Licenciatura en
Seguridad Ciudadana

LSC

BGAI
LSC

Perfil de general
Objetivo
ingreso

Estudiar en UDGVirtual
UDGVirtual es el campus para estudiar en línea de la Universidad
de Guadalajara.
Está diseñado para que los estudiantes puedan cursar su
programa educativo totalmente por internet.
Objetivo general
Formar profesionistas que sean capaces de trabajar de manera
interdisciplinar para generar propuestas de prevención del delito.

BGAI
LSC

Perfil de ingreso

· Administración del tiempo
· Comunicación verbal y escrita
· Trabajo colaborativo
· Uso de las TIC
· Interés por la búsqueda, análisis e interpretación de información
· Pensamiento creativo
· Interés por intervenir en los problemas de seguridad de su
comunidad
· Actitud crítica
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Perfil de egreso
ingreso

· Propone, ejecuta y evalúa políticas públicas en materia de
seguridad
· Visión sistémica de seguridad
· Identifica y evalúa amenazas y factores de riesgo que enfrenta
la sociedad
· Diseña proyectos de investigación en materia de seguridad
ciudadana
· Genera estrategias que fomenten la convivencia en la sociedad
actual
· Gestiona alternativas de colaboración que involucren a la
ciudadanía y a las autoridades
· Proyecta programas preventivos de la seguridad ciudadana
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Campo
Perfilprofesional
de ingreso

· Centros de investigación sobre seguridad
· Organismos vinculados a servicios de seguridad social
· Organismos y agrupaciones vinculadas con la defensa de los
derechos humanos
· Instituciones públicas municipales, estatales y nacionales
· Organismos no gubernamentales, vinculados al combate contra
la inseguridad
· Cámaras industriales y de comercio; organismos del
sector empresarial
· Organizaciones dedicadas a la planificación y desarrollo urbano
· Trabajos de asesoría en el campo de la seguridad ciudadana

BGAI
LSC

Ámbitos
Perfil
de desempeño
de ingreso

· Asesoría para la elaboración de proyectos de seguridad
ciudadana
· Investigador en el campo de la seguridad ciudadana y la
prevención del delito
· Desarrollo de propuestas tecnológicas para proyectos de
seguridad ciudadana
· Asesoría en proyectos de planificación y desarrollo urbano
· Capacitación ciudadana para la prevención de delitos
· Impulsor de políticas públicas para la prevención de delitos
· Diseñador de propuestas de inclusión
· Analista de información para la toma de decisiones referentes
a la prevención del delito
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Perfil deContacto
ingreso

http://www.udgvirtual.udg.mx/LSC

Coordinadora de la LSC
Dra. Rosana Ruiz Sánchez
Dirección: Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas
Teléfono: 32 68 88 88, ext. 18912
Correo electrónico: rosana@redudg.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamada sin costo nacional: 01800 5819111
Llamada sin costo desde Estados Unidos: 1877 4490230
Whastapp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atención@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
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