%) 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN II 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Métodos de investigación II 
Código  : MH302 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 5 
Horas  : 120 horas totales (30 lectivas)  
Requisitos  : MH201 
Periodo  : Tercer trimestre 
Profesores  :  Rodrigo Salas  
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 12 semanas 
 
 

2. Descripción General de la Asignatura 
 
El curso “Métodos de investigación II” tiene por propósito general proveer a los estudiantes de conceptos 
y herramientas estadísticas, de nivel básico e intermedio, para el análisis de fenómenos sociales del ámbito 
criminológico y aquellos que son objeto de las políticas de seguridad ciudadana. Para ello se capacitará a 
los estudiantes en el procesamiento de bases de datos, en el desarrollo de análisis de tipo descriptivo, 
relacional o inferencial, y en la interpretación de los resultados; así como en torno a la reflexión crítica de 
resultados obtenidos por investigaciones publicadas. Este curso se desarrolla mediante la 
complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las clases prácticas o talleres consistirán en 
la realización de ejercicios de análisis de datos en torno a problemas de investigación criminológicos o 
vinculados a las políticas de seguridad ciudadana. Estos mismos ejercicios servirán de base para las 
actividades de evaluación del curso. 
 
3. Objetivo General 
 
Proporcionar a los/as estudiantes conocimientos y herramientas estadísticas, de nivel básico e intermedio, 
para la realización de investigaciones, estudios y/o evaluaciones en torno a temas criminológicos o 
aquellos vinculados a las políticas de seguridad ciudadana. Contemplando desde una etapa de 
identificación y procesamiento de la base de datos, hasta el desarrollo de análisis  de tipo descriptivo, 
relacional o inferencial de la información, y la interpretación de los resultados. 
 
4.  Objetivos Específicos 

 

 Comprender la naturaleza, sentido y la utilidad que tienen las herramientas estadísticas en la 
investigación criminológica y relativa a las políticas de seguridad ciudadana. 

 Reconocer las características y/o condiciones que deben poseer las bases de datos para la aplicación 
de herramientas estadísticas de tipo descriptivas e inferenciales. 

 Conocer y saber aplicar diversas técnicas estadísticas en el desarrollo de análisis de tipo descriptivo, 
relacional e inferencial (bi-variado y multivariado), mediante el uso de programas estadísticos (SPSS 
o STATA) en un nivel de manejo básico e intermedio. 
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 Saber interpretar resultados cuantitativos producidos mediante el uso de programas estadísticos 
(SPSS o STATA), en un nivel de manejo básico e intermedio. 

 Comprender los alcances y límites de los resultados obtenidos a partir del uso de herramientas 
estadísticas, en el marco de investigaciones criminológicas. 

 
5. Competencias o aprendizajes a lograr  
 
Al término del curso los estudiantes serán capaces de: 
 

 Conocer los distintos elementos que componen una base de datos y saber manipular estas bases para 
la aplicación de técnicas estadísticas, de tipo descriptivas e inferenciales. 

 Aplicar técnicas estadísticas de análisis de tipo descriptivo, relacional o inferencial a un conjunto de 
datos, mediante el uso de programas estadísticos (SPSS o STATA), con el fin de producir resultados 
interpretables en el marco de una investigación criminológica o en temas de seguridad ciudadana. 

 Interpretar los resultados cuantitativos producidos en el marco de una investigación criminológica o 
en temas de seguridad ciudadana. 

 Analizar críticamente los resultados cuantitativos obtenidos en el marco de investigaciones 
criminológicas publicadas. 

 
6. Contenidos (unidades temáticas) 

 
UNIDAD 1: Análisis Descriptivos de Estadísticas Criminales.  
(3 Clases expositivas y al término de cada una se efectúa un taller práctico) 
 
Tema 1.1. Elementos de Estadística Descriptiva 

 Introducción al curso, sus contenidos y sistema de evaluación.  

 Elementos conceptuales 

 Tipos de variables y estructura de bases de datos en análisis cuantitativo 

 Estadígrafos de tendencia central 
o Moda 
o Mediana 
o Percentiles 
o Media aritmética 

 Estadígrafos de dispersión 
o Varianza 
o Desviación Estándar 
o Coeficiente de Dispersión 

Taller práctico: Ejercicio de estimación de estadígrafos de tendencia central y dispersión (STATA o SPSS). 
 
Tema 1.2. Asociación entre variables cualitativas 

 Tablas de contingencia 

 Asociación y causalidad: Asociación controlando una tercera variable 

 Frecuencias Observadas y Frecuencias Esperadas 

 Test chi cuadrado 
Taller práctico: Ejercicio de tabulación con tablas de contingencia (STATA o SPSS). 
 
Tema 1.3. Asociación entre variables cuantitativas 
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 Diagramas de dispersión 

 Covarianza 

 Coeficiente de correlación lineal 

 Coeficiente de correlación parcial 
 
Taller práctico: Ejercicio de correlación lineal y parcial en (STATA o SPSS). 
 
Entrega de Informe de Avance 1. Planteamiento del problema (descripción) y definición de hipótesis. 
 
Bibliografía: 
 

 Anderson, David – Sweeney, Dennis – Williams, (2008) Thomas. “Estadística para Administración 

y Economía”. International Thomson Editores, S.A. 10ma edición. (2001) (Capítulos 7 y 8). 

 Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. México: Mc-

Graw Hill (Capítulo 9 y 10). 

 Beato, C. (2005). Producción y Uso de Informaciones y Diagnósticos en Seguridad Urbana. Banco 

Mundial. 

 PNUD (2013). Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América 

Latina. Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH-AL) 2013-2014. 

http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-

AL%20Resumen%20Ejecutivo.pdf 

 
UNIDAD 2. Elementos básicos de estadística inferencial: Estimaciones y test de hipótesis 
 
Tema 2.1. Estimación de medias y proporciones 

 Conceptos básicos: 
o Distribuciones de muestreo 
o Error estándar de estimación 
o Nivel de confianza e intervalo de confianza 

 Estimación por intervalos 
o de medias 
o de proporciones 

 Estimación de diferencia 
o de medias  
o de proporciones 

Taller práctico: Ejercicio de estimación de medias y proporciones muestrales en Stata 
 
Tema 2.2.Test de Hipótesis 

 Conceptos básicos 
o Relación con la teoría de muestro 
o Errores tipo I y Tipo II 
o Procedimiento general 

 Test de hipótesis 
o Medias 
o Proporciones 
o Diferencia de medias 
o Diferencia de proporciones 

http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Resumen%20Ejecutivo.pdf
http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Resumen%20Ejecutivo.pdf
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 Procedimientos alternativos para la implementación de test de hipótesis 

 
Taller práctico: Ejercicios de test de hipótesis de medias, proporciones, diferencia de medias y diferencia 
de proporciones (STATA o SPSS). 
 
Entrega de Informe de Avance 2. Análisis descriptivos del problema de investigación en base a estimación 
de frecuencias, medias y proporciones, asociaciones simples (20%). 
 
Bibliografía: 

 Anderson, David – Sweeney, Dennis – Williams, (2008) Thomas. “Estadística para Administración 

y Economía”. International Thomson Editores, S.A. 10ma edición. (2001) (Capítulos 7 y 8). 

 Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. México: Mc-

Graw Hill (Capítulo 9 y 10). 

 Dammert, L., & Lunecke, A. (2002). Victimización y temor en Chile: revisión teórico - empírica en 
doce comunas del país. Santiago de Chile: Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. 
 

UNIDAD 3. Modelos de regresión lineal, bivariados y multivariados. 
(6 Clases expositivas y al término de cada una de las cuales se efectúa un taller práctico) 
 
Tema 3.1. Regresión lineal simple 

 Concepto y aplicaciones 

 Derivación de coeficientes de regresión por mínimos cuadrados 

 Bondad del ajuste de un modelo de regresión 

 Inferencia estadística en modelos de regresión 
o Test de hipótesis sobre parámetros y test de hipótesis sobre significancia global del 

modelo 
o Supuestos y propiedades de los estimadores 

Taller práctico: Ejercicio de regresión simple (STATA o SPSS). 
 
Tema 3.2. Regresión Múltiple 

 Concepto y aplicaciones 

 Interpretación de coeficientes de regresión parciales 

 Bondad Ajuste de los modelos de regresión múltiple 

 Estimación y test de hipótesis de parámetros en modelos de regresión 
Taller práctico: Ejercicio de regresión múltiple (STATA o SPSS). 
 
Tema 3.3. Selección de Modelos 

 Modelos anidados y stepwise selection 

 Selección forward 

 Selección backward 
Taller práctico: Ejercicios de selección de modelos (STATA o SPSS). 
 
Entrega de Informe de Avance 3. Análisis correlacional e inferencial del problema de investigación en base 
a estimación de correlaciones y regresiones, utilizando test de hipótesis (20%). 
Tema 3.4. Modelos de Regresión con variables explicativas categóricas 

 Tratamiento de variables explicativas categóricas en modelos de regresión 
o Por qué no la inclusión directa 
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o Creación y uso de variables Dummy 
o Interpretación de los coeficientes de regresión 

 Términos de interacción en modelos de regresión 
Taller práctico: Ejercicios de regresión incluyendo variables dummies e interacción (STATA o SPSS). 
 
Tema 3.5. Términos de interacción en modelos de regresión 

 Efectos aditivos 

 Efectos multiplicativos 

 Estimación de parámetros 

 Test de hipótesis sobre interceptos y pendientes 

 Interpretación de modelos de regresión con interceptos y pendientes distintas 

 Relación con modelos de regresión multinivel 
Taller práctico: Modelos de regresión multinivel (STATA o SPSS). 
 
Tema 3.6. Validación y presentación de resultados en informes de investigación cuantitativos  

 Revisión de conceptos de validez y fiabilidad, y su aplicación en la investigación cuantitativa. 

 Limitaciones a la validez de los resultados de investigaciones cuantitativas. 

 El reporte o informe de la investigación cuantitativa: como se presentan y discuten los resultados, 
relevancia de informar sobre procedimientos, replicabilidad de los estudios. 

 Revisión de ejemplos de investigaciones criminológicas, análisis de sus procedimientos y 
resultados, análisis respecto a la validez y replicabilidad de los resultados. 

 
SESION 12. Presentación del trabajo final por escrito y oral. 
 
Bibliografía: 
 

 Gujarati, D., Porter, D. (2010). Econometría. México: Mc-Graw Hill (Capítulos 1 al 9) 

 Anderson, David – Sweeney, Dennis – Williams, (2008) Thomas. “Estadística para Administración 

y Economía”. International Thomson Editores,S.A. 10ma edición. (2001) (Capítulos 14, 15 y 16) 

 Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (1998). Crime rates in Latin America and the world. An 
Empirical Assessment. Washington, D.C: The World Bank. 

 Gaviria, A. & Pagés, C. (2002). Patterns of crime victimization in Latin American cities. Journal of 
Development Economics, 67: 181-203. 

 
7. Metodología de las sesiones  
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas y ejercicios prácticos de aplicación de las técnicas estadísticas. En particular, 
para el desarrollo del trabajo de investigación se realizarán talleres prácticos en un laboratorio de 
computación, pudiendo aplicar allí las técnicas y análisis aprendidos en aula. En los talleres se analizarán 
bases de datos del ámbito criminal, las cuales permitirán abordar problemas de investigación 
criminológicos o vinculados a las políticas de seguridad ciudadana. 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de seminarios de discusión y trabajos en grupo. 
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8. Mecanismos de Evaluación  
 
El principal mecanismo de evaluación del curso consiste en un trabajo de investigación en cual se analizará 
un fenómeno criminológico específico, en base al uso de datos secundarios de tipo cuantitativo. Este 
trabajo desarrollará en grupos de 2 a 4 personas. En el trabajo se espera que los alumnos realicen una 
breve formulación del problema, incluyendo objetivos e hipótesis de estudio, y evalúen esta hipótesis en 
base a análisis estadísticos de tipo descriptivos como los vistos en clases. El profesor proporcionará la base 
de datos para la realización del trabajo de investigación. 
 

 Informe de avance 1. Formulación del problema de investigación e hipótesis (20%) 

 Informe de avance 2. Análisis descriptivos en base a estimación de frecuencias, medias y 
proporciones, asociaciones simples (20%). 

 Informe de avance 3. Análisis en base a correlaciones y regresiones, considerando estimación y 
test de hipótesis (20%). 

 Informe final. Interpretación de resultados, validación y conclusiones (40%). 
 
9. Bibliografía adicional 

 

 Anderson, Sweeney, Williams (1999). Estadística para la Administración y negocios. Thompson 
editores México.  

 Berenson, Levine, Krehbielt (1999). Estadística para la Administración, Prentice Hall, México. 

 Hernández Sampieri, R., C. Fernández Collado, and P. Baptista Lucio. (2010). “Metodología de La 
Investigación.” México: Editorial Mc Graw Hill. 

 Manzano, Liliana (2014), “Neighbourhoods Influence on Victimisation and Perception of Crime: An 
empirical test of new ecological approaches in Santiago Neighbourhoods”. En: Joanna Shapland, 
Jacques de Maillard, Stephen Farrall and Alex Groenemeyer (Editors), Desistance, Social Order and 
Responses to Crime: Today's Security Issues (GERN Research Paper Series). 

 Olavarría, M., & Allende, C. (2014). Crime in neighborhoods: Evidence from Santiago, Chile. Crime 
Prevention and Community Safety, 16(3), 205-226. 

 Tocornal, X., Tapia, R., & Carvajal, Y. (2014). Delincuencia y violencia en entornos residenciales de 
Santiago de Chile. Revista geográfica Norte Grande (57). 

 Valenzuela, A. (2012). La eficacia colectiva como estrategia de control social del espacio barrial: 
evidencias desde Cuernavaca, México. Revista INVI, 74(27), 187-215. 

 Vilalta, C., Castillo, J., & Torres, J. (2016). Delitos violentos en ciudades de América Latina. Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

 Villarreal, A., & Silva, B. (2006). Social cohesion, criminal victimization and perceived risk of crime 
in brazilian neighborhoods. Social Forces, 84(3), 1725-1753. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

 
1. Identificación del Curso 

 
Nombre   : Herramientas de gestión y evaluación de programas 
Código  : MH403 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 5 
Horas  : 120 horas totales (30 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Cuarto trimestre 
Profesores  :  Rodrigo Salas  
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 12 semanas de clases. 

 
2. Descripción General de la Asignatura 

 
La implementación efectiva de políticas de seguridad ciudadana requiere de una institucionalidad 
pública sólida y con capacidades técnicas, políticas y administrativas. Dichas competencias han 
evolucionado en las últimas décadas inspiradas en diferentes modelos de gestión, entre estos destaca 
el de la Nueva Gestión Pública (NGP). Bajo este modelo se reorienta el foco de la gestión del estado 
fuera del dominio de la organización, obligando a las instituciones a explicitar los resultados 
esperados de las intervenciones y a medirlos. Ello contribuye a renovar la función de evaluación en la 
gestión pública, en el marco de la denominada gestión por resultados (GpR). En este contexto, la 
evaluación dejó de ser concebida como una actividad que cierra el ciclo de la política pública, 
considerándose un componente crucial desde la etapa de formulación de la PP. Así, la evaluación pasa 
a ser un proceso fundamental en el diseño del programa (ex ante), durante su implementación 
(monitoreo o ex dure), así como en el largo plazo (ex post), contribuyendo no sólo a la eficacia, sino 
que también a la legitimidad de la gestión del Estado.  
 
Desde esta perspectiva, el curso abordará la función de evaluación en las diversas modalidades 
vinculadas al ciclo del programa, explicitando su vínculo con los modelos base de su construcción. Se 
trata de contenidos introductorios, que le permitirán al estudiante, frente a una intervención en las 
materias de seguridad ciudadana, proponer las metodologías, indicadores e instrumentos para su 
adecuada evaluación. Del mismo modo, el curso le entregará al estudiante los insumos necesarios 
para analizar, críticamente, experiencias de evaluación de programas ya desarrolladas.  
 

3. Objetivo General 
 

Adquirir y/o sistematizar conocimientos y nuevas competencias respecto de la función de evaluación 
respecto del diseño (ex ante), seguimiento (Ex dure) y evaluación (ex post) de programas públicos del 
ámbito de la seguridad ciudadana. Ello, con el objeto de reflexionar y aprender colaborativamente 
sobre los conceptos, metodologías, instrumentos y usabilidad asociados a la función de evaluación en 
la gestión pública. 
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4. Objetivos Específicos 
 

1. Revisar los modelos de gestión pública y su influencia en qué y cómo evaluar. 
2. Conocer el estado del arte respecto de los marcos metodológicos, las herramientas y los 

instrumentos asociados a los modelos de evaluación asociados al “ciclo de la política o el programa 
público”. 

