
  
  

 

 

 

 

MAGÍSTER EN 

CRIMINOLOGÍA Y GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

El Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana (MCGSC) 

es un programa de postgrado con un enfoque multidisciplinario, que 

entrega 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 20 años de experiencia del Centro de 

Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos 

(INAP) en la investigación aplicada, la formación y la docencia en cursos de 

postítulo y extensión, y en las asesorías y evaluaciones de programas públicos 

en estos ámbitos en Chile y América Latina.  

 

 

 

DURACIÓN: 2 años – 6 trimestres 

INICIO DE CLASES: Abril de 2023 

INICIO DE POSTULACIONES: 3 de octubre 2022 (1er periodo) | 2 de enero 2023 (2do periodo) 

CIERRE DE POSTULACIONES: 12 de diciembre 2022 (1er periodo) | 13 de marzo 2023 (2do periodo) 



 
 

¿CÓMO SE RELACIONA EL PROGRAMA 

CON SU INSTITUCIÓN? 

Además de otorgar una comprensión 

integral del fenómeno criminológico, del 

funcionamiento de las instituciones 

relacionadas a la política criminal en Chile y 

de técnicas metodológicas, el MCGSC ofrece 

cursos especializados, dictados por 

docentes que han contribuido al 

fortalecimiento las instituciones involucradas 

en la política criminal a nivel regional. 

Estos cursos permitirán a los/as 

profesionales interesados/as adquirir 

competencias para la gestión y 

evaluación de las instituciones 

encargadas de los diversos ámbitos de la 

política criminal, desde un enfoque de 

protección de derechos, a través del análisis 

crítico de las políticas públicas en la materia, 

su marco regulatorio, metodologías de 

evaluación de programas, entre otras. (Ver 

página 6)  

PERFIL DE EGRESO 

Profesionales capaces de: 

1. Reflexionar, exponer y debatir sus 

visiones sobre los problemas de 

seguridad ciudadana en América 

Latina, tanto en contextos nacionales 

como locales. 

2. Capacitados/as para proponer 

políticas, estrategias y programas 

basados en criterios técnicos, políticos y 

éticos que permitan avanzar en la 

solución de estos problemas.  

3. Preparados para 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. 

4. Con las competencias necesarias para 

liderar procesos de reformas al 

interior de sus instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

Permitir a sus graduados y graduadas:  

1. Comprender los factores que impulsan el 

delito, la violencia y la inseguridad con 

diferentes enfoques metodológicos;  

2. Analizar críticamente las políticas 

públicas de seguridad ciudadana;  

3. Aplicar herramientas de gestión pública 

en el diseño, la gestión y la evaluación de 

programas dedicados a reducir el delito. 

INFORMACIÓN GENERAL 

• El plan de formación se conforma de 12 

cursos troncales y 4 cursos electivos, 

desarrollados en 6 trimestres. 

• Contempla el desarrollo de un trabajo 

final de graduación (AFE), y su 

correspondiente examen de defensa. 

• Las asignaturas se dividen en 4 áreas:  

1. Criminología Aplicada. 

2. Políticas Públicas y Gestión. 

3. Metodologías y Herramientas.  

4. Seminarios de Actividad Formativa 

Equivalente. 

• Los cursos se dictan en formato 

ejecutivo, los viernes (18h – 21h) y 

sábados (8h30 – 18h), para promover la 

participación de profesionales 

provenientes de regiones distintas a la 

Metropolitana, y de personas cuya 

jornada laboral durante la semana les 

impide realizar estudios vespertinos. 

FECHAS DE POSTULACIÓN 

El programa tiene dos periodos de 

postulación para su cuarta versión: 

Primer periodo: 3 de octubre – 12 de 

diciembre 2022. 

Segundo periodo: 2 enero – 13 de 

marzo de 2023. 

ARANCEL 

El programa académico considera el pago de 

un arancel y matrícula anual. A continuación, 

se detallan los precios para el próximo 

período: 

Arancel anual 2023: $4.592.000 CLP 

Matrícula anual 2023: Por confirmar1

 

 
1 Precio referencial matrícula 2022: $149.000 CLP 



 
 

FINANCIAMIENTO 

Descuentos de arancel, no acumulables entre sí: 

▪ 25% de descuento para quienes hayan obtenido su licenciatura en la Escuela de Gobierno y 

Gestión Pública de la Universidad de Chile. 

▪ 25% de descuento a personas que tengan un vínculo laboral de contrata o de planta con la 

Universidad de Chile. 

▪ 20% de descuento para profesionales insertos en el sector público2. 

▪ 20% de descuento para quienes hayan obtenido su licenciatura en la Universidad de Chile. 

▪ 20% de descuento para instituciones en convenio con la Facultad de Gobierno. 

