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POSTULACIONES 2021

 A PARTIR DE NOVIEMBRE
  



Programa de postgrado con un enfoque multidisciplinario, que se enfocará en entregar sustento teórico y análisis práctico 
para formar especialistas en el diseño, gestión, análisis y en la evaluación de políticas públicas en materias de seguridad 
ciudadana y en la gestión del sistema de justicia criminal.

Este magíster recoge los más de 18 años de experiencia del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana – CESC- del 
INAP en la investigación aplicada, la formación y docencia en cursos de postítulo y extensión, y en las asesorías y evalua-
ciones de programas públicos en estos ámbitos.

MAGÍSTER EN CRIMINOLOGÍA y GESTIÓN 
de la SEGURIDAD CIUDADANA

  INICIO     Abril 2021. 

  OBJETIVOS

Permitirá a sus graduados:
1.  Comprender los factores que impulsan el delito, la 

violencia y la inseguridad con diferentes enfoques 
metodológicos.

2.  Analizar críticamente las políticas públicas de seguri-
dad ciudadana.

3.  Aplicar herramientas de gestión pública en el diseño, 
la gestión y la evaluación de programas dedicados a 
reducir el delito.

  PROGRAMA DE ESTUDIOS

 Malla curricular se organiza de forma trimestral. Son 
6 trimestres, de abril a diciembre.

 El Plan de Formación del magíster contempla 12 cur-
sos obligatorios y 4 cursos electivos.

 Incluye el desarrollo de un trabajo final de graduación 
y su correspondiente examen de defensa.

 Asignaturas se dividen en cuatro áreas:
1.  Criminología Aplicada,
2.  Políticas Públicas y Gestión,
3.  Metodologías y Herramientas
4.  Seminario de Actividad Formativa Equivalente.

 Los cursos se dictarán en formato ejecutivo.

 Las clases serán los días viernes (18h - 21h) y sába-
dos (8h30 - 18h).

  DURACIÓN   Dos años.

  PÚBLICO DESTINATARIO 

Profesionales interesados o que se desempeñen en insti-
tuciones dedicadas a la gestión de la seguridad ciudada-
na, la formulación de políticas de prevención del delito y 
de reinserción social y a la persecución y la justicia penal, 
y otras áreas afines.

  CONTINUIDAD

  ARANCEL   

 

$4.000.000 anual.

  DESCUENTOS

1.  No acumulables entre sí para el arancel:

a.  10% de descuento sobre el valor del arancel 
anual a profesionales insertos en el sector públi-
co (municipalidades, intendencias y gobernacio-
nes, ministerios, seremis, fuerzas armadas, etc.); 

b.  5% de descuento sobre el valor del arancel anual 
para profesionales egresados de pregrado de 
la Universidad de Chile.

c.  25% de descuento sobre el valor del arancel 
anual para quienes hayan obtenido su licen-
ciatura en la Escuela de Gobierno y Gestión 
Pública de la Universidad de Chile.

2. 

 

Descuentos acumulables entre sí para el arancel:

a.  5% de descuento sobre el valor del arancel anual 
para quienes postulen durante el primer mes de 
postulación.

b.  5% de descuento sobre el valor del arancel anual 
para quienes cancelen al contado el arancel 
anual 2020.

  REQUISITOS

a.  Poseer un grado de licenciado o título profesional 
(cuyo nivel, contenido y duración de estudios corres-
pondan a grado equivalente de licenciado en la U. de 
Chile).

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 for-
mación en el área de las ciencias sociales, derecho, 
administración pública y carreras afines.

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

d.  El Comité Académico evaluará los conocimientos y 
competencias de los postulantes, a través revisión de 
antecedentes, entrevistas y otros mecanismos que 
permitan comprobar su nivel de preparación.  

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

1.  

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).

5. 
 

Carta
 
de

 
motivación

 
(máximo

 
1

 
plana),

 
detallando

 
las 

razones
 
que

 
motivan

 
su

 
ingreso

 
al

 
Programa

 
de

 
es-

tudios.
6.

  

Fotocopia

 

del

 

Carnet

 

de

 

Identidad

 

o

 

Documento

 

de 
identificación,

 
en

 
caso

 

de

 

los

 

estudiantes

 

no

 

residen-
tes en Chile.

    

Consultar convenios institucionales.

d. 

 

Ayuda económica del 50% sobre el arancel 
anual, renovable para el segundo año, que 
será entregada por el comité académico en base 
a criterios de participación en organizaciones 
sociales, de vulnerabilidad (género, residencia 
en regiones distintas a la Región Metropolitana, 
entre otros) y de rendimiento académico. 

Ficha de postulación debidamente llenada, a través 
del Sistema de Postulación en Línea disponible en: 
https://postulacionpostgrado.uchile.cl

Los/as estudiantes que estén cursando el 5to año de la ca-
rrera de Administración Pública o Ciencia Política, sin asigna-
turas pendientes, podrán incorporarse al MCGSC a través de
un régimen de continuidad de estudios que permité que puedan
cursar de manera paralela, al último año de su carrera, cursos 
del primer año del MCGSC y también la homologación cruzada 
de asignaturas de ambos programas.

Quienes opten por esta modalidad, tendrán una rebaja del 60% 
sobre el arancel anual del segundo año del MCGSC.
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