3. Actualizar y aplicar conceptos y herramientas vinculadas a la función de evaluación. 
4. Revisar la “secuencialidad”, como criterio en la construcción de los sistemas de monitoreo y 

evaluación (M&E). 
5. Familiarizarse con los sistemas e instrumentos vigentes en el Gobierno Central para ejecutar la 

función de evaluación. 
6. Desarrollar competencias para discriminar tanto respecto de la evaluabilidad, como de la 

metodología pertinente para cada evento evaluativo. 
7. Fortalecer las destrezas para interpretar los resultados de las evaluaciones, en el marco de las 

restricciones y de sus desafíos técnicos, políticos y administrativos.  
8. Revisar las principales debilidades que surgen de la aplicación e interpretación de instrumentos de 

M&E.    
 
5. Competencias a lograr 

 
Al final del curso, los alumnos estarán en condiciones de: 

 Dominar los distintos modelos de gestión pública y las implicancias de ello para la evaluación. 

 Conocer distintos marcos metodológicos y herramientas de evaluación, y comprender en que 
momento del ciclo de vida del programa es más adecuado aplicar cada uno de ellos. 

 Conocer los distintos sistemas e instrumentos de evaluación utilizados por el Gobierno, y saber 
interpretar sus resultados para obtener a partir de allí recomendaciones para los programas. 

 Distinguir entre programas/proyectos que son factibles de ser evaluados y otros que no, y entre 
distintos modelos y métodos más pertinentes para realizar esta evaluación. 

 Analizar críticamente los resultados de evaluaciones previas, pudiendo reflexionar en torno a las 
limitaciones técnicas, políticas y administrativas observadas en dichas evaluaciones. 

 
 

6. Contenidos (unidades temáticas) 
 
Unidad 1. Modelos de Gestión y Función de Evaluación en la Gestión Pública  
(2 Clases) 
 

 La evolución de los modelos de gestión y su efecto en la función de evaluación. 

 La Gestión por Resultados (GpR) y el Presupuesto por Resultados (PpR).  

 Los Sistemas de Monitoreo y Evaluación (M&E) y su secuencialidad. 

 La planificación estratégica (Agenda Gubernamental y el Centro de Gobierno) como marco de la 
función de evaluación. 

 La evaluación de las políticas públicas. 

 La función de evaluación en el ciclo del programa público: Tipos de evaluación.  

 La usabilidad y los efectos de la evaluación. 
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Bibliografía 

 "El fortalecimiento del Centro de Gobierno para Resultados en Chile". Dumas, V., Lafuente, M., y 
Parrado, S. (2013). Banco Interamericano de Desarrollo, Nota Técnica IDB-TN-563. 

  “La formulación de políticas en la OCDE: Ideas para América Latina OCDE”. Banco Mundial. 2010. 
Capítulos 1, 2 y 3 (páginas 8 a 34). 

  “Marco conceptual del sistema de monitoreo y evaluación”. Keith Mckay. Banco Mundial 2010. 

 “El Directivo Público Hoy: Contexto, Roles y Desafíos”. Roy Rogers y Nelson Guzmán. Serie de 
Publicaciones N° 3 abril 2015. Servicio Civil. 
 

Unidad 2. Diseños y métodos de evaluación ex ante 
(2 Clases) 

 Marco lógico y diseño de programas. 

 El diagnóstico o modelo causal del problema. 

 La teoría del programa. 

 Modelo teórico de la evaluación ex ante. 

 Las poblaciones y los sistemas del seguimiento. 

 Sistemas, herramientas y procesos en la evaluación ex ante. 

 Los errores o debilidades más comunes en el diseño de programas.  

 Casos de evaluaciones ex ante. 
 

Bibliografía 
Formulación de programas con la metodología de marco lógico. Aldunate, E.; Córdoba J. Cepal, 2011. 
Capítulos 1, 2, 3 y 4 (páginas 11 a 51). 
Instructivos Evaluación Ex Ante (MDS y DIPRES). Serán provisto por el Profesor.  

Casos ad hoc. 

 

Unidad Temática 3. Diseños y métodos de seguimiento o monitoreo. 
(2 Clases) 

 Marco metodológico: la visión de la OCDE y del BID.   

 Complementariedad entre seguimiento y evaluación.  

 Sistemas, herramientas y procesos en el seguimiento o monitoreo. 

 Indicadores y metas. 

 La reportabilidad, el alcance y la usabilidad de la data. 

 Las debilidades más comunes al interpretar el desempeño.  

 Una nueva opción ex dure: La Evaluación Focalizada de Ámbito. 

 Casos de programas monitoreados. 

 
Bibliografía 
Instructivo Monitoreo (MDS y DIPRES). Serán provisto por el Profesor. 

Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA). DIPRES, octubre 2016: http://www.dipres.gob.cl/594/articles-

154357_doc_pdf1.pdf 

Mohor, A. (2007) “Uso de indicadores para evaluar el funcionamiento policial” Disponible en: 
http://cesc.uchile.cl/serie_documentos_00.htm 
Mohor, A. (2008) Indicadores para Medir el Funcionamiento del Estado de Derecho: una Aproximación 
Global.   Informe Santiago de Chile. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana- Universidad de Chile. 
Disponible en: http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/proy_pil_informe_santiago_PMIJ.pdf  

http://www.dipres.gob.cl/594/articles-154357_doc_pdf1.pdf
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-154357_doc_pdf1.pdf
http://cesc.uchile.cl/serie_documentos_00.htm
http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/proy_pil_informe_santiago_PMIJ.pdf
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Salamanca, F. (2004) Análisis comparativo de sistemas de indicadores pertinentes a la relación entre 
policía y comunidad.  En: http://cesc.uchile.cl/serie_documentos_03.htm 
 
Unidad Temática 4. Diseños y métodos de evaluaciones ex post. 
 (3 Clases) 

 Evaluabilidad. 

 Focos de la Evaluación y Elementos Metodológicos Básicos para la evaluación ex post. 

 Tipos de evaluación ex post. 

 Evaluaciones de Programas Gubernamentales (EPG).  

 Evaluaciones de Impacto: Experimentales y cuasi-experimentales. 

 La construcción del grupo de control (contrafactual). 

 Desafíos éticos y metodológicos en las evaluaciones de impacto. 

 Casos de evaluaciones ex post (Evaluaciones de programas gubernamentales e impacto). 
 
Bibliografía 
Evaluación Ex post: Conceptos y Metodologías. División de Control de Gestión, DIPRES Junio 2015. División 
de Control de Gestión. http://www.dipres.gob.cl/594/articles-135135_doc_pdf.pdf. 
Introducción a las evaluaciones. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL): 
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/introduccion-evaluaciones.pdf 
Subsecretaría de prevención del Delito (2014) Informe ejecutivo: Evaluación del Sistema Táctico de Análisis 
Delictual. Disponible en: http://www.seguridadciudadana.gov.cl/media/2014/10/Resumen-Ejecutivo-15-
julio14.pdf 
 
Unidad Temática 5.  Evaluaciones Participativas: Metodologías de levantamiento de buenas prácticas  
(2 Clases) 

 Diseños, métodos y ejemplos de evaluaciones participativas. 

 Conceptos y metodologías para la recopilación de Buenas Prácticas de proyectos en el ámbito de 
seguridad y justicia (internacional y nacional). 

 Banco de Buenas Prácticas en prevención del delito: presentación de experiencias. 

 Difusión de resultados y rendición de cuentas de programas/proyectos hacia la comunidad. 
 
SESION 12. PRESENTACION DE TRABAJO FINAL, ESCRITO Y ORAL  
 
Bibliografía 
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (2011) Experiencias en América Latina: el desafío de evaluar 
programas de seguridad ciudadana. http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/sd_08_america_latina.pdf  
CESC (2011). Evaluación Buenas Prácticas. Aprendizajes y desafíos para la prevención del delito y la 
violencia. Aprendizajes y Desafíos para la prevención del delito y la violencia. 
CESC (2015). Evaluación de Buenas Prácticas 2. Aprendizajes y desafíos para la prevención del delito y la 
violencia. Aprendizajes y Desafíos para la prevención del delito y la violencia. 
http://seguridadenbarrios.cl/buenaspracticasenprevencion.org/bbp.html  
 
 
7. Metodología de las sesiones 

 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 

http://cesc.uchile.cl/serie_documentos_03.htm
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-135135_doc_pdf.pdf
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/introduccion-evaluaciones.pdf
http://www.seguridadciudadana.gov.cl/media/2014/10/Resumen-Ejecutivo-15-julio14.pdf
http://www.seguridadciudadana.gov.cl/media/2014/10/Resumen-Ejecutivo-15-julio14.pdf
http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/sd_08_america_latina.pdf
http://seguridadenbarrios.cl/buenaspracticasenprevencion.org/bbp.html
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aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
8. Mecanismos de Evaluación 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 Control escrito de contenidos en torno a lecturas de la bibliografía: 20%  

 Trabajo de investigación aplicada: este consiste en describir y evaluar un programa, plan o 
estrategia de seguridad ciudadana o prevención del delito ejecutado en la región. El trabajo se 
entregará en dos partes: 
- Informe de avance (20%): Descripción del programa a analizar (objetivos, grupo objetivo, 

contexto de implementación, duración, actividades, etc.), incluyendo además una propuesta 
de indicadores y herramientas para evaluar algunos aspectos de la implementación del 
programa (procesos o resultados). 

- Informe final, oral y escrito (60%): Análisis evaluativo del programa del programa, plan o 
estrategia antes descrito, en base a la información primaria o secundaria levantada en el 
proceso investigativos, propuestas para mejorar el diseño e implementación del programa, 
propuestas para mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación del programa. 

 
9. Bibliografía adicional 
 
“Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. 1998. Mark H. Moore. 
Presupuesto por Resultados y la Consolidación del Sistema de Evaluación y Control de Gestión del 
Gobierno Central. Alberto Arenas de Mesa y Heidi Berner Herrera. División de Control de Gestión, DIPRES 
Febrero 2010. http://www.dipres.gob.cl/594/articles-60578_doc_pdf.pdf 
“The problem with evidence-based policies”. Ricardo Hausman. https://www.project-
syndicate.org/commentary/evidence-based-policy-problems-by-ricardo-hausmann-2016-02.  
La Evaluación de Impacto en la Práctica. 2011. Paul J. Gertler, Sebastián Martínez, Patrick Premand, Laura 
B. Rawlings, Christel M. J. Vermeersch. BANCO MUNDIAL.    
http://siteresources.worldbank.org/INTHDOFFICE/Resources/IEP_SPANISH_FINAL_110628.pdf 

 
 

 
 
 

  

http://www.dipres.gob.cl/594/articles-60578_doc_pdf.pdf
https://www.project-syndicate.org/commentary/evidence-based-policy-problems-by-ricardo-hausmann-2016-02
https://www.project-syndicate.org/commentary/evidence-based-policy-problems-by-ricardo-hausmann-2016-02
http://siteresources.worldbank.org/INTHDOFFICE/Resources/IEP_SPANISH_FINAL_110628.pdf
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
SEMINARIO DE ACTIVIDAD FORMATIVA EQUIVALENTE I. Preparación del Proyecto  

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Seminario de Actividad Formativa Equivalente I. Preparación del 
Proyecto  

Código  : SAFE401 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórico-Práctica 
Créditos   : 4 
Horas  : 96 horas totales (23 lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Cuarto trimestre  
Profesores  :  Mireya Dávila y otros docentes  
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 9 semanas 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 

 
La Actividad Formativa Equivalente tiene por propósito que los estudiantes apliquen los conocimientos, 
habilidades y herramientas adquiridas a lo largo del programa de Magíster en el análisis o evaluación de 
una institución, política o programa público ejecutado en Chile u otro país de América Latina. Para cumplir 
con dicho propósito, el curso ‘Seminario de AFE I. Preparación del Proyecto’ tiene por objetivo el diseñar 
un proyecto de investigación aplicada, en el contexto del diseño, implementación o evaluación de una 
política/programa público o al análisis crítico de un problema de política pública, acotado al contexto 
nacional o de otro país de la región. El desarrollo de este proyecto será acompañado y retroalimentado 
por el profesor responsable del curso, por sus compañeros de clases, así como por especialistas en las 
materias abordadas en el proyecto. Para ello, en las sesiones de clases se utilizarán herramientas 
pedagógicas de aprendizaje activo, tales como el análisis crítico de los casos, presentaciones orales y 
ejercicios aplicados. 
 
3. Objetivo General  

 
Diseñar un proyecto de investigación aplicada, en el contexto del diseño, implementación o evaluación de 
una política/ programa público o al análisis crítico de un problema de política pública, acotado al contexto 
nacional o de otro país de América Latina. 
 
4. Objetivos Específicos (Competencias a desarrollar) 

 
Al final del curso, los alumnos estarán en condiciones de: 

 Comprender y distinguir las distintas etapas asociadas al diseño de un proyecto de investigación, en 
el marco del enfoque y metodología propia de los ‘Estudios de casos de políticas públicas’. 

 Definir correctamente y en forma acotada un problema de investigación, distinguiendo la justificación 
y relevancia del problema, objetivos y preguntas que orientan el proceso investigativo. 

 Elaborar adecuadamente un marco teórico a través de la selección de teorías y argumentos que 
sustentan el tema en estudio y de una completa revisión de bibliografía y fuentes de información. 



 194 

 Reconocer distintos tipos de investigación en el ámbito de las políticas públicas que sirvan como 
modelos de referencia para el diseño del proyecto de investigación. 

 Manejar la correcta estructura de un proyecto de investigación, formas adecuadas de redacción, 
sistemas de citación y presentación de las fuentes de información. 

 Reconocer la relevancia de la planificación en el proceso de desarrollo de una investigación social. 
 

5. Definición de la AFE  
 
El programa de Magíster en su conjunto será evaluado a través de una AFE, la cual consistirá en una 
investigación de tipo aplicada basándose, de preferencia, en una metodología de investigación 
comúnmente utilizada en el ámbito de las políticas públicas: ‘Los estudios de caso’. De acuerdo a Borges 
(1995: 9) “Se puede definir un estudio de caso investigativo como una pesquisa empírica en profundidad 
y multifacética que: (1) investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real (2) cuando los límites 
entre el fenómeno y el contexto no son evidentes o claramente diferenciables; (3) que utiliza múltiples 
fuentes de evidencia o datos; y (4) que utiliza primordialmente (pero no exclusivamente) métodos 
cualitativos de investigación.” 
 
En el contexto de este programa de Magíster, de enfoque profesional, la AFE tiene por propósito que los 
alumnos sean capaces de aplicar los conocimientos y herramientas adquiridas en el programa al análisis o 
evaluación de una institución, política o programa público ejecutado en Chile u otro país de Latinoamérica. 
Durante este primer curso de Seminario el alumno tendrá que seleccionar y definir el tema a abordar, sus 
objetivos y justificación, enfoque de estudio, marco teórico y marco metodológico de la investigación. Este 
proyecto de investigación aplicada deberá ser aprobado por el Comité Académico del Magíster, al término 
del 4to trimestre.  

 
6. Metodología de las sesiones  
 
Esta asignatura se desarrolla fundamentalmente mediante la realización de clases prácticas basadas en 
herramientas pedagógicas de aprendizaje activo, entre las que destacan la reflexión y análisis crítico en 
torno a los avances en los proyectos de cada estudiante, presentaciones orales, discusiones en torno a 
material audiovisual y ejercicios de aplicación de técnicas. En una primera parte de cada sesión el profesor 
entregará a los estudiantes elementos básicos para orientar el desarrollo del trabajo de investigación. 
Mientras que, en la segunda parte de la sesión, se abrirá el espacio para que los estudiantes presenten 
avances en torno a su trabajo y puedan recibir retroalimentación por parte del profesor, así como de sus 
propios compañeros.  
 
En algunas de las sesiones se invitará a profesores especialistas en los temas abordados por los alumnos 
en sus investigaciones (profesores del claustro, colaboradores o invitados), con el fin de que el alumno 
reciba una retroalimentación más rigurosa.  
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran, 
principalmente, la lectura de bibliografía y la preparación del proyecto de Estudio de Caso. 
 
 
7. Mecanismos de Evaluación  
 
El curso se evaluará a través de tres actividades formativas o mecanismos de evaluación: 
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- Asistencia y participación en clases     20% 
- Entrega de informe de avance, tercera sesión de clases  30% 
- Entrega final del proyecto de investigación, oral y escrito 50% 

 
Características del Informe Final Escrito: 

A. Documento con estructura y formato de proyecto de investigación, considerando secciones como: 
Introducción (incluyendo preguntas de investigación), planteamiento del problema y su 
justificación, objetivos, marco teórico o de referencia, hipótesis (si es que las hubiera), marco 
metodológico y plan de trabajo. 

B. Extensión entre 4.000 y 5.000 palabras. 
C. Adecuado uso de referencias bibliográficas y fuentes de información, bajo sistema de citación 

internacional estandarizado (APA). 
 