Descuentos de arancel, acumulables: 

▪ 5% de descuento para quienes paguen al contado su arancel.3 

Becas 

▪ Beca Osvaldo Sunkel: Beneficio que cubre el 50% del arancel total del programa. El número 

de beneficiarias/os y los criterios de asignación son publicados en nuestra página web, de 

acuerdo con la normativa universitaria que lo regula (VER DECRETO). Las postulaciones a este 

beneficio se realizan en el mes de marzo. Podrán postular todas/os las/os postulantes 

admitidas/os en el programa. 

▪ Becas ANID: La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ofrece una serie de becas 

concursable para personas que deseen cursar magíster acreditados, incluyendo la beca de 

“Magister Nacional” o “Magíster para funcionarios/as del Sector Público”. Puede encontrar 

más información de las fechas de postulación en: https://www.anid.cl/capital-

humano/calendario-anual-de-concursos/ 

 
2 Se consideran en este descuento a: funcionarios de todos los Ministerios de Chile, Subsecretarias, Municipalidades de 
Chile, Ejercito de Chile, Gendarmería de Chile, Defensoría Penal de Chile, Oficina Regional del Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos ONU, Miembros de la Sociedad Civil, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, 
consejeros Regionales y Municipales, Funcionarios de Universidades Estatales. 
3 Este descuento se aplica sobre el arancel anual con todos los otros descuentos aplicados. 

https://drive.google.com/file/d/1wvW7x7wbxI6DKim_wN4t02CRS_0QAarx/view?usp=sharing


 
 

FORMAS DE PAGO 

A. Transferencia bancaria 

B. Tarjeta de débito (a través de sistema WebPay) 

C. Tarjeta de crédito (10 cuotas sin intereses a través de sistema WebPay) 

D. Pagaré (10 cuotas, el pagaré deberá ser firmado ante notario y remitido a la Universidad) 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

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 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 formación 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, por medio de una 

evaluación a definir por el programa académico. 

D. Aprobar la evaluación del Comité Académico, realizada en base a los antecedentes 

entregados por el/la postulante, la carta de intención, el proyecto de postulación y a una 

entrevista individual. 

 

Podrá encontrar más información sobre el proceso de admisión y el formato de la 

documentación requerida en la página del programa. Para ingresar HAGA CLICK AQUÍ. 

 

CONSULTAS SOBRE POSTULACIÓN 

Atendemos las consultas sobre contenido académico y postulación por medio de 

Correo electrónico: magistercriminología@gobierno.uchile.cl 

https://inap.uchile.cl/postgrado/programas-de-magister/magister-en-criminologia-y-gestion-de-la-seguridad-ciudadana/admision


 
 

 

MALLA ACADÉMICA Y EQUIPO DOCENTE 

El MCGSC tiene duración de dos años y su 

malla se organiza en modalidad trimestral 

impartiendo tres trimestres anualmente, de 

abril a diciembre de cada año. 

Las asignaturas se dividen en cuatro áreas: 

Criminología aplicada, Políticas Públicas y 

Gestión, Metodología y Herramientas, y los 

Seminarios de Actividad Formativa 

Equivalente. 

A contar del tercer trimestre del programa, 

los/as estudiantes del magíster deberán 

elegir cursos y talleres electivos para 

profundizar en alguna de las áreas de 

desarrollo del programa, de acuerdo con sus 

intereses temáticos. 

Nuestro cuerpo de docentes está 

conformado por profesionales y 

académicos/as de prestigio a nivel regional, 

cuya trayectoria ha servido al mejoramiento 

de las políticas públicas en diversos ámbitos, 

incluyendo el del funcionamiento de las 

instituciones del sistema de justicia. Conoce 

a continuación algunos de los cursos que 

nuestro programa ofrece a sus estudiantes: 

Política Criminal y Gestión Penal  

(Tercer trimestre)  

Este curso 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, busca abordar críticamente 

discursos ideológicos, políticos y criminológicos de 

legitimación de estas políticas, que pueden servir de 

facilitadores u obstaculizadores de procesos de 

reforma. 

¿Cómo hacer investigación aplicada en 

Criminología? (Curso electivo) 

El curso busca establecer puentes entre las teorías 

criminológicas y la investigación en esas materias. 

En particular, busca entregar herramientas a los/as 

estudiantes para ejecutar una investigación de 

naturaleza criminológica. Se abordarán temáticas 

como metodologías y técnicas de investigación más 

utilizadas, principales áreas de investigación, 

herramientas para diseñas y ejecutar una 

investigación de esta naturaleza.



    

 

Conoce todos nuestros cursos y a nuestro equipo docente HACIENDO CLICK AQUÍ 

 

 

https://inap.uchile.cl/postgrado/programas-de-magister/magister-en-criminologia-y-gestion-de-la-seguridad-ciudadana/plan-de-estudios

