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Datos generales
Área: Área Social y Artística
Servicio: Facultad de Ciencias Sociales
Nivel: Especialización
Plan: 2017
Duración (en meses): 12
Cupos: 30
Requiere tesis: Si
Créditos de cursos: 60
Créditos de tesis: 20
Lugar de inscripción: Bedelía de Posgrado FCS
Cobro de derechos universitarios: Si
Monto para estudiantes con nacionalidad uruguaya: pesos uruguayos 49500.00
Monto para estudiantes sin nacionalidad uruguaya: pesos uruguayos 49500.00
Tipo de postulación: Específica
Estado de la inscripción: No definido
Último periodo de inscripción: 01/02/2020 - 20/02/2020
Referentes académicos: Francisco Pucci, Nicolás Trajtenberg, Clara Musto, Ana Vigna,
Emiliano Rojido, Fiorella Ciapessoni, Victoria Gambetta
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Objetivos
El objetivo central del Diploma en Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad es
ofrecer herramientas teóricas y metodológicas que habiliten una mejor comprensión
de los fenómenos de la desviación, criminalidad e inseguridad, de las políticas
orientadas a afrontarlos, así como de las instituciones públicas responsables de
ejecutarlas.
El Diploma permitirá a sus egresados abocarse a la investigación especializada, así
como desempeñarse con solvencia técnica en la construcción de diagnósticos y en el
diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en criminalidad e inseguridad. A su
vez, el Diploma ofrece la posibilidad de actualizar y mejorar los conocimientos a
aquellos profesionales que ya se encuentran trabajando en el campo de estudio.
Finalmente, el Diploma también puede ser tomado como el inicio de un camino de
profundización de conocimientos teóricos y metodológicos en los estudios de
Maestría ofrecidos por el propio Departamento de Sociología o por otros
Departamentos de la Facultad de Ciencias Sociales.

Programa
Presentación
El Diploma en Políticas Publicas en Crimen e Inseguridad busca proveer un espacio
institucional que habilite la comunicación y los aprendizajes mutuos entre las
diferentes disciplinas (criminología, economía, sociología, psicología, antropología,
neuropsicología, ciencia política, filosofía, derecho penal) y con los saberes
acumulados por las instituciones públicas y los profesionales involucrados en la
temática. Para ello se abordarán no sólo aspectos vinculados a la comprensión y
medición del crimen y la violencia, sino también elementos relacionados al tipo de
instituciones, políticas públicas y programas adecuados para hacerles frente. Se
hará énfasis en la importancia de tener como referencia las experiencias
internacionales exitosas, pero sin descuidar la necesidad de una adecuada
adaptación y apropiación crítica, sensible al contexto y agenda de la realidad
uruguaya. Para eso es fundamental combinar un plantel de expertos locales con
amplia trayectoria en investigación, junto con reconocidos expertos internacionales.
Adicionalmente, los cursos brindados por el Diploma ofrecen una inédita oportunidad
de integrar no solo ciencias sociales, filosofía y derecho penal, sino dos perspectivas
criminológicas usualmente incomunicadas: la perspectiva crítica y la perspectiva
ortodoxa o mainstream. Esta novedosa integración permitirá una más apropiada
discusión, no solo respecto a qué tipo de esfuerzos y estrategias de intervención son
más eficaces o incluso, costo-eficientes, sino cuáles se ajustan a principios y
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fundamentos jurídicos y normativos de justicia y equidad, y cuáles, por el contrario,
generan enormes externalidades y efectos perversos en términos de
estigmatización, etiquetamiento y reproducción de la violencia.
Por último, el Diploma propone una mirada integral del mundo adulto y juvenil con
relación al crimen y la violencia. En este sentido, un componente clave del Diploma
es la incorporación de la perspectiva sobre juventudes y generaciones como eje
transversal a las distintas temáticas y asignaturas.

Unidades curriculares
» Materias del primer semestre: Teorías Criminológicas; Métodos I: fuentes de
información y alfabetización estadística; Castigo penal, fundamentos jurídicos,
normativos y sociales; Punitividad; Delito Organizado y Drogas; Taller de Memoria
(primera parte).
» Materias del segundo semestre: Policía y Prevención del Delito; Instituciones
penitenciarias, rehabilitación y reingreso; Violencia en Latinoamérica; Taller de
Memoria (segunda parte).
» Durante ambos semestres se dictarán adicionalmente varios seminarios
temáticos optativos en los cuales se abordarán tópicos relevantes para la
criminología.

Reglamento
Por más
información: https://cienciassociales.edu.uy/diploma-en-politicas-publicas-en-crimene-inseguridad/
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Requisitos para postular
Por el momento no hay periodo de postulación.
Por mas información:
https://cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/
Por mas información sobre el
posgrado: https://cienciassociales.edu.uy/diploma-en-politicas-publicas-en-crimen-e-i
nseguridad/

Cuerpo docente
El Diploma es coordinado por un Comité Académico integrado por Francisco Pucci,
Nicolás Trajtenberg, Clara Musto, Ana Vigna, Emiliano Rojido, Fiorella Ciapessoni.
Asistencia académica: Victoria Gambetta

Datos de contacto
Información académica: nacvi@cienciassociales.edu.uy
Información administrativa: solicitudesposgrados@cienciassociales.edu.uy / Tel:
24180 0938 | 2418 4579  interno 215
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