 

Bibliografía Obligatoria: 
 

 Borges, Ramón (1995), “El estudio de caso como instrumento pedagógico y de investigación en 
políticas públicas.” Estudio de Caso  N°4, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Departamento 
de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile. f 

 Martínez, Piedad (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la 
investigación científica. Pensamiento & Gestión, núm. 20, julio, 2006, pp. 165-193 Universidad del 
Norte Barranquilla, Colombia. http://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf  

 Carlos Alza Barco (Compilador) (2013). “Aprender de la experiencia: Ocho estudios de caso para 
enseñar políticas públicas y gestión pública.” Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. http://www.politicsandideas.org/wp-
content/uploads/2014/06/Aprender-de-la-Experiencia-COMPLETO-FINAL.pdf  

 Escudero, Jesús, Delfín, Luis y Leonor Gutiérrez (2008). El estudio de caso como estrategia de 
investigación en las ciencias sociales. Ciencia Administrativa N1, ensayos. 
www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/estudio2008-1.pdf  

 Sotomayor, Arturo (2008). Los métodos cualitativos en la ciencia política contemporánea: 
Avances, agendas y retos. Polít. gob vol.15 no.1, México. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372008000100005  

 
 
Bibliografía recomendada 

 Becker Howard. (2009) Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales. Siglo 

XXI editores. 

 Canales, Manuel (2006). Metodología de Investigación Social. Introducción a los Oficios. Editorial 

LOM, Santiago. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill 

 Yin, Robert K. (1984), Case study research: design and methods. Sage Publications. 
 
 

 
 
 
 

http://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf
http://www.politicsandideas.org/wp-content/uploads/2014/06/Aprender-de-la-Experiencia-COMPLETO-FINAL.pdf
http://www.politicsandideas.org/wp-content/uploads/2014/06/Aprender-de-la-Experiencia-COMPLETO-FINAL.pdf
http://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/estudio2008-1.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372008000100005
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
SEMINARIO DE ACTIVIDAD FORMATIVA EQUIVALENTE II. EJECUCION DEL PROYECTO 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Seminario de Actividad Formativa Equivalente II. Ejecución del 
Proyecto  

Código  : SAFE502 
Carácter del curso : Obligatorio 
Tipo de Actividad :   Teórico-Práctica 
Créditos   : 4  
Horas  : 96 horas totales (23 lectivas) 
Requisitos  : SAFE401 
Periodo  : Quinto trimestre  
Profesores  :  Felipe Agüero y otros docentes  
Horarios  : 2,5 horas a la semana, 9 semanas 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 

 
La Actividad Formativa Equivalente tiene por propósito que los estudiantes apliquen los conocimientos, 
habilidades y herramientas adquiridas a lo largo del programa de Magíster en el análisis o evaluación de 
una institución, política o programa público ejecutado en Chile u otro país de América Latina. Para cumplir 
con dicho propósito, el curso ‘Seminario de AFE II. Ejecución del proyecto’, como su nombre lo indica, se 
propone acompañar al estudiante en la ejecución del proyecto de investigación presentado y aprobado 
por el Comité Académico del Magister. El proceso de ejecución puede incluir tanto tareas de recolección 
de información, como tareas más vinculadas a asesorías en gestión y evaluación de programas públicos, 
hasta tareas de análisis de la información (preliminares). El acompañamiento y retroalimentación del 
trabajo de los estudiantes será realizado por un profesor supervisor, el cual será designado de acuerdo a 
su idoneidad y experiencia en las temáticas escogidas por los alumnos.  
 
3. Objetivo General  

 
Ejecutar una investigación en la cual se analice o evalúe un caso de política pública, programa o plan que 
se haya implementado con anterioridad, o que se esté implementando actualmente, o bien se analice un 
problema que es objeto de las políticas públicas en seguridad ciudadana, acotado al contexto nacional o 
de otro país de América Latina. 
 
Objetivos Específicos (Competencias a desarrollar) 

 
Al final del curso, los alumnos estarán en condiciones de: 

 

 Comprender y distinguir las distintas etapas asociadas a la ejecución de una investigación, en el marco 
del enfoque y metodología propia de los estudios de caso de políticas públicas. 

 Identificar las técnicas e instrumentos más adecuados para la recopilación de la información, que se 
requieren para dar respuesta a las preguntas e hipótesis de investigación. 
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 Flexibilizar las técnicas e instrumentos de recopilación de información en función de características 
emergentes del objeto de estudio y de obstáculos que surgen en el proceso investigativo. 

 Reconocer la relevancia de la planificación en el desarrollo de una investigación social, así como de la 
capacidad de flexibilizar esta planificación en los casos que se requiera. 

 Organizar, sistematizar e integrar diversas fuentes de información con el fin de abordar los objetivos 
y preguntas de investigación. 

 Analizar críticamente la información recopilada y establecer conclusiones pertinentes, ya sea que 
aporten a consolidar un cuerpo de conocimiento o a mejorar una política pública especifica.   

 Manejar la correcta estructura y formato de presentación de un artículo de tipo académico o de 
política pública (policy paper), desde su redacción, uso de fuentes y citas. 
 

4. Definición de la AFE 
 
El programa de Magíster en su conjunto será evaluado a través de una AFE, la cual consistirá en una 
investigación de tipo aplicada basándose, de preferencia, en una metodología de investigación 
comúnmente utilizada en el ámbito de las políticas públicas: ‘Los estudios de caso’. De acuerdo a Borges 
(1995: 9) “se puede definir un estudio de caso investigativo como una pesquisa empírica en profundidad 
y multifacética que: (1) investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real (2) cuando los límites 
entre el fenómeno y el contexto no son evidentes o claramente diferenciables; (3) que utiliza múltiples 
fuentes de evidencia o datos; y (4) que utiliza primordialmente (pero no exclusivamente) métodos 
cualitativos de investigación”. 
 
En el contexto de este programa de Magíster, de enfoque profesional, la AFE tiene por propósito que los 
alumnos sean capaces de aplicar los conocimientos y herramientas adquiridas en el MCG al análisis o 
evaluación de una institución, política o programa público ejecutado en Chile u otro país de Latinoamérica. 
Luego que el proyecto de investigación ya ha sido aprobado por el Comité Académico del Magíster, 
durante este curso, “Seminario de AFE II”, el alumno deberá modificar y consolidar su proyecto inicial, 
para luego ejecutar la investigación, desde el proceso de recolección de información, pasando por su 
sistematización y análisis preliminares. En el transcurso de este proceso el alumno puede tener un vínculo 
directo con la institución o programa que está investigando, pudiendo realizar su trabajo bajo un contexto 
de práctica o de asesoría. 
 
 
5. Metodología de las sesiones  
 
Para la realización de este curso, los alumnos del magíster serán divididos en grupos de trabajo pequeños 
(entre 3 a 6 personas) de acuerdo a los temas definidos en sus proyectos. A cada grupo se le asignará el 
profesor que tenga la mayor experiencia y conocimientos respecto a la temática del grupo. Este profesor 
actuará como profesor guía o supervisor de la AFE para todos los alumnos que conforman su grupo de 
trabajo. 
 
 
En cada sesión de clases los alumnos presentarán sus avances al grupo, así como problemas metodológicos 
y prácticos enfrentados, de manera que estos puedan obtener una retroalimentación tanto del profesor 
como de sus compañeros. Si el alumno tuviese la necesidad de resolver dudas muy específicas respecto a 
su investigación, este puede solicitar al profesor reuniones personales. 
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El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran, 
principalmente, la lectura de bibliografía y la ejecución del Estudio de Caso. 
 
Adicionalmente, en los casos que el alumno tenga requerimientos metodológicos que el profesor guía de 
su grupo no se sienta capaz de responder, el profesor guía podrá recomendar al alumno buscar apoyo de 
otro profesor miembro del claustro, el que pasará a asumir el rol de supervisor secundario. En otros casos, 
puede ser el propio alumno quien solicite al profesor guía o al coordinador del magíster la posibilidad de 
contar con un supervisor secundario, o bien solicitar el cambio de grupo de trabajo. 
 
6. Mecanismos de Evaluación  
 
El curso se evaluará a través de tres actividades formativas o mecanismos de evaluación: 

- Asistencia y participación en clases     20% 
- Entrega de informe de avance, tercera sesión de clases  30% 
- Entrega de informa final, oral y escrito    50% 

 
 
Características del Informe Final Escrito: 

A. Documento con estructura y formato de artículo de política pública o artículo académico, 
considerando secciones como: Introducción (incluyendo preguntas de investigación), 
planteamiento del problema, objetivos, marco teórico o de referencia, hipótesis (si es que las 
hubiera), marco metodológico, análisis de los hallazgos o resultados, conclusiones preliminares. 

B. Extensión entre 8.000 y 10.000 palabras. 
C. Adecuado uso de referencias bibliográficas y fuentes de información, bajo sistema de citación 

internacional estandarizado (APA). 
 
 
Bibliografía Obligatoria 
 

 Borges, Ramón (1995), “El estudio de caso como instrumento pedagógico y de investigación en 
políticas públicas.” Estudio de Caso  N°4, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Departamento 
de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.  

 Martínez, Piedad (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la 
investigación científica. Pensamiento & Gestión, núm. 20, julio, 2006, pp. 165-193 Universidad del 
Norte Barranquilla, Colombia. http://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf  

 Alza, Carlos (Compilador) (2013). “Aprender de la experiencia: Ocho estudios de caso para enseñar 
políticas públicas y gestión pública.” Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. http://www.politicsandideas.org/wp-
content/uploads/2014/06/Aprender-de-la-Experiencia-COMPLETO-FINAL.pdf  

 Escudero, Jesús; Delfín, Luis y Gutiérrez, Leonor (2008). El estudio de caso como estrategia de 
investigación en las ciencias sociales. Ciencia Administrativa n.1, ensayos. 

 www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/estudio2008-1.pdf  

 Sotomayor, Arturo (2008). Los métodos cualitativos en la ciencia política contemporánea: 
Avances, agendas y retos. Polít. gob vol.15 no.1, México. 

 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372008000100005  
 
 

http://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf
http://www.politicsandideas.org/wp-content/uploads/2014/06/Aprender-de-la-Experiencia-COMPLETO-FINAL.pdf
http://www.politicsandideas.org/wp-content/uploads/2014/06/Aprender-de-la-Experiencia-COMPLETO-FINAL.pdf
http://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/estudio2008-1.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372008000100005
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Bibliografía recomendada 
 

 Becker Howard. (2009) Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales. Siglo 
XXI editores. 

 Canales, Manuel (2006). Metodología de Investigación Social. Introducción a los Oficios. Editorial 
LOM, Santiago. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill 

 Yin, Robert K. (1984), Case study research: design and methods. Sage Publications. 
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ANEXO 5. PROGRAMAS DE CURSOS ELECTIVOS Y TALLERES 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO ELECTIVO: MUJER Y DELITO. ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Mujer y delito. Análisis criminológico con perspectiva de género 
Código  : ELC01 
Carácter del curso : Electivo 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 3 
Horas  : 72 horas totales (18 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Electivo 
Profesores  :  Olga Espinoza Mavila y Carolina Villagra Pincheira 
Horarios  : 2 horas por sesión, 9 semanas. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
 
Este curso busca entregar a los estudiantes contenidos fundamentales para comprender los ámbitos claves 
de la seguridad ciudadana (con son la prevención, el control y la reinserción) desde una mirada teórico 
criminológica con perspectiva de género. En función de ello se analizarán conceptos introductorios de 
feminismo, género y criminología feminista, para después problematizar la victimización y la comprensión 
de fenómenos delictivos bajo modelos androcéntricos y patriarcales, así como el funcionamiento de las 
instituciones a cargo de la seguridad ciudadana sobre bases teóricas y prácticas que responden a los 
mismos modelos.  
 
Así, se pretende examinar cómo el género da forma a las experiencias de las mujeres con y/o en el sistema 
de justicia criminal específicamente. Nos enfocaremos en cómo las mujeres experimentan presiones 
estructurales y culturales y cómo sus vidas reflejan un mundo de género. Este mundo de género puede ser 
opresivo y/o victimizante: puede restringir las elecciones de las mujeres, reprimir sus deseos y operar de 
manera que les permita ser víctimas de la violencia y abuso, pero también puede llevarlas a elegir realizar 
sus propias acciones y tomar decisiones racionales. Todos estos temas se analizarán tomando como 
referencia a los Derechos Humanos en tanto enfoque transversal. 
 
3. Objetivo General 
El propósito del curso es que las/os estudiantes conozcan contenidos fundamentales del feminismo y el 
género para comprender los ámbitos claves de la seguridad ciudadana (con son la prevención, el control 
y la reinserción) desde una mirada teórico criminológica con perspectiva de género y de Derechos 
Humanos. 
 
4. Objetivos Específicos (competencias a alcanzar) 
Al término del curso los alumnos serán capaces de: 

 Conocer los principales conceptos de la perspectiva de género y la criminología feminista. 

 Identificar los fenómenos que conllevan a procesos de victimización y criminalización de 
conductas que contravienen la norma. 
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5. Contenidos (unidades temáticas y subtemas) 
 
Unidad 1. Conceptos básicos e introducción a la Criminología Feminista  

 Género, feminismo y otros conceptos claves (interseccionalidad, feminismos periféricos, 
masculinidad). 

 Criminología feminista y diálogo con otras perspectivas criminológicas. 
 
Bibliografía 
Curiel, Ochy (2009). Descolonizando el feminismo. Una perspectiva desde América Latina y el Caribe. 
Primer Coloquio Latinoamericano sobre Praxis y Pensamiento Feminista realizado en Buenos Aires en junio 
de 2009. 
Del Olmo, Rosa (1998). Teorías sobre la criminalidad femenina. In: __ (Org.) Criminalidad y criminalización 
de la mujer en la región andina.Caracas: Editorial Nueva Sociedad. 
Gelsthorpe, Lorraine (2002) ‘Feminism and Criminology’ en Mike Maguire, Rod Morgan y Robert Reiner 
(eds.) The Oxford Handbook of Criminology, Oxford: OUP. 
Restrepo, Diana y Francés, Paz (2016). Rasgos communes entre el poder punitivo y el poder patriarcal. 
Revista Colombiana Sociedad, vol. 39, n. 1, enero-junio. 
 
Unidad 2. Sujetos/as como víctimas  

 Procesos de victimización vistos con perspectiva género. 

 Comprensión de la violencia doméstica y otras violencias privadas y públicas. 

 Criminalidad femenina: relación entre victimización e infracción. 
 
Bibliografía 
Casas, Lidia, (2006). Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar: ¿un cambio de paradigma?, Anuario de 
Derechos Humanos. Santiago: Universidad de Chile.  
Villagra, Carolina (2014) ‘A long Journey towards Social Inclusion? How Chilean Women desisted from 
Crime after Three Decades of Offending’ in J. Shapland (ed.) Desistance, Social Order and Responses to 
Crime: Today's Security Issues, Antwerplen: Maklu, 29-46.  
Piquero, Alex, Farrington, David and Blumstein, Alfred (2007) Key Issues in Criminal Career Research: New 
Analysis of the Cambridge Study in Delinquent Development, Cambridge: Cambridge University Press. 
 
 
Unidad 3. Sujetos/as como agresores/as y procesos de reinserción. Ejecución de la Pena y Reinserción 
social con perspectiva de género  

 Mujeres privadas de libertad y condiciones de encarcelamiento. 

 Desistimiento delictivo: cómo y porqué hombres y mujeres dejan el delito. 

 Reinserción social: desafíos para una política pública con perspectiva de género. 
 
Bibliografía 
Almeda, Eisabet y Di Nella, Dino (2017). Mujeres y cárceles en América Latina. Perspectivas críticas y 
feministas. Papers 2017, 102/2 
Anthony, Carmen (2007) Mujeres Invisibles: las Cárceles en América Latina, en Revista Nueva Sociedad Nº 
208, en http://www.nuso.org/upload/articulos/3418_1.pdf 
Espinoza, Olga (2016) Mujeres privadas de libertad: ¿es posible su reinserción social?” en Revista Cadernos 
CRH. Número Especial  “O Brasil na América do Sul: cooperação, democracia e desenvolvimento”, vol. 29, 
n. 3. Bahia (Brasil): Editorial Universitaria. Caderno CrH, Salvador, v. 29, n. SPE 03, p. 93-106. 
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Gelsthorpe, Lorraine and Sharpe, Gilly (2006) ‘Gender, Youth Crime and Justice’ in Barry Goldson and John 
Muncie, (eds) Youth Crime and Justice, P 47-61, 2006. 
Gendarmería de Chile (2018) Estadísticas, en www.gendarmeria.gov.cl  
Giacomello, Corina. (2013) Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina, 
International Drug Policy Consortium, disponible en 
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/NGO/IDPC/IDPC-Briefing-
Paper_Women-in-Latin-America_SPANISH.pdf  
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito (2018) Handbook on Women and Imprisonment,2nd 
edition, with reference to the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-
custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules), CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES.  
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito (2011) The Bangkok Rules, Treatment of Women 
Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, disponible en 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf  
Villagra, C.; Aguilar, L.; Landabur, R.; y Sánchez, M. (2010) ‘Estudio de Casos’, en Espinoza, O. (ed.) 
Aprendizajes del Programa Volver a Confiar, Universidad de Chile. 
 
6. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrollará a través de clases expositivas basadas en metodologías y herramientas 
pedagógicas de aprendizaje activo, entre las cuales se incluye: análisis crítico y debate en torno a artículos 
científicos o informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los 
alumnos en torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual y 
ejercicios prácticos de aplicación. 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de un trabajo autónomo por parte de los/as estudiantes 
a realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los sesiones de discusión, y preparación de ensayos y trabajos. 
 
7. Mecanismos de Evaluación 
 
El curso se evaluará a través de las actividades formativas: 

 Trabajo de investigación aplicada, que consiste en elegir una situación (ley, caso, práctica estatal) 
relacionada con los temas estudiados.  El trabajo se entregará en dos partes: 
- Informe de avance (20%): Planteamiento de problema, sustentado en argumentos teóricos y 

empíricos, aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país de la región. 
- Informe final (50%): Discusión en torno al problema y propuestas de solución, desde una 

perspectiva de derechos humanos. 

 Presentación Oral del Informe Final (30%). 
 
8. Bibliografía complementaria 
Baratta, Alessandro (2000). La perspectiva de género, en Las trampas del poder punitivos (compiladora 
Birgin, Haydeé). Buenos Aires: Editorial Biblios.  
Belknap, Joanne (2007). The Invisible Woman: Gender, Crime, and Justice  
Miller, Jody (2001). One of the Guys: Girls, Gangs, and Gender. 
Casas, Lidia y Espinoza, Olga (2006). La perspectiva de género en la defensa de mujeres bajo el nuevo 
sistema procesal penal chileno. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 62. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunales. 

http://www.gendarmeria.gov.cl/
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/NGO/IDPC/IDPC-Briefing-Paper_Women-in-Latin-America_SPANISH.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/NGO/IDPC/IDPC-Briefing-Paper_Women-in-Latin-America_SPANISH.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
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Espinoza, Olga y Piñol, Diego. Demandas y características de capacitación laboral que fomenten una 
reinserción social, laboral y familiar en mujeres privadas de libertad en cárceles chilenas. In: VIII Congreso 
Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia. Santiago: Fundación Paz Ciudadana, 2014. 
Expósito, Carmen. ¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la diversidad 
desde la perspectiva de género en España. Investigaciones feministas, vol. 3, 2012, p. 203-222. Disponible 
en: https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/viewFile/41146/39358.   Acceso en: 10.07.2015.  
Grella, Christine y RODRIGUEZ, Luz. Motivation for treatment among women offenders in prison-based 
treatment and longitudinal outcomes among those who participate in community aftercare,  Psychoactive 
Drugs, n. 7, septiembre 2011, p. 58-67. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3244804/. Acceso en: 22.05.2015. 
Hedderman, Carol. The 'criminogenic' needs of women offenders: what should a programme for women 
focus on? In: Mcivor, Gill (Org.) Women who offend. London: Jessica Kingsley. 2004, p. 227-244. 
 
  

https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/viewFile/41146/39358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3244804/
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO ELECTIVO: CIUDAD, TERRITORIO Y HABITANTE: CONTENEDOR Y CONTENIDO DE VIOLENCIAS 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre: Ciudad, territorio y habitante: contenedor y contenido de         
violencias                           

Código  : ELC02 
Carácter del curso : Electivo 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 3 
Horas  : 72 horas totales (18 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Electivo 
Profesores  :  Ricardo Tapia Zarricueta 
Horarios  : 2 horas por sesión, 9 semanas. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 

 
La ciudad y el territorio construido, son a su vez, contenedor y contenido  de violencias, sin embargo, 
son también el mejor constructo de convivencia humana. América Latina y Chile, en cuanto parte de 
ella, comparten  atributos y cualidades objetivas y subjetivas que se interrelacionan entre sí y en 
donde la reproducción de la vida, del poder político y el económico se expresan, cada una con sus 
lógicas inherentes. En este escenario existen las violencias, sus expresiones y lógicas espaciales como 
factores incidentes en el problema. 
 
El objetivo del curso es la comprensión de ese contenedor y contenido, sus dinámicas y tendencias 
para poder dimensionar su incidencia en los fenómenos de la violencia y sus especifidades. En una 
primera parte, se presenta un panorama actualizado de la ciudad latinoamericana y chilena. Se 
conocerán, modelos de ciudades, sus características y a que obedecen aquellas. En una segunda 
parte, se problematiza acerca de la relación entre el habitar, la cultura y la habitabilidad, desde una 
comprensión multiescalar. A  partir de ello, se asociaran estos temas, al fenómeno de las violencias.  
Un tercer contenido, analizará la seguridad residencial tomando en cuenta modelos conceptuales que 
conectan al habitante, los espacios urbanos y las violencias entre sí para intentar responder a 
interrogantes sobre el comportamiento de aquellas, las violencias, en la dimensión espacial y 
territorial.  
 
La metodología combinará clases expositivas con preguntas detonantes para abrir debates alusivos a 
las materias tratadas, según sea el módulo. Si es posible, se hará una visita a terreno para aplicar 
contenidos tratados en clases. Se reforzarán los contenidos con la presentación de casos 
referenciales. En algunas secciones se invitará a otros especialistas sobre comportamiento social en 
el espacio  o bien para profundizar en aspectos urbanísticos específicos. 
 

3. Objetivo General 
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Problematizar acerca de la incidencia del espacio y el territorio, en relación a la violencia urbana y el 
habitante, desde una perspectiva constantemente cambiante, dinámica y compleja. 

 
 

4. Objetivos Específicos (competencias a alcanzar) 
 

- Comprender el estado del conocimiento de las dinámicas urbanas en la región y Chile en 
relación a la seguridad ciudadana. 

- Conocer un enfoque comprensivo del hábitat residencial desde una perspectiva que integra 
al habitante y el espacio donde éste se desenvuelve. 

- Entender la ciudad en cuanto amalgama entre habitante, medio ambiente construido y 
contenedor de violencia.  

 
Al término del curso los alumnos serán capaces de: 
- Conocer el estado del conocimiento acerca de las dinámicas urbanas en la región y Chile en 

relación a la seguridad ciudadana. 
-  Conocer los lineamientos de las agendas nacionales  e internacionales sobre ciudades y su 

impacto en el tema de las violencias urbanas. 
- Conocer enfoques comprensivos del hábitat en cuanto constructo entre habitante, espacio y 

territorio. Factores componentes. 
- Posibilitar nuevas interrogantes respecto de la comprensión de las violencias urbanas en su 

expresión espacial y territorial. 
 

 
5. Contenidos (unidades temáticas y subtemas) 

 
Unidad 1: La ciudad latinoamericana y chilena. 

 Fundamentos y dinámicas que la definen y retos para la seguridad ciudadana. 

 Agendas internacionales y nacionales en relación a la seguridad y la violencia urbana. 

 Perspectivas y desafíos futuros para la ciudad latinoamericana y chilena en relación a la 
seguridad. 

 
Bibliografía 
Borsdorf, A. (2003). Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana. Revista EURE-
Revista de Estudios Urbanos Regionales, 29(86). 
Hidalgo, R., Trumper R., Borsdorf, A. (2005). Transformaciones urbanas y procesos territoriales. Lecturas 
del nuevo dibujo de la ciudad latinoamericana. Serie GEOlibros. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Santiago, Chile. 
Mattos de, C., Ludeña, W., Fuentes, L. (2011). Lima_Santiago. Reestructuración y cambio metropolitano. 
Mattos de, C., Ludeña, W., Fuentes, L. Editores. Colección Estudios Urbanos UC. Santiago, Chile. 2011. 
Rodriguez, A. Saborido, M. Segovia, O. (2012). Violencias en una ciudad neoliberal. Ediciones SUR. 
Santiago, Chile. 
 
Unidad 2: El hábitat residencial. Un enfoque comprensivo. 

 Hábitat, cultura y  habitabilidad 

 Dimensión urbana y seguridad. 

 Casos referenciales. 
 



 208 

Bibliografía 
Besoain, C; Cornejo, M. (2015). Vivienda social y subjetivación urbana en Santiago de Chile. Espacio 
privado, repliegue presentista y añoranza. Revista Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad. Vol. 14, N° 2. 
Pp. 16.27. 
Giglia. A. (2012). El habitar y la cultura. Perspectivas teóricas y de investigación. Editorial Anthropos. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Barcelona, España. 
Larenas, J., Flores, M., Orrego, D. (2018). Proyecto: Regeneración de conjuntos habitacionales de vivienda 
social en altura. Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. 
Santiago, Chile. 
Revista INVI. (2012). Violencia en barrios en América Latina. Vol. 27, Núm. 74 (2012). 
Wacquant, L., Slater, T., & Pereira, V. (2014). Estigmatización territorial en acción. Revista INVI, 29(82), 
219-240. 

 
 

Unidad 3: Seguridad residencial y comunidad. 

 Enfoque de necesidades y satisfactores de Max Neef para la comprensión del habitar y de 
capacidades de A. Sen. 

 Sistemas sociales, lugar y seguridad residencial. 

 El habitante urbano. Eficacia colectiva y control social informal. 

 Casos referenciales. 
 
Bibliografía 
Max – Neef, M; Elizalde, A; Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. 
CEPAUR, Santiago, Chile, 96 p. 
Sabatini, F., Wormald, G., Rasse, A., Trebilcock, M. (2013). Cultura de cohesión e integración social 
ciudades chilenas. Colección Estudios Urbanos, UC. Santiago, Chile. 
Sampson, R; Raundenbush, W. (2004): “Seeing Disorder: Neighborhood stigma and the social construction 
of broken windows”.  Social Psychology Quarterly, vol.67, n.4, p.319-342.  
Shaw,C;Mckay, H. (1942): Juvenil Delinquency and Urban Areas. Chicago, University of Chicago Press. 
Tocornal M, X; Tapia Z., R y Carvajal, Y. Delincuencia y Violencia en “microbarrios” del Gran Santiago. En: 
Revista de Geografía Norte Grande, Santiago, Chile. N° 57, mayo 2014. Págs. 83-110. 

Urquijo, M. (2014). La teoría de las capacidades en Amartya Sen. EDETANIA 46 (Diciembre 2014), 63-80. 
ISNN: 0214-8560. 
 

 
6. Metodología de las sesiones. 
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 
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El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
7. Mecanismos de Evaluación (mínimo 3 evaluaciones) 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 Control escrito de contenidos de clases y lecturas, o ensayo breve focalizado en uno de los temas 
abordados en los módulos del curso (30%). 

 Trabajo de investigación aplicada: este consiste en elegir un caso de estudio alusivo a alguno de 
las materias tratadas en los módulos. El trabajo se entregará en dos partes: 
- Informe de avance (20%): Planteamiento de problema, sustentado en argumentos teóricos y 

empíricos, aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país de la región. 
- Informe final (50%): Discusión en torno al problema y propuestas de solución, desde una 

perspectiva de derechos humanos. 
 
8. Bibliografía complementaria 
 
Cisternas, C. (2011). Imagen de la ciudad en la literatura hispanoamericana y chilena contemporánea. 
Editorial Universitaria. Colección Estudios. Santiago, Chile. 
Jacobs, J. (1967). Muerte y Vida de las grandes ciudades. Ediciones Península. España. 
ONU HABITAT. (2010). Estado de las ciudades de América Latina y El Caribe. Rio de Janeiro, Brasil. 
Sampson, R., y Raudenbush, W. Neigboorhoods and Violent Crime: A Multilevel Study pf Collective 
Efficacy. Revista Sciencie, 1997,  Vol.277. 
Yañez, R; Ahumada, L; Cova, F. (2006). Confianza y desconfianza: Dos factores necesarios para el desarrollo 
de la confianza social. Universitas Psychologia. Pontificia Universidad Javierana, Colombia. Vol. 5, num. 1. 
Enero 2006.pp. 9-20. 
  



 210 

PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO ELECTIVO: MIGRACIÓN, EXCLUSIÓN Y VIOLENCIA 

 
1. Identificación del Curso 

 
Nombre   : Migración, exclusión y violencia 
Código  : ELP01 
Carácter del curso : Electivo 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 3 
Horas  : 72 horas totales (18 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Electivo 
Profesores  :  María Emilia Tijoux Merino 
Horarios  : 2 horas por sesión, 9 semanas. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
 
Este curso busca analizar desde una perspectiva crítica y contingente las particularidades de la migración 
y el racismo vinculadas a las violencias de las que suelen ser víctimas las personas que migran en situación 
de vulnerabilidad y exclusión. Así, explora las tensiones y desafíos observables en la historia de Chile y 
Latinoamérica, que se han vuelto actuales y urgentes de abordar en el marco de los fenómenos 
socioculturales marcados por los desplazamientos migratorios contemporáneos y los distintos conflictos 
entre el Estado y las comunidades en nuestra región. Por ello, el análisis tiene lugar en el marco de la 
normativa internacional y la respuesta pública como práctica idónea para responder al fenómeno. Se 
revisarán los conceptos principales y distintivos, así como los modelos de intervención requeridos para 
abordar el fenómeno.  
 
3. Objetivo General 
 
Discutir y aplicar en políticas públicas de prevención de las violencias y perspectivas específicas de los 
temas migración, racismo y violencia respecto de grupos en situación de vulnerabilidad y exclusión 
asociados a la condición de migración. 
 
4. Objetivos Específicos 
 
Al término del curso los alumnos serán capaces de: 

• Identificar conceptos asociados a poblaciones y/o grupos en situación de riesgo/vulnerabilidad 
vinculados a su condición de migración. 

• Conocer el marco socio económico y regulatorio nacional e internacional relativo a personas 
en condición de migración. 

• Identificar formas de racismo, exclusión y violencia que afectan especial y particularmente a 
grupos y/o poblaciones migrantes así como el abordaje público al respecto. 

5. Contenidos 
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Unidad 1: Aspectos generales de la migración y el racismo 

 Migraciones contemporáneas y racismo de y hacia Chile 

 La feminización de la migración. 

 Racismo y exclusión en Chile y América Latina. 

Bibliografía 
Galdámez, L. y Lages, R. (2016). Migración y Derechos Humanos. Santiago: Facultad de Derecho de 
Universidad de Chile.  
Pérez Grande, M.D. (2008). “Mujeres inmigrantes: realidades, estereotipos y perspectivas educativas. 
Revista Española de Educación Comparada”, 14 (2008), pp. 137-175. 
Rivera, F. (2001). Migrantes y Racismo en América Latina: dimensiones ocultas de realidades complejas. 
Santiago: CEPAL e Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  
Tijoux, M. Emilia y Córdova, M. Gabriela (2015). Racismo en Chile: colonialismo, nacionalismo, capitalismo. 
Polis, Revista Latinoamericana, Volumen 14, Nº 42, 2015, pp. 7-13. 
 
Unidad 2: Discriminación, violencias y “nuevos” conflictos.  

 Discriminación e igualdad desde la perspectiva de los Derechos Humanos 

 Problemas actuales: discriminación, racismo, violencia y seguridad 

 Trata de personas’ y ‘tráfico de migrantes’: distinciones analíticas para una correcta comprensión. 

 Desafíos a la convivencia desde las políticas públicas: estereotipos, racismo, integración e 

interculturalidad. 

Bibliografía 
Casillas, Rodolfo (2011). Agresión y abuso de migrantes: Un aniversario para la reflexión. Revista México 
Social, año 1, n. 14, pp. 26-29. 
Galdámez, L. y Lages, R. (2016). Migración y Derechos Humanos. Santiago. Facultad de Derecho de 
Universidad de Chile.  
Lara, Ana María (2007). Migraciones internacionales, seguridad y xenofobia: Los límites del modelo francés 
de integración. OASIS, en línea. Disponible en: http://www.redalyc.org/html/531/53101211/  
Tijoux, M. Emilia (2016). Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración. Santiago. Editorial 
Universitaria. 
Wacquant, Loic (2001). Parias urbanos, marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Buenos Aires. 
Manantial. 
 
6. Metodología de las sesiones  
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión se basarán en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros.  
También se considerará la participación de expositores externos al magíster (por ej. representantes de 
instituciones o programas sociales) que permitan la problematización de los problemas abordados en el 
marco de este curso. 
 

http://www.redalyc.org/html/531/53101211/
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El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
7. Mecanismos de Evaluación  
 
El curso se evaluará a través de las actividades formativas: 
 

 Trabajo de investigación aplicada, que consiste en elegir una situación (ley, caso, práctica estatal) 
relacionada con los temas estudiados.  El trabajo se entregará en dos partes: 
- Informe de avance (20%): Planteamiento de problema, sustentado en argumentos teóricos y 

empíricos, aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país de la región. 
- Informe final (50%): Discusión en torno al problema y propuestas de solución, desde una 

perspectiva de derechos humanos. 

 Presentación Oral del Informe Final (30%). 
 
8. Bibliografía complementaria 
 
Brossat, Alain (2013), Autochtone imaginaire. Etranger imaginé. Retours sus la xénofobie ambiante. Paris. 
Ed. Du Souffle. 
Casaravilla, Diego (2000). ¿Ángeles, demonios o chivos expiatorios? El futuro de los inmigrantes 
latinoamericanos en Argentina. Artículo final del programa de investigación CLACSO/ASDI, FLACSO, 
Buenos Aires, Argentina. 
Di Fillipo, Armando (2000). "Globalización, integración regional y migraciones", ponencia presentada en el 
Simposio sobre migración internacional en las Américas. Costa Rica. 
Margulis, Mario (1997). Cultura y discriminación social en la época de globalización. Nueva Sociedad n. 
152. Caracas. 
Petrozziello, A. (2013). Género en marcha. Trabajando el nexo migración-desarrollo desde una perspectiva 
de género. Santo Domingo. UN WOMEN.  
Rousseau, J.J. (2007) Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Barcelona. 
Wieviorka, Michel (1996). Une société fragmentée? Le multiculturalisme en débat. Paris. La Découverte. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO ELECTIVO: JUVENTUDES, DELITOS Y POLÍTICAS 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Juventudes, delitos y políticas. 
Código  : ELP02 
Carácter del curso : Electivo 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 3 
Horas  : 72 horas totales (18 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Electivo 
Profesores  :  Claudio Duarte Quapper 
Horarios  : 2 horas por sesión, 9 semanas. 

 
 

2. Descripción General de la Asignatura 
 
El curso Juventudes, delitos y políticas, se propone abordar las prácticas delictuales de personas jóvenes 
como un objeto de conocimiento en las formaciones sociales contemporáneas, para lo cual se estudiarán 
dichas prácticas considerando como la condición de sociedad adultocéntrica estimula su ocurrencia, 
persistencia y variabilidad, así como se debatirán las diversas políticas que en torno a este fenómeno se  
despliegan desde los estados, las organizaciones sociales de diverso tipo y las y los propios jóvenes. 
 
Desde las nociones de generación y matriz adultocéntrica se debatirán las epistemes sociales construidas 
en torno a juventudes y su incidencia en el tratamiento que desde hace más de 150 se hace de las prácticas 
delictuales de personas jóvenes en Chile y en la región. Seguidamente se abordarán las construcciones 
que las y los jóvenes hacen del delito como mecanismo de afianzamiento social. Finalmente se revisarán 
diversas estrategias, en formato de políticas, que se implementan en la ocurrencia –para frenar, erradicar, 
mejorar- de estas prácticas sociales. 
 
Para conseguir estos objetivos la asignatura utilizará herramientas pedagógicas de aprendizaje activo, 
combinando la exposición del profesor, con ejercicios de discusión en torno a casos. También se vinculará 
con los procesos de tesis si se diera el caso de estudiantes que tienen objetos de investigación en este 
campo temático. 
 

3. Objetivo General 
 
Analizar las prácticas delictuales de personas jóvenes como objeto de conocimiento en las formaciones 
sociales actuales, vinculando su ocurrencia a la condición de sociedad adultocéntrica y a las políticas que 
diversos actores e instituciones despliegan en torno a este fenómeno. 
 
 

4. Objetivos Específicos (competencias a alcanzar) 
 
Al término del curso los alumnos serán capaces de: 
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 Analizar procesos sociales contemporáneos, vinculados a las prácticas delictuales de personas 
jóvenes, relacionándolo con la matriz adultocéntrica que establece un orden social. 

 Debatir los marcos teóricos explicativos que caracterizan los modos de vida juveniles y los factores 
asociados a prácticas delictuales. 

 Analizar críticamente los sistemas penales y las medidas alternativas socioeducativas para jóvenes 
en el contexto chileno y latinoamericano, así como las estrategias de las y los propios jóvenes. 

 Formular criterios orientadores de políticas y estrategias de intervención con jóvenes que ejercen 
prácticas denominadas delictuales. 

 
5. Contenidos (unidades temáticas y subtemas) 

 
Unidad 1. Sociedad adultocéntrica y juventudes. 
(2 clases expositiva y 1 taller práctico) 

 Conceptos de juventud. Lo biológico, lo vital, lo social y lo simbólico.  

 Construcción socio histórica de las juventudes. Clase, género y territorio como condiciones vitales. 

 Carácter adultocéntrico de la sociedad contemporánea. 

 Nuevos paradigmas en el debate. Implicancias investigativas y en las políticas. 
 
Bibliografía:  
Bourdieu, Pierr. (1990) “La "juventud" no es más que una palabra”. En Sociología y Cultura. México D. F., 
Grijalbo-CNCA (Los noventa). 
Duarte, Klaudio. (2000) “Juventud o juventudes. Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de 
nuestro continente”. Última Década Nº 13. Viña del Mar: Ediciones CIDPA. 
 
Unidad 2. Prácticas delictuales en personas jóvenes. 
(1 clase expositiva y 1 taller práctico) 

 Los delitos desde las subjetividades juveniles. 

 Las implicancias estructurales que gatillan delitos. 

 Distinciones de género en las prácticas delictuales. 
 
Bibliografía:  
Duarte, Klaudio (2006) “Violencias en Jóvenes, como expresión de las violencias sociales. Intuiciones para 
la práctica política con investigación social”. En Revista PASOS Nº 120. San José de Costa Rica: 
Departamento Ecuménico de Investigaciones. 
Tsukame, Alejandro. (2017). Jóvenes desacreditados. Ideologías y estrategias de control de la delincuencia 
juvenil en el neoliberalismo chileno (1990-2015). Capítulo 3 y 5. 
 
Unidad 3. Políticas en torno a las prácticas delictuales de jóvenes. 
(1 clase expositiva y 1 taller práctico) 

6. Políticas estatales y de organizaciones sociales. 
7. Políticas de las y los jóvenes. 
8. Prácticas delictuales como rechazo a lo social. 

 
Bibliografía:  
Tsukame, Alejandro. (2017). Jóvenes desacreditados. Ideologías y estrategias de control de la delincuencia 
juvenil en el neoliberalismo chileno (1990-2015). Capítulo 1 y 4. 
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Cortés, Julio. (2008). Los adolescentes y las transformaciones actuales del control social punitivo en Chile. 
En Análisis del año 2007. Departamento de Sociología. Universidad de Chile. Santiago. 
 
Unidad 4. Criterios orientadores de políticas y estrategias con jóvenes. 
(1 clase expositiva y 1 taller práctico) 

 Factores para políticas y estrategias con jóvenes. 

 Jóvenes como sujetos de nuevas acciones a desplegar. 
 

9. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y talleres prácticos. 
Estos últimos se basarán en métodos y herramientas pedagógicas de aprendizaje activo, entre las cuales 
se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o informes de políticas públicas, análisis 
de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de estudiantes en torno a temas/preguntas propuestas 
por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos de aplicación, entre otros. 
Adicionalmente, se considera la participación de expositores externos al magíster (por ej. representantes 
de instituciones o programas sociales). 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de las y los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar se consideran: lectura de bibliografía, 
preparación de trabajos. 
 

10. Mecanismos de Evaluación 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 

 Ensayo breve focalizado en uno de los temas abordados en los Talleres y que dé cuenta del manejo 
bibliográfico (30%) 

 Trabajo aplicado: este consiste en elegir una situación (práctica estatal o de organización social, o 
práctica juvenil) relacionada con las políticas que despliegan las y los jóvenes para el ejercicio del 
delito o alguna institución social. El trabajo se entregará en dos partes: 
- Informe de avance (20%): problematización sustentada en argumentos teóricos y empíricos, 

aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país de la región. 
- Informe final (50%): discusión en torno al problema y propuestas de solución. 

 
11. Bibliografía complementaria 

 
Balibar, Etienne (2005) Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global. Editorial 
GEDISA, Barcelona. 
Cooper, Doris (2005). Delincuencia y Desviación juvenil. Lom Ediciones. Santiago. 
Duarte, Klaudio (2009). “Sobre los que no son, aunque sean. Éxito como exclusión de jóvenes 
empobrecidos en contextos capitalistas”. En Última década. Número 30.  Viña del Mar: CIDPA.  
Duarte, Klaudio. (2006) Discursos de Resistencias Juveniles en Sociedades Adultocéntricas. DEI, San José 
de Costa Rica. 
Duarte, Claudio y Álvarez, Carolina (editores) (2016) “Juventudes en Chile. Miradas de jóvenes que 
investigan”. Social Ediciones. Universidad de Chile. Santiago. 
Tsukame, Alejandro. (2017). Jóvenes desacreditados. Ideologías y estrategias de control de la delincuencia 
juvenil en el neoliberalismo chileno (1990-2015). Capítulo 2. 
  

http://www.cidpa.cl/udecada/txt/decada30/art02.pdf
http://www.cidpa.cl/udecada/txt/decada30/art02.pdf
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO ELECTIVO DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICA CRMINAL 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Derechos humanos y política criminal 
Código  : ELP03 
Carácter del curso : Curso Electivo 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 3 
Horas  : 72 horas totales (18 lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Electivo 
Profesores  :  Claudio Nash 
Horarios  : 2 horas por sesión, 9 semanas. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
 
Este curso busca entregar a los estudiantes ciertos contenidos básicos sobre teoría de Derechos Humanos 
para que los alumnos y alumnas puedan evaluar los temas referidos a la política criminal desde una 
perspectiva de derechos humanos.  

 
3. Objetivo General 
 
El propósito del curso es que los estudiantes conozcan la fundamentación y estructura del derecho 
internacional de los derechos humanos, así como su vínculo o derivación en los sistemas normativos 
regionales y su aplicación en las instituciones de control social formal (policía, justicia criminal y sistema 
penitenciario) de Latinoamérica. 
 
4. Objetivos Específicos 
 

 Conocer las principales instituciones de la dogmática de los derechos humanos. 

 Discutir sobre los desafíos de la implementación de estos estándares a nivel nacional. 

 Revisar los alcances de la teoría de los derechos humanos en materia penal y particularmente en 
política criminal a nivel nacional y regional.  
 

5. Competencias o aprendizajes a lograr  
 

 Evaluar políticas públicas y casos en materia de política criminal desde una perspectiva de 
derechos humanos.  

 Generar la capacidad de los estudiantes para investigar en materia de política criminal a partir de 
parámetros de derechos humanos.  

 
6. Contenidos (unidades temáticas) 

 
Unidad 1: Introducción al DIDH y su relevancia para el contexto Latinoamericano actual (2 clases) 
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 Desarrollo histórico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH): el desarrollo de la 
noción de derechos humanos en el ámbito nacional, regional e internacional. 

 Discusión en torno a la fundamentación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 Relevancia del establecimiento de normativas regionales/nacionales que reconocen y garantizan la 
protección de los DDHH en el contexto Latinoamericano y de las instituciones de control social. 

 
Bibliografía 
C. Nash (2009), “La justificación de los derechos humanos en el sistema internacional y sus consecuencias 
legitimadoras en una sociedad democrática”, ponencia en el Primer Congreso de Derechos Humanos, 
organizado por los Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago, 19 de agosto de 2008. 
C. Nash, “La relación entre el sistema constitucional e internacional en materia de derechos humanos”. 
Ponencia presentada en Simposio Humboldt: Internacionalización del derecho constitucional-
constitucionalización del derecho internacional”, Universidad de Buenos Aires. En  Control de 
Convencionalidad: de la dogmática a la implementación, Editorial Porrúa, 2013.  
C. Landa, “La fuerza normativa constitucional de los derechos fundamentales”.  En Justicia Constitucional 

y Derechos Fundamentales. 2010”, eds. V. Bazán y C. Nash, Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 

2011, pp. 17-42. 

 
Unidad 2: Teoría del DIDH y su incorporación al ámbito nacional (2 Clases) 
Tema 2.1. Teoría del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (2 clases) 

 Las fuentes del DIDH: Los tratados de derechos humanos (naturaleza y clasificaciones) 

 Obligaciones del Estado y sus instituciones en torno a la defensa de los DDHH (respeto, garantías) 

 Límites legítimos a los derechos humanos (restricción y suspensión) 

 Violaciones de los derechos humanos (tipología) 
Tema 2.2. Sistema Interamericano de Derechos Humanos y DIDH en el ámbito nacional (El Caso Chileno) 

 El sistema interamericano de promoción y protección los derechos humanos  

 Incorporación de los tratados internacionales en normativas nacionales: ejemplos 

 Violaciones de los DDHH en el contexto regional, leyes de amnistía, memoria y reparación 

 Incorporación de las diversas fuentes del DIDH en el derecho interno chileno. 

 Normas, jerarquías y la auto-ejecutabilidad de las normas internacionales 
 
Bibliografía 
C. Nash. “La Protección Internacional de los Derechos Humanos”, en El Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos en Acción. Aciertos y desafíos. Editorial Porrúa, México, 2009, pp. 20-101  
N. Osuna, “Sentencias estructurales. Tres ejemplos colombianos”. Texto presentado 6ª reunión Grupo 
estudios Justicia Constitucional y Derechos fundamentales, Cartagena, Colombia, 2014.   
C. Nash y C. Núñez, “Recepción formal y sustantiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: 
experiencias comparadas y el caso chileno”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, (148) [2017, en 
prensa]. 
Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH). ¿Qué´es la CIDH? Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/intro.asp 
M. Abregú y O. Espinoza, “La eficacia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la aplicación 
de sus decisiones por los Estados Partes”, en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el 
ámbito local: la experiencia de una década (Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis, 
compiladores). Buenos Aires: Editora Del Puerto, 2007. 
 
Unidad 3: DIDH y su aplicación en la política criminal de Chile y Latinoamérica ((3 Clases) 
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Tema 3.1. Normativas de protección de DDHH en el ámbito de la política criminal 

 Tratados específicos de derechos humanos en torno a la privación de libertad, a la intervención 
en niños y adolescentes, a la intervención con mujeres y minorías, otros. 

Tema 3.2. Protección y vulneración de los DDHH por las instituciones de control social en América Latina  

 Revisión comparada de los mecanismos de promoción y protección de los derechos existentes en 
instituciones como: policías, justicia criminal, sistema penitenciario (privación de libertad general 
y para mujeres), y justicia juvenil.  

 Vulneraciones sistemáticas de derechos humanos por instituciones de control: abusos policiales, 
los graves déficits del sistema penitenciario adulto y juvenil en la región. 

Tema 3.3. El rol de las instituciones de defensa de los Derechos Humanos en América Latina 

 Revisión comparada de las instituciones públicas que tienen por propósito la defensa de los 
derechos humanos (defensorías públicas, institutos de derechos humanos, defensoría del pueblo, 
Ombus man), sus objetivos, funciones, aprendizajes y limitaciones. 

 El papel de la sociedad civil en la denuncia por violaciones a los derechos humanos: ejemplos en 
la región y en Chile. 

 
Bibliografía 
 
H. Nogueira Alcalá, Acciones constitucionales de amparo y protección: Realidad y prospectiva en Chile y 
América Latina. Editorial Universidad de Talca, Santiago. 2000. 
A. Castro, J. Mera y M. Cillero, Derechos fundamentales de los privados de libertad. Guía práctica de los 
estándares internacionales, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago. 2010. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas 
privadas de libertad en las Américas, OEA, 2011 
M. Miranda, S. Martínez, M. Brown y H. Aaron, Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección 
Integral de las Personas Privadas de Libertad, AIDEF, Eurosocial, Buenos Aires. 2014. 

L. Handley y R. Carver, Does prevention torture work? Liverpool University Press. 2016. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillos de Jurisprudencia. Personas privadas de 

libertad. C. Nash (ed.) Secretaría de la Corte. San José Costa Rica. 2016.  

Presidencia Colombia. Enfoques de Derechos Humanos en la Política Criminal. Estándar constitucional 

mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos. s/f. Disponible: 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2016/Documents/Cartilla%20Politica%20Criminal.pdf 
 
CLASE FINAL (2 clases). Presentación de trabajo final por escrito y resumen oral.  

 
7. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 
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El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
8. Mecanismos de Evaluación 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 Control escrito de contenidos de clases y lecturas o ensayo breve focalizado en uno de los temas 
abordados en los seminarios de discusión (30%) 

 Trabajo de investigación aplicada: este consiste en elegir una situación (ley, caso, práctica estatal) 
relacionada con Derechos Humanos y Política Criminal y analizarlo a la luz de las obligaciones 
internacionales del Estado en materia de derechos humanos.  El trabajo se entregará en dos 
partes: 
- Informe de avance (20%): Planteamiento de problema, sustentado en argumentos teóricos y 

empíricos, aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país de la región. 
- Informe final (50%): Discusión en torno al problema y propuestas de solución, desde una 

perspectiva de derechos humanos. 
 
9. Bibliografía adicional 
 

 V. Abramovic y C. Courtis, (2004), Los derechos sociales como derechos exigibles, Editorial Trotta, 
2004, Editorial Trotta, 19-47.  

 L. Diez-Picazo, Sistema de derechos fundamentales. Serie Derechos Fundamentales y Libertades 
Públicas. Thompson, Civitas. 2005  

 A. Dulitzky, Los tratados de derechos humanos en el constitucionalismo iberoamericano. En 
Estudios Especializados de Derechos Humanos, Tomo I, IIDH, San José Costa Rica, 1996  

 L. Ferrajoli, “Pasado y futuro del Estado de derecho”, en M. Carbonell (ed.), 
Neoconstitucionalismo(s), Editorial Trotta, 2003.  

 Instituto Nacional de Derechos Humanos Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile, 
Diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, Santiago, 
2013. 

 M. Moreno. Política Criminal Frente a la Delincuencia Organizada en México. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/131/17.pdf 

 L. Prieto, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, 2003.  

 Ramelli, “Sistema de fuentes del Derecho Internacional Público y “bloque de constitucionalidad”: 
recientes desarrollos jurisprudenciales”, en Anuario de Derecho Constitucional: Análisis de 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003.  

 United Nations (UNODC), UNODC and the Promotion and Protection of Human Rights Position 
Paper. 2012. Disponible: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf 

 J. Stippel, Cárcel, derecho y política, Santiago, LOM Ediciones, 2013. 

 E. Zaffaroni, El Enemigo en el Derecho Penal, Buenos Aires, Ediar, 2012. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
CURSO ELECTIVO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA CRIMINAL 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Comunicación estratégica y política criminal 
Código  : ELP04 
Carácter del curso : Electivo 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 3 
Horas  : 72 horas totales (18 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Electivo 
Profesores  :  Ian Badiola Heresmann 
Horarios  : 2 horas por sesión, 9 semanas. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
 
El presente curso electivo está orientado a proporcionar al estudiante del Magister en Criminología y 
Gestión en Políticas de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile un conjunto de conocimientos 
teóricos, marcos de interpretación y herramientas prácticas que le permitirán profundizar en la relación 
entre la comunicación estratégica y la política criminal. Se procura promover una reflexión desde una 
perspectiva crítica y analítica de los desafíos que plantea el tratamiento de los temas vinculados a la 
prevención, seguridad pública y justicia criminal, tanto en los medios de comunicación como en la gestión 
comunicacional de las instituciones del Estado vinculadas a estas materias, así como sus efectos sobre la 
opinión pública. 

 
3. Objetivo General 

 

 Exponer la relación entre comunicación estratégica y política criminal a través de marcos de 
referencia que permitirán al estudiante desarrollar una visión analítica sobre las particularidades 
del fenómeno en estudio, las rutinas de producción informativa de los medios de comunicación y 
la gestión comunicacional de las instituciones públicas con injerencia en materias de prevención, 
seguridad pública y justicia criminal. 

 
4. Objetivos Específicos (competencias a alcanzar) 
 

 Proporcionar elementos teórico-conceptuales para problematizar la relación entre comunicación 
y los fenómenos de la delincuencia, la violencia y el temor en las sociedades modernas, con una 
mirada dirigida a la realidad nacional, problematizando aspectos vinculados a libertad de 
expresión, derechos humanos y presunción de inocencia, entre otros. 

 Reconocer roles y desafíos comunicacionales asociados a la institucionalidad responsable de 
prevención, seguridad pública y el sistema de justicia penal en Chile, revisando las principales 
fuentes oficiales de información, estadísticas, estudios y recursos. 
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 Relevar el aporte de la comunicación como componente central del diseño, implementación y 
evaluación de política pública, destacando la importancia de la transparencia y rendición de 
cuenta en el campo de la política criminal como base para la legitimidad y confianza ciudadana. 

 Visualizar los desafíos y problemáticas vinculados al tratamiento informativo de los medios de 
comunicación masivos en las áreas de prevención, seguridad pública y justicia penal. 
 

5. Contenidos (unidades temáticas y subtemas) 
 

Módulo 1: Comunicación, violencia y temor. 

 

• Teorías de comunicación aplicadas el campo de la política criminal. 

• Marco deontológico: Libertad de expresión y derechos humanos. 

• Estado del debate sobre presunción de inocencia, populismo penal y juicios mediáticos. 

• Influencia del discurso político en la agenda de la política criminal. 

 

Módulo 2: Rol de los medios comunicacionales. 

 

• Comunicación y prevención. 

• Comunicación y seguridad pública. 

• Comunicación y sistema de persecución penal. 

• Incidencia comunicacional de policías, fiscales, defensores y jueces. 

 

Módulo 3: Vinculo del medio comunicacional con el diseño e implementación de políticas públicas. 

 

• Comunicación institucional, políticas públicas y política criminal. 

• Transparencia y rendición de cuentas en política criminal. 

• Campañas y buenas prácticas para una comunicación efectiva de la gestión pública. 

• Brechas entre expectativas sociales y respuesta del Estado. 

 

Módulo 4: Desafíos y problemáticas en el tratamiento mediático de la Seguridad. 

 

• Concepto de opinión pública y audiencias. 

• Medios de comunicación: Agenda editorial y tratamiento de noticias sobre violencia, temor y  

criminalidad. 

• Marco legal y ético para el ejercicio periodístico. 

• Redes sociales y nuevos desafíos en la configuración de las audiencias. 

 
6. Metodología de las sesiones 
 
Se impartirán presencialmente cuatros módulos de seis horas pedagógicas cada uno, compuestos por 
cuatro unidades temáticas. Se empleará apoyo de elementos audiovisuales, lecturas y trabajos. En algunas 
sesiones podrá considerarse la participación de invitados que sean actores relevantes en materia de 
política criminal. Este curso electivo se ofrecerá desde el segundo trimestre del magíster y constará de 24 



 222 

horas pedagógicas presenciales distribuidas en 12 semanas, sumadas a 72 horas no lectivas (total 96 horas 
equivalente a 4 créditos). 
 
7. Mecanismos de Evaluación 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 Control escrito de contenidos de clases y lecturas, o ensayo breve focalizado en uno de los temas 
abordados en los seminarios de discusión (30%). 

 Trabajo de investigación aplicada:  
- Informe de avance (20%): Planteamiento de problema, sustentado en argumentos teóricos y 

empíricos, aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país de la región. 
- Informe final (50%): Discusión en torno al problema y propuestas de solución, desde una 

perspectiva de derechos humanos. 
 
8. Bibliografía  
 
Bauman, Zygmunt. Tiempos Líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. 
Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo. 
Bonilla, Jorge y Tamayo, Camilo. Violencias y medios de comunicación en América Latina: una cartografía 
para el análisis 
Bonilla, Jorge y Tamayo, Camilo. Las violencias en los medios, los medios en las violencias. 
Carrión, Fernando. Violencia y medios de comunicación: Populismo mediático. CEJA Américas. Desafíos 
del Ministerio Público Fiscal en América Latina 
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Responsabilidad policial en democracia. Una propuesta para 
América Latina 
Cerbino, Mauro (ed.). La violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y participación 
ciudadana. 
Dammert, Lucía. Violencia, miedos y medios de comunicación: Desafíos y oportunidades 
Dammert, Lucía, y Salazar, Felipe. ¿Duros con el delito? Populismo e inseguridad América Latina. Flacso 
Chile (2009) 
Dammert, Lucía; Karmy, Rodrigo y Manzano, Liliana. Ciudadanía, espacio público y temor en Chile 
Dastres, Cecilia. ¿Visión personal, ideología o mercado al momento de informar? Un análisis sobre 
inseguridad ciudadana desde el emisor. 
Dastres, Cecilia y Muzzopappa, Eva. La comunicación como estrategia para orientar a la ciudadanía frente 
a la violencia y la criminalidad. 
Dastres, Cecilia et al. La construcción de noticias sobre seguridad ciudadana en prensa escrita y televisión 
¿Posicionamiento, distorsión o comprensión? 
Geber, Elisabet. Políticas de seguridad ciudadana y comunicación. La agenda ausente en el cono sur. 
González, Miguel. El acceso a la información judicial en Chile. 
Halpern, Daniel. Gestión de crisis. Teoría y práctica de un modelo comunicacional. Ril Editores (2010). 
Instituto para la Seguridad y la Democracia. Proyecto Violencia y medios. Cuadernos de trabajo para 
periodistas en el sistema penal persecutorio. Volúmenes 1 al 8. 
Lara Klahr, Marco. Policía y medios. Manual de policía para la comunicación institucional y la relación con 
los periodistas en el nuevo sistema penal acusatorio 
Lara Klahr, Marco. ¡Son los derechos! Manual para periodistas sobre el sistema penal acusatorio 
Lara Klahr, Marco. Guía de periodismo para la transformación de conflictos y la prevención social de la 
violencia. 
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Martel, Roxana. Medios de comunicación y trabajo policial. Una tensión ambivalente. 
Martín Barbero, Jesús. De los medios a las mediaciones 
Mohor, Alejandra y Covarrubias, Víctor. El Nuevo Procedimiento Penal en Chile: Una aproximación 
empírica desde la Seguridad Ciudadana 
Ramos, Silvia y Anabela Paiva. Mídia e Violência.  
Rey, Germán y Rincón, Omar (ed.). Más allá de víctimas y culpables. Relatos de experiencias en seguridad 
ciudadana y comunicación – América Latina. 
Salazar, Felipe. Institucionalidad y datos en las Américas. Flacso. 
Sohr, Raúl. Historia y poder de la prensa 
Tudela, Patricio. Acceso a la Información Pública y Seguridad Ciudadana en Chile. Fundación Paz 
Ciudadana. 
Tudela, Patricio. Policía, accountability y control interno: Líneas de acción para un mejor desempeño 
policial. 
Universidad Diego Portales. Informe Anual de Derechos Humanos. 
Varela, Fernanda; Schwaderer, Hermann. Determinantes del temor al delito en Chile 
Varios autores. Mídia e Segurança Pública. Cadernas Temáticos de Conseg. 
Zaffaroni, Eugenio Raúl. La cuestión criminal. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  

CURSO ELECTIVO: JUSTICIA RESTAURATIVA. TEORÍAS Y PRÁCTICAS 
 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Justicia restaurativa. Teorías y prácticas 
Código  : ELP05 
Carácter del curso : Electivo 
Tipo de Actividad :   Teórica - práctica 
Créditos   : 3 
Horas  : 72 horas totales (18 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Electivo 
Profesores  :  Daniela Bolívar 
Horarios  : 2 horas por sesión, 9 semanas. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
 
El propósito del curso es identificar la Justicia Restaurativa (JR), tanto como paradigma como estrategia 
innovadora de justicia y discutir sus principios, fundamentos teóricos y desarrollo práctico, incluida su 
relación con el sistema penal, tal como se ha desarrollado en distintos puntos del globo.  
 
Durante el desarrollo del curso los estudiantes podrán, a través de una metodología de aprendizaje activo, 
debatir y reflexionar sobre diferentes experiencias y modelos de aplicación de justicia restaurativa, y las 
implicancias de dichos modelos desde una perspectiva de política pública. Los estudiantes también podrán 
conocer la evidencia que sustenta las prácticas de justicia restaurativa, y analizar los vacíos teóricos y 
empíricos que aún permanecen a la fecha. Finalmente los estudiantes podrán también conocer y debatir 
sobre el desarrollo de la justicia restaurativa en hemisferio sur y Latinoamérica en particular, con sus 
características y desafíos. 

 
3. Objetivo General 

 
Distinguir la Justicia Restaurativa (JR), tanto como paradigma como estrategia innovadora de justicia, 
debatiendo sus logros y desafíos pendientes a nivel práctico, teórico y de política pública con especial 
énfasis en Latinoamérica. 
 
4. Objetivos Específicos (competencias a alcanzar) 
 
Al término del curso los alumnos serán capaces de: 

1. Distinguir la JR  como filosofía, paradigma y mecanismo innovador de justicia. 
2. Distinguir las normativas internacionales y regionales en la temática tanto en el ámbito de justicia 

juvenil como adulto. 
3. Reflexionar críticamente sobre los ámbitos de aplicación y modelos de intervención de la justicia 

restaurativa, incluyendo su relación con el sistema penal tradicional. 
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4. Analizar en base a la evidencia sus características, ventajas, limitaciones y desafíos, desde una 
perspectiva de política pública 

5. Analizar las prácticas de JR en Chile y Latinoamérica, identificando nudos críticos y vacíos para la 
práctica e investigación  

 
5. Contenidos (unidades temáticas y subtemas) 
 
Unidad I. Definiciones, fundamentos, principios y normativas 

1. Definición de JR y su distinción con otros conceptos claves 
2. Normativas y documentos internacionales 
3. Fundamentos teóricos: Criminología critica, positiva, justicia procedimental, movimientos sociales 
4. Principios de JR y componentes de buenas prácticas 

 
Bibliografía  
Tamarit, J. (2013) La justicia restaurativa: conceptos, principios, investigación y marco teórico. 
Zehr, H. (2005). El pequeño libro de la Justicia restaurativa. Scottsdale: Herald Press. 
Chapman, T., Gellin, M. & Anderson, M. (2015). Toolkit for Professionals: Implementing a European Model 
for Restorative Justice with Children and Young People (Volume III).  
Chapman, T., Gellin, M., Aertsen, I. & Anderson, M. (2015). Protecting Rights, Restoring Respect and 
Strengthening Relationships: A European Model for Restorative Justice with Children and Young People 
(Volume II). International Juvenile Justice Observatory.  

United Nations (2008) Guidance note of the secretary-general. UN approach to justice for children. 
Naciones Unidas (2006). Manual sobre programas de Justicia Restaurativa, pp. 33-70. 
 
Unidad II. Modelos de intervención y evidencia 

1. Estrategias generales de intervención: Mediación víctima-ofensor, Conferencias familiares y 
Círculos de paz. 

2. Ámbitos específicos de intervención: violencia de género, delitos sexuales, homicidio, delitos de 
odio, terrorismo, conflictos en contexto intercultural o diversidad étnica, derechos humanos, 
contexto penitenciario. 

3. Modelos de intervención de JR: Relación con sistema penal, víctima versus ofensor versus 
comunidad, proceso versus resultado, perfil del facilitador y rol del profesional, tipo de ofensor 
(adulto, NNA), objetivos del programa. 

4. Evidencia en JR: Víctimas, ofensores, y comunidad. 
 
Bibliografía 
Walters, M (2015) I thought he is a monster but he was just normal.  Examining the Therapeutic Benefits 
of Restorative Justice for Homicide. The British Journal of Criminology. 
Gustafson, D. L. (2013). Exploring treatment and trauma recovery implications of facilitating victim–
offender encounters in crimes of severe violence: lessons from the Canadian experience. New Directions 
in Restorative Justice. 
Pascual, (2013). Los ojos del otro. Encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros de ETA. 
Santander: Sal Terrae. Cap. 5 y 8. 
Staiger, I. (2010). Restorative justice and victims of terrorism. En: R. Litschert; I. Staiger; A. Pemerton (eds.). 
Assisting victims of terrorism. Spring, pp. 293-337. 
Mercer, V., Madsen, K. S., Keenan, M. & Zinnstag, E. (2011). Doing Restorative Justice in Cases of Sexual 
violence. A Practical Guide. Leuven, Bélgica: The Leuven Institute of Criminology.  
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Unidad III. Evaluación del estado del arte en la región y proyecciones de la JR 
1. Experiencias en Latinoamérica y Chile. 
2. JR y justicia social. 
3. JR y acceso a la justicia. 
4. Proyecciones y desafíos de la JR en Chile: investigación y política pública. 

 
Bibliografía 
Achutti, D., & Pallamolla, R. (2012) Restorative justice in juvenile courts in Brazil: a brief review of Porto 
Alegre and São Caetano pilot projects. Universitas Psychologica, 11(4), 1.093-1.104. 
Almeida, Guilherme (2012). Acesso à justiça, direitos humanos e novas esferas da justiça. Contemporánea 
- Revista de Sociologia da UFSCar. São Carlos, v.2, n. 1, p. 83-102, jan-jun 2012 
Aragón Martínez, A. (2016). Experiencias exitosas de prácticas con características restaurativas en 
adolescentes infractores en los sistemas de justicia penal juvenil de Honduras. Revista de las ciencias 
sociales, 2(2), 7-14.  
Bolívar, D., Brancher, L., Navarro, I., & Vega, M. (2012). Conferencing in South America as an exercise of 
democracy? An exploration of the ‘vertical’ role of restorative justice. En E. Zinsstag and I. Vanfraechem 
(Eds.), Conferencing and Restorative Justice: International practices and perspectives (pp. 153-170). 
Oxford University Press.  
Bolívar, D., Ramírez, A., Baracho, B., De Haan, M., & Castillo, F.; Fernández, M. Aertsen I. (2018). Estudio 
Proyecto Capacitación, Asesoría y Estudio Practico Mediación Penal Juvenil. Informe Final. Santiago: 
Universidad de Chile.  
Cámara Arroyo, S. (2011). Justicia Juvenil Restaurativa: Marco Internacional y su Desarrollo en América 
Latina. Revista de Justicia Restaurativa, 1, 8-52.  
Díaz, A. & Navarro, I. (2015). Informe sobre Experiencias Nacionales de Mediación Penal y Justicia 
Restaurativa en Chile. Ministerio de Justicia de Chile, Santiago. Documento interno.  
Mera, A. (2018). Los derechos de los niños, una orientación y un límite. Reforma a la justicia penal 
adolescente. ¿Por qué no dar un giro hacia la justicia restaurativa? UNICEF  
 
 
6. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrolla mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas o seminarios de discusión deben basarse en metodologías y herramientas pedagógicas de 
aprendizaje activo, entre las cuales se incluyen: análisis crítico y debate en torno a artículos científicos o 
informes de políticas públicas, análisis de ‘estudios de casos’, presentaciones por parte de los alumnos en 
torno a temas/preguntas propuestas por el profesor, análisis de material audiovisual, ejercicios prácticos 
de aplicación, entre otros. Adicionalmente, se puede considerar la participación de expositores externos 
al magíster (por ej. representantes de instituciones o programas sociales), o bien la realización de una 
visita guiada a una institución o programa. 
 
El desarrollo de la asignatura requiere, además, de trabajo autónomo por parte de los estudiantes a 
realizarse fuera del horario de clases. Entre las actividades a realizar por el estudiante se consideran: 
lectura de bibliografía, preparación de los seminarios de discusión, preparación de ensayos y trabajos. 
 
7. Mecanismos de Evaluación 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
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1. Ensayo breve focalizado en uno de los temas abordados en los seminarios de discusión (30%) 
2. Trabajo de investigación aplicada: este consiste en identificar una problemática o nudo crítico del 
sistema de justicia chileno actual (o de otro país latinoamericano) o de algún conflicto social en la región, 
analizar el problema teóricamente y desde los antecedentes disponibles y proponer un posible abordaje 
desde el paradigma de la justicia restaurativa, sustentado empírica y teóricamente. 

a)  Informe de avance (20%): Planteamiento de problema, sustentado en argumentos teóricos y 
empíricos, aplicable al caso chileno (nivel nacional o local) u a otro país de la región. 

b) Informe final (50%): Discusión en torno al problema y propuestas de solución, desde una 
perspectiva de derechos humanos y JR 

 
8. Bibliografía complementaria 

 
Aertsen, I. (2015). A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European 

countries (Vol. 1). In Duenkel F., Grzywa-Holten J., Horsfield P. (Eds.), Restorative Justice and 
Mediation in Penal Matters (pp. 45-87).  

Bergseth, K.A. & Bouffard, J.A. (2007). An Evaluation of the Long-Term Impact of Restorative Justice 
Programming for Juvenile Offenders [Resumen de la investigación]. Journal of Criminal Justice, 
 35, 433–451. Recuperado de 
http://www.claycountycollaborative.org/committees/RJ_Research_Summary_April_2006.pdf 

Bradshaw, W. & Roseborough, D. (2005). Restorative justice dialogue: The Impact of Mediation and 
Conferencing on Juvenile Recidivism. Social Work Faculty Publications, 24. Recuperado de 
 http://ir.stthomas.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=ssw_pub  

Bradt, L. & Bouverne-De Bie, M. (2015). Victim-offender mediation as a social work practice. International 
Social Work, 52(2), 181-193. Recuperado desde 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
TALLER ELECTIVO: ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN: MÉTODO, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Encuesta de Victimización: método, análisis y difusión de                            
resultados 
Código  : TAL01 
Carácter del curso : Electivo 
Tipo de Actividad :   Práctica 
Créditos   : 2 
Horas  : 48 horas totales (10 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Taller 
Profesor  :  Luis Vial 
Horarios  : 2,5 horas por sesión, 4 sesiones. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
 
El taller “Encuesta de Victimización: método, análisis y difusión de resultados” utilizará clases expositivas 
y clases prácticas, mediante las que entregará a los alumnos conocimientos que les permita comprender 
el objetivo de realizar encuestas de victimización, su historia, relevancia y sus diferencias metodológicas 
(en qué se diferencian y cuáles son sus ventajas, limitaciones y desventajas respecto de otro tipo de 
registros para el conocimiento del delito y la violencia, las víctimas y la percepción de inseguridad), 
poniendo especial atención en su rol en el diseño y evaluación de políticas públicas.  
 
El taller se impartirá en 3 unidades, en la primera unidad se dará a conocer el origen y la estructura de las 
principales encuestas de victimización en Chile, conocer aspectos fundamentales de su diseño y 
metodología; en una segunda unidad se preparará a los estudiantes respecto a cómo utilizar las encuestas 
en relación a sus variables centrales y cómo se puede estructurar su análisis según las diferentes temáticas 
que pueden ser abordadas a partir de la misma (se realizarán ejercicios de análisis de datos); y en una 
tercera unidad se trabajará en aspectos relacionados con la visualización e interpretación de resultados 
para su difusión posterior. 
 
3. Objetivo General 
 
Entregar elementos que facilite a los estudiantes una óptima utilización de las encuestas de victimización 
comprendiendo adecuadamente su estructura, contenido y el tipo de análisis que es posible realizar. 
 
4. Objetivos Específicos (competencias a alcanzar) 
 
Al término del curso los alumnos serán capaces de: 

 Comprender el alcance y utilidad de las diferentes encuestas de victimización. 

 Identificar las etapas del proceso de diseño e implementación de una encuesta de victimización. 

 Realizar sus propios análisis con encuestas de victimización de acuerdo a dimensiones y atributos 
seleccionados (victimización por delitos, factores de riesgo, temor, evaluación de instituciones). 
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 Proponer una interpretación de resultados de la encuesta para su divulgación. 
 
5. Contenidos (unidades y subtemas) 
 
Unidad 1: Contenido y alcance de las encuestas de victimización. 
Unidad 2: Análisis práctico de encuestas de victimización. 
Unidad 3: Interpretación y divulgación de resultados. 

 
6. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrolla principalmente mediante clases prácticas, en las cuales el/la profesor/a 
introduce el aprendizaje de una herramienta o técnica metodológica concreta, y luego orienta la 
realización de ejercicios aplicados. Estos ejercicios aplicados se desarrollarían parcialmente durante las 
sesiones de clases y debiesen ser completados por los alumnos fuera del horario de clases. Dentro de las 
actividades prácticas se contempla, por ejemplo, la recolección o producción de información cuantitativa 
o cualitativa en terreno (encuestas, observación participante, entrevistas y otros). 
 
7. Mecanismos de Evaluación 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 

- Control teórico (30%). 
- Trabajo de aplicación (70%). 

 
8. Bibliografía  
 
Aebi, M. F. & Linde A. (2010). Las encuestas de victimización en Europa: Evolución histórica y situación 
actual. Derecho Penal y Criminología, 3(3). 211-298. 
Sozzo, Máximo. Inseguridad, prevención y policía. FLACSO. Quito, 2008. ISBN: 978-9978-67-152-8. 
United States Department of Justice (2008). National Crime Victimization Survey. Office of Justice 
Programs. Bureau of Justice Statistics, Codebook. 
Lynn y Elliot (2000). The British Crime Survey: A Review of Methodology. National Centre for Social 
Research (prepared for Home Office). 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
TALLER ELECTIVO: TRAZADO DE PROCESOS (PROCESS TRACING). NARRATIVAS CAUSALES PARA 

ESTUDIOS DE CASO 
 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre  : Trazado de procesos (Process tracing). Narrativas causales para estudios 
de caso.  
Código  : TAL02 
Carácter del curso : Electivo 
Tipo de Actividad : Práctica 
Créditos   : 2 
Horas  : 48 horas totales (10 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Taller 
Profesor  :  Antoine Maillet 
Horarios  : 2,5 horas por sesión, 4 sesiones. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
 
El curso tiene por objetivo habilitar a los estudiantes para el rastreo de procesos causales y su presentación 
mediante narrativas causales de alta calidad, plausibles y convincentes. En este sentido, profundiza en lo 
aprendido en los cursos de metodología sobre estudios de caso y técnicas cualitativas. El curso se compone 
de tres unidades – fundamentos del rastreo de procesos; diseño e implementación – y se fundamenta en 
una participación activa de los estudiantes.  
 
3. Objetivo General 
 
El objetivo general del curso es habilitar a los estudiantes para que sean capaces de hacer el rastreo de 
procesos causales y su presentación mediante narrativas causales de alta calidad, plausibles y 
convincentes. 
 
4. Objetivos Específicos (competencias a alcanzar) 
 
Al término del curso los alumnos serán capaces de: 

- Situar el process tracing en relación a otras técnicas y métodos cualitativos. 
- Diseñar un rastreo de proceso. 
- Implementarlo para generar un estudio de caso de alta calidad. 

 
5. Contenidos (unidades y subtemas) 
 
Unidad 1: Fundamentos del rastreo de procesos. 
 
 
 
Bibliografía: 
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Bril, T., Maillet, A., & Mayaux, P.-L. (2017). Process tracing: inducción, deducción e inferencia causal. 
Revista de Ciencia Politica, 37(3), 659–684. 
Bennett, A., & Checkel, J. (2015). Process Tracing in the Social Sciences. From Metaphor to Analytic Tool. 
Cambridge University Press (introducción). 
 

Unidad 2: Diseño de un process tracing. 
 
Bibliografía: 
Beach, D., & Pedersen, R. (2013). Process tracing method. Foundations and guidelines. Ann Harbor: The 
University of Michigan Press (cap. 1 y 2). 

 

Unidad 3: Implementación de un process tracing: análisis de evidencia y redacción de informe. 

 

Bibliografía:  
Beach, D., & Pedersen, R. (2013). Process tracing method. Foundations and guidelines. Ann Harbor: The 
University of Michigan Press (cap. 7). 
 
 
6. Metodología de las sesiones  
 
Esta asignatura se desarrolla principalmente mediante clases prácticas, en las cuales el/la profesor/a 
introduce el aprendizaje de una herramienta o técnica metodológica concreta, y luego orienta la 
realización de ejercicios aplicados. Estos ejercicios aplicados se desarrollarían parcialmente durante las 
sesiones de clases y debiesen ser completados por los alumnos fuera del horario de clases. Dentro de las 
actividades prácticas se contempla, por ejemplo, la recolección o producción de información cuantitativa 
o cualitativa en terreno (encuestas, observación participante, entrevistas y otros). 
 
 
7. Mecanismos de Evaluación  
 
El curso se evaluará a través de tres actividades formativas: 

- Diseño de investigación versión preliminar (20%). 
- Diseño de investigación versión final (40%). 
- Rastreo de proceso (40%). 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
TALLER ELECTIVO: MODELAMIENTO DE REGISTROS OFICIALES PARA LA PREDICCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO DELICTIVO 
 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre  : Modelamiento de registros oficiales para la predicción del 
comportamiento delictivo 
Código  : TAL03 
Carácter del curso : Electivo 
Tipo de Actividad :   Práctica 
Créditos   : 2 
Horas  : 48 horas totales (10 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Taller 
Profesores  :  Richard Weber 
Horarios  : 2,5 horas por sesión, 4 sesiones. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
 
El taller “Modelamiento de registros oficiales para la predicción del comportamiento delictivo” tiene por 
propósito general entregar a los estudiantes conceptos y herramientas de la minería de datos para la 
predicción del comportamiento delictivo. Se les capacitará en conceptos modernos de análisis de datos, 
visualización e interpretación de resultados.  
 
Este taller se desarrollará mediante la complementariedad de clases expositivas y clases prácticas. Las 
clases prácticas consistirán en la realización de ejercicios de análisis de datos en torno a desafíos de la 
seguridad ciudadana. Se evaluará este taller con un control teórico y trabajos prácticos.  
 
 
3. Objetivo General 
 
Entregar herramientas para poder elegir y aplicar técnicas de la minería de datos para la predicción del 
comportamiento delictivo.  
 
4. Objetivos Específicos (competencias a alcanzar) 
 
Al término del taller los estudiantes serán capaces de: 

 Reconocer el potencial de la minería de datos para resolver problemas de la seguridad ciudadana.  

 Aplicar herramientas de la minería de datos para encontrar patrones del comportamiento 
delictivo.  

 Proponer acciones para mejorar la seguridad ciudadana.  
 

 
5. Contenidos (unidades y subtemas) 
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Unidad 1: Introducción al proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases) y sus etapas:  

 Obtención de datos (recolección de datos, scraping, entre otros),  

 Selección de atributos  

 Calidad de datos  

 Modelos de minería de datos  

 Interpretación de resultados  
 
Bibliografía:  
Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., Smyth, P., 1996. From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases. 
AI Magazine 17, No. 3, 37-54. 
Ferguson, A. G., 2017. The Rise of Big data Policing. New York University Press, New York . 
Guyon, I., Elisseeff, A., 2003. An introduction to variable and feature selection. Journal of Machine Learning 
research 3, 1157–1182. 
Jain, A. K., 2010. Data clustering: 50 years beyond k-means. Pattern Recognition Letters 31, 651-666. 
 
Unidad 2: Aplicación de las etapas del proceso KDD con herramientas computacionales.  
 
Bibliografía:  
The R Project for Statistical Computing. https://www.r-project.org/  
 
 
6. Metodología de las sesiones  
 
Esta asignatura se desarrolla principalmente mediante clases prácticas, en las cuales el profesor introduce 
el aprendizaje de una herramienta o técnica metodológica concreta, y luego orienta la realización de 
ejercicios aplicados. Estos ejercicios aplicados se desarrollarían parcialmente durante las sesiones de 
clases y debiesen ser completados por los alumnos fuera del horario de clases.  
 
 
7. Mecanismos de Evaluación  
 
El taller se evaluará a través de dos actividades formativas: 

- Ejercicios en clases evaluados (50%). 
- Trabajo de aplicación (50%). 

 
8.  Bibliografía Complementaria 
 
Zhang, G. P., 2007. Avoiding Pitfalls in Neural Network Research. IEEE Transactions on Systems, Man, and 
Cybernetics—Part C: Applications and Reviews 37, No. 1, 3-16. 
  

https://www.r-project.org/
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  
TALLER ELECTIVO: EVALUACIONES DE IMPACTO 

 
 

1. Identificación del Curso 
 

Nombre   : Evaluaciones de Impacto 
Código  : TAL04 
Carácter del curso : Electivo 
Tipo de Actividad :   Práctica 
Créditos   : 2 
Horas  : 48 horas totales (10 horas lectivas) 
Requisitos  : No tiene 
Periodo  : Taller 
Profesores  :  Rodrigo Salas 
Horarios  : 2,5 horas por sesión, 4 sesiones. 

 
 
2. Descripción General de la Asignatura 
El taller en Evaluación de Impacto tiene por objetivo proveer a los estudiantes de un marco de referencia 
que les permita comprender la importancia y funciones de la Evaluación de Impacto en la formulación de 
políticas públicas en el área de seguridad ciudadana, además de proporcionar conceptos claves, 
herramientas metodológicas y competencias analíticas que orienten a los estudiantes en el diseño, 
ejecución y/o análisis crítico en torno a las evaluaciones de impacto de programas o políticas públicas en 
la materia. Para ello, la asignatura pretende generar espacios de aprendizaje, reflexión y debate en torno 
a las metodologías e instrumentos que se aplican en las evaluaciones de impacto, complementando la 
realización de clases expositivas. 
 
3. Objetivo General 
 
Comprender la importancia y funciones de la ‘Evaluación de impacto’ en la formulación de políticas 
públicas basadas en materia de seguridad ciudadana, además de incorporar conceptos claves y 
competencias analíticas orientadas al diseño, ejecución o la reflexión crítica de evaluaciones de este tipo. 
Específicamente, se busca generar espacios de aprendizaje, reflexión y debate en torno a las metodologías 
e instrumentos vinculados a la evaluación de impacto, contribuyendo a la formulación de políticas 
efectivas. 
 
4. Objetivos Específicos (competencias a alcanzar) 
 
Al término del curso los alumnos serán capaces de: 

 Conocer y comprender conceptos claves vinculados al diseño de las evaluaciones de impacto, y la 
importancia y utilidad de este tipo de evaluaciones en la formulación de políticas públicas basadas en 
evidencia. 

 Identificar y/o definir las preguntas de investigación, la ‘teoría del cambio’, y los indicadores que se 
deben medir para estimar el impacto de un programa o política pública, dentro de la fase de 
preparación de la evaluación de impacto. 

 Comprender los conceptos y procedimientos para realizar una inferencia causal y construir el 
contrafactual en una evaluación tipo (con diseño experimental o cuasi-experimental). 
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 Comprender las reglas y metodologías de la asignación aleatoria de casos bajo el diseño de evaluación 
experimental, así como comprender los procedimientos estadísticos para efectuar la estimación del 
impacto en este contexto. 

 Identificar en qué circunstancias se vulneran las reglas de asignación aleatoria y qué métodos de 
estimación, dentro de los diseños de evaluación cuasi-experimental, se pueden escoger para 
interpretar el impacto, tales como: variables instrumentales, regresión discontinua, diferencias en 
diferencias y pareamiento. 

 Conocer y comprender aspectos claves de la gestión de la evaluación de impacto, tales como: los 
mecanismos para enfrentar dificultades metodológicas, como elegir el método más apropiado de 
evaluación, la programación de los recursos y las consideraciones éticas. 

 
Al final del curso, los alumnos estarán en condiciones de: 

 Dominar conceptos claves en torno al diseño y ejecución de la Evaluación de Impacto. 

 Definir las preguntas de investigación, teoría del cambio e indicadores claves para diseñar una 
evaluación de impacto. 

 Dominar aspectos conceptuales sobre métodos y procedimientos para estimar el impacto (o 
efecto) de un programa implementado bajo condiciones experimentales y sobrellevar dificultades 
que no permitan efectuar asignación aleatoria de los tratamientos (metodologías 
cuasiexperimentales) 

 
 

5. Contenidos (unidades y subtemas) 
 
Unidad 1. Introducción a la Evaluación y a la Evaluación de Impacto 
El ciclo de vida de una política pública y su vínculo con la evaluación. 
Evaluación de impacto: definiciones, relevancia y funciones 
Preparación de una evaluación de impacto  
Fuentes de información e instrumentos 
 
Bibliografía 
Introducción a las evaluaciones. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL): 
https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/introduccion-evaluaciones.pdf 
Olavarría, M. (2007). Documento de Apoyo Docente Nº17: Nociones de Evaluación de Programas. Santiago: 
INAP, Universidad de Chile. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/123550 
La evaluación de Impacto en la práctica. Cap.1. Introducción a las evaluaciones. Abdul Latif Jameel Poverty 
Action Lab (J-PAL). 
La evaluación de Impacto en la práctica. Cap.2.  
Casos proporcionados por el profesor para revisar en clases (disponibles en U Cursos). 
 
Unidad 2. Inferencia Causal y  Asignación Aleatoria 
Inferencia causal y contrafactual 
Metodología de Evaluación Experimental: Asignación Aleatoria 
 
Bibliografía: 
La evaluación de impacto en la práctica. Cap.3 y 4.  
Bibliografía adicional: Casos proporcionados por el profesor para revisar en clases (En: U Cursos). 
 
Unidad 3. Metodología Cuasi-experimental 

https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/documents/introduccion-evaluaciones.pdf
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/123550
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Evaluación Cuasi Experimental: Variables Instrumentales  
Evaluación Cuasi Experimental: Regresión discontinua  
Metodología Cuasi-experimental: Método de diferencias y pareamiento 
 
Bibliografía: 
La evaluación de impacto en la práctica. Cap.5, 6, 7 y 8. 
Bibliografía adicional: Casos proporcionados por el profesor para revisar en clases (En: U Cursos). 
 
Unidad 4. Gestión de la evaluación de impacto 
Dificultades metodológicas y programas multifacéticos. 
Elección del método y gestión del equipo evaluador 
Divulgación de los resultados y la influencia en las políticas publicas 
 
Bibliografía: 
La evaluación de impacto en la práctica. Cap.11, 12, 13 y 14 
Bibliografía adicional: Casos proporcionados por el profesor para revisar en clases (En: U Cursos). 
Olavarría (2012) La evaluación de programas en Chile: análisis de una muestra de programas públicos 
evaluados. Revista CLAD Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 54.  
 
 
6. Metodología de las sesiones 
 
Esta asignatura se desarrolla principalmente mediante clases prácticas sobre la base la revisión de 
evaluaciones de impacto efectuadas tanto en Chile como en el exterior, en las cuales el/la profesor/a 
introduce el aprendizaje de las técnicas específicas de evaluación de impacto, y luego orienta la realización 
de ejercicios aplicados. Estos ejercicios aplicados se desarrollarían parcialmente durante las sesiones de 
clases y debiesen ser completados por los alumnos fuera del horario de clases. Dentro de las actividades 
prácticas se contempla, por ejemplo, la recolección o producción de información cuantitativa o cualitativa 
en terreno (encuestas, observación participante, entrevistas y otros). 
 
 
7. Mecanismos de Evaluación 
 
El curso se evaluará a través de dos actividades formativas: 
 

 2 ejercicios en clases evaluados (50%). 

 Trabajo de aplicación (50%). 
 
8. Bibliografía Complementaria 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill. 
Análisis y Desarrollo Social Consultores. (2010). Guía de evaluación de programas y proyectos sociales. 
Madrid: Plataforma de ONG Acción Social. 
Asesorias para el Desarrollo. (2002). La Función de Evaluación de Políticas Sociales en Chile.  
Baker, J. (2000). Evaluación de Impacto de los Proyectos de Desarrollo en la Pobreza. Washington: Banco 
Mundial. 
Manzano, L., & Mellado, C. (2016). Modelos y Herramientas para la Evaluación de Políticas o Programas 
de Seguridad Ciudadana. Curos de Metodologías Aplicadas a la Investigación Social en Seguridad y Justicia. 
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Sherman, L. (2012). Desarrollo y Evaluación de Programas de Seguridad Ciudadana en América Latina: 
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ANEXO 6. CARTAS DE RESPALDO INSTITUCIONAL 
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ANEXO 7. RESULTADOS ENCUESTA DE DEMANDA POR FORMACION DE POST-GRADO 
 
 
El CESC aplicó el cuestionario “Interés en formación de post-grado” a través de la plataforma de encuestas 
online, Survey Monkey, en dos periodos: durante el mes de diciembre de 2016 y entre el mes de enero y 
mayo de 2017. Esta encuesta fue enviada a una base de contactos de 1.000 personas aproximadamente, 
conformada por ex alumnos de diplomados y cursos del CESC, así como por funcionarios de instituciones 
públicas y privadas relacionadas con materias de seguridad y justicia (por ejemplo: policías, fiscalías, 
gendarmería, municipalidades, ONG’s, entre otras). Del total de invitados, 190 personas (equivalente a un 
20%) respondieron a la encuesta.  
 

Gráfico 1. Interés por cursar magister en criminología  
De esta muestra de 190 casos, 
87% (165 casos) declaró tener 
algún grado de interés por cursar 
un Magíster en criminología y 
políticas de seguridad ciudadana, 
sólo 13% (25 casos) declaró tener 
poco o ningún interés (gráfico 1). 
Los casos de poco o ningún interés 
no continuaban respondiendo el 
instrumento. Así, los sujetos que 
efectivamente respondieron la 
encuesta fluctuaron entre 140 y 
165 casos. 

 
 
De los 142 efectivamente interesados en cursar un magíster la mayor parte desea estudiar en Chile (58%), 
seguido por un grupo importante que desea hacerlo en algún país de América Latina (18%). Considerando 
el mismo total de casos respondidos, un alto porcentaje de casos (82%) estaría interesado en cursar un 
magister de orientación mixta, es decir, combinado un enfoque académico y profesional, en segundo lugar 
se ubicarían quienes optan por un programa profesional (13%). 
 
Las opiniones, en cambio, se muestran más divididas cuando se consulta por el tiempo que debiese durar 
el programa, el grupo más significativo de más de un tercio del total de respondientes (142 casos totales) 
indica que escogería un programa de un año y medio con dedicación exclusiva, luego vendría un grupo 
que escogería un programa de dos años, con 25%, mientras que un grupo de similar proporción (24%) 
señala que la duración del programa no es un tema crucial por lo que escogería un programa en esta área 
independiente del tiempo que dure el mismo (gráfico 2). Respecto a la modalidad del programa, un grupo 
mayoritario de casos (45%) preferiría realizar un magister ejecutivo con clases solo los fines de semana, 
mientras que otro grupo importante (35%) optaría por un horario vespertino los días de semana pero 
también bajo una modalidad ejecutiva o de dedicación parcial (gráfico 3). 
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Gráfico 2. Gráfico 3. 

  
 
 
De un listado de ocho programas de magister, incluyendo temas como: criminología, prevención del delito, 
seguridad ciudadana, seguridad urbana y desarrollo urbano, se les solicitó a los encuestados que indicaran 
que programas elegirían en primer y segundo lugar. Entre quienes respondieron a la consulta (143 casos), 
como primera opción, un grupo mayoritario de personas preferiría realizar el Magíster que 
potencialmente sería ofrecido por la Universidad de Chile (46%) - en la alternativa se indicó que este 
programa se encuentra en proceso de creación-, luego le seguiría un 20% de personas que optaría por el 
programa de la UTEM y más atrás quienes elegirían el programa de la UAH (gráfico 4). Como segunda 
opción (121 casos respondidos), nuevamente el programa de la Universidad de Chile es el más escogido. 
Entre las razones para escoger el programa de Criminología y Gestión se destaca el hecho que combina 
teoría y práctica (37%), y por su enfoque centrado en políticas públicas y gestión (28%), y, por otro lado, 
la principal razón para escoger a la Universidad de Chile es el prestigio de la institución (49%). 
 
Hacia el final de la encuesta, con el propósito de verificar la existencia de un interés real y próximo en el 
tiempo de parte de los entrevistados por cursar un Magister, en las materias antes mencionadas, se les 
consultó si en los últimos 12 meses han buscado información sobre las ofertas de magister. De los 139 
casos que respondieron la pregunta, más de un 80% reconoció haber buscado información en los últimos 
doce meses. Ahora bien, si comparamos estos 113 casos con aquellos que al comienzo de la encuesta 
declararon algún nivel de interés por cursar un magister, tenemos que casi un 70% de quienes han 
manifestado un interés por estudiar, han investigado al respecto en los últimos meses. Este grupo es 
similar al de quienes desean estudiar en Chile o América Latina, por lo que contamos con una demanda 
potencial en torno a las 100 personas con una intención real de cursar en el corto o mediano plazo un 
magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana. 
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Gráfico 4. 

 
 
 
Características de los encuestados 
 
La encuesta fue respondida por un 55% de hombres (total 137 casos), por personas de mediana edad (30 
a 39 años) en un 63%, seguido por un grupo similar de jóvenes 18 a 29 años y de adultos entre 40 y 59 
años. La mayoría de los encuestados, 81%, residen en Chile (total 120 casos), el restante 19% de 
entrevistados reside en otro país de América Latina, y solo un caso proviene de otra región, Australia.  
 
Respecto de la formación de pre-grado, un grupo mayoritario proviene de alguna carrera de las ciencias 
sociales (55%), seguido por quienes vienen de las ciencias jurídicas o derecho (13%). Respecto al nivel de 
post-grado, la mayor parte de los encuestados, 81%, afirma haber realizado algún programa de postítulo 
o post-grado (diplomado, master o magíster) previamente. Por último, respecto a la institución donde se 
desempeñan, la mayor parte de los encuestados (74%) provienen del sector público, ya sea del nivel 
central (ministerios y servicios) o del nivel municipal-local, mientras que un grupo más reducido proviene 
de instituciones académicas, organismos privados o son profesionales independientes (25%). 
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1

Informe de la Comisión de 
Docencia e Investigación en 

relación a la creación del
programa de

Magíster en Criminología y Gestión 
de la Seguridad Ciudadana



2
2Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Presentación del Programa

Unidad Académica:  Instituto de Asuntos Públicos, INAP

Nombre del Programa: Magíster en Criminología y Gestión de la 
Seguridad Ciudadana

Grado Académico: Magíster

Nombre del Profesor Coordinador del Programa:  

Prof. Olga Espinoza Mavila 

Jornada en que se imparte el programa: Vespertina

Orientación del Programa: Profesional

Vacantes: Mínimo 10 y máximo 20 anuales 
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3Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Introducción

Los principales factores que fundamentan la creación del Programa de 
Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana son:

• Demanda social por políticas públicas robustas que den respuesta a los problemas de violencia y 
criminalidad.

• Formación de capital humano basado en sólidos conocimientos teóricos y manejo de 
componentes prácticos en estas materias. 

• contribuir al desarrollo de investigaciones para estos problemas dentro del contexto local y 
regional. 

• promoción de investigación criminológica aplicada y la formación de profesionales en estas 
materias. 

• demanda creciente por programas de formación de post-grado en Criminología, pero sobre todo 
en el fortalecimiento de políticas públicas en seguridad ciudadana.
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Objetivo General

Formar graduados capaces de enfrentarse a problemas, en materias 
vinculadas a la criminología, la seguridad ciudadana y la justicia criminal, 
aportando con soluciones estratégicas desde las políticas públicas y bajo 
un enfoque multidisciplinario, respondiendo tanto al contexto regional 
(Latinoamericano), como a las realidades nacionales y locales.
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Perfil de egreso

El graduado del Programa de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad 
Ciudadana será capaz de: 

 reflexionar, exponer y debatir sus visiones sobre los problemas de seguridad 
ciudadana en América Latina, tanto en contextos nacionales como locales.

 proponer políticas, estrategias y programas basados en criterios técnicos, políticos y 
éticos que permitan avanzar en la solución de estos problemas.

 promover mecanismos innovadores para el diseño, gestión y evaluación de las 
políticas públicas, en los ámbitos de justicia criminal y seguridad ciudadana, y de 
liderar procesos de reformas al interior de sus instituciones.



6
6Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Consistencia con el PDI 2017 – 2026  de la U. de Chile

El Programa de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana 
está completamente alineado con la Misión de la Universidad de Chile, y contribuye de 
manera significativa a los siguientes objetivos estratégicos

• Desarrollar e incrementar, de forma sostenible y socialmente responsable, la función académica al 
más alto nivel y acorde a los desafíos y necesidades del país y de la sociedad del siglo XXI.

• Contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada transdisciplinaria, al diagnóstico y 
diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país.

• Lograr una Universidad integrada y equilibrada entre unidades y estamentos, social y culturalmente 
inclusiva, pluralista, no discriminatoria por razones económicas, de género, de orientación sexual, 
étnicas o por condiciones de discapacidad, en el marco del respeto y bienestar de toda la comunidad 
universitaria.

• Impulsar una internacionalización que responda a los nuevos desafíos regionales y globales.

• Mejorar sustentablemente la gestión académica y financiera en función de los objetivos académicos 
establecidos.
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Definiciones en torno al concepto de Seguridad

Por ‘Seguridad Pública’ se definen al conjunto de instituciones y políticas públicas del Estado que 
tienen por propósito evitar y controlar el delito, en el marco de un estado de derecho, pero que 
tradicionalmente han estado restringidas a los organismos de control (policías), persecución y sanción 
del delito (justicia). 

Por ‘Seguridad Ciudadana’, en cambio, se define al conjunto de instituciones y políticas que tienen por 
objetivo prevenir tanto el delito, como las violencias y la inseguridad, comprendiendo tanto a las 
instituciones públicas orientadas a la persecución del delito, como a los organismos públicos y 
privados, e incluso a la sociedad civil organizada, que buscan promover la convivencia y seguridad de 
los ciudadanos (IRDH-PNUD 2013).

La tendencia se orienta a desplazar el concepto de Seguridad Pública, desde un enfoque estatista, y 
llevarlo hacia el ámbito de la corresponsabilidad, donde se consideran conceptos asociados como los 
de seguridad y participación comunitaria (con énfasis en la solidaridad), el aseguramiento (basado en 
la prevención de riesgos frente a vulnerabilidades), y la convivencia ciudadana (que apunta al civismo 
y a la cooperación más allá de lo prescripto por los códigos penales) (IRDH-PNUD 2013).
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Sistema de Admisión

Requisitos de postulación

Estar en posesión del Grado de Licenciado o Título 
profesional equivalente al grado de Licenciado, en 
especial en áreas de las ciencias sociales, el derecho, y 
la administración pública. Demostrar competencia en 
lectura y comprensión de inglés 

Antecedentes requeridos

a) Ficha de postulación

b) Certificados de título o licenciatura

c) Carta personal de motivación (1 plana)

d) Certificados de estudios universitarios previos, con 

las calificaciones y escalas de notas 

e) Curriculum vitae (Máx 3 planas)

f) Fotocopia de Cédula de identidad o documento de 

identificación

Selección de alumnos

El Comité Académico del Programa deberá seleccionar a

los/as postulantes, sobre la base de los antecedentes

presentados y entrevista si fuere necesario.

El Comité tendrá en consideración las siguientes variables

a) Estudios previos, 10% 

b) Certificados notas, ranking, 10% 

c) Capacidad académica, Perseverancia  20%

d) Experiencia profesional 20%

e) Trayectoria académica, 10%

f) Motivación para estudiar en el Programa, 20% 

g) Proyecto laboral, 10%



9
9Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Plan de estudios

Está diseñado para ser desarrollado en seis trimestres y contempla:

• 12 Cursos obligatorios 58 créditos.

• 4 Cursos electivos 10 créditos.

• Actividad Formativa Equivalente
y Examen de defensa 22 créditos.

Total de 90 créditos.

Cada crédito equivale a 24 horas
Horas presenciales/no presenciales = relación 1/3
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Malla Curricular
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CURSOS Y TALLERES ELECTIVOS
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Obtención del Grado

Nota promedio de las 
Actividades Curriculares del 
Plan de Formación. 

65% 

Nota de Actividad Formativa 
Equivalente (promedio entre 
Informe final y Examen de 
Defensa) 

35% 

El grado de Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad 
Ciudadana se obtiene una vez aprobadas todas las actividades 
del Plan de Formación, la Actividad Formativa Equivalente y el 
Examen de Defensa. 
Se considerarán las siguientes evaluaciones y ponderaciones:
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Claustro académico
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Profesores Colaboradores
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Luego de revisados los antecedentes y escuchado a los 
representantes del Programa, la Comisión de Docencia 
e Investigación, por unanimidad de los integrantes 
propone al plenario del Senado Universitario aprobar 
la creación del programa de:

Magíster en Criminología y 
Gestión de la Seguridad Ciudadana. 

Informe Comisión de Docencia e Investigación


