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Investigación de la situación mundial y nacional fr ente a programas de 
maestría en áreas de seguridad 

 

 Estado de la educación en el área del programa, en los ámbitos nacional 
 e internacional. 

 
En el contexto internacional, la oferta académica encontrada en aquellos 
países en donde el concepto de seguridad ha evolucionado como una 
necesidad de formación interdisciplinar, profundizando en conocimiento e 
investigación, como respuesta a  los graves problemas de inseguridad que 
afrontan las personas naturales y jurídicas residentes dentro de sus 
fronteras; expuestos en un amplio panorama  de riesgos, que afectan el 
normal desarrollado de sus operaciones.   
 Se puede establecer  centrado el énfasis en aspectos relacionados 
principalmente a la información, la tecnología y  la seguridad de las mismas, 
al considerar que su campo de aplicación involucra a organizaciones de 
carácter empresarial bien sea público o privado. 
 
 En la tabla No. 1 “Oferta de Programas Académicos” se sintetiza la 
información, con los datos básicos como son el nombre del programa 
académico, de la Institución Educativa que lo ofrece, el país de origen sede 
de la institución y una breve descripción de las características sobre el 
contenido curricular y /o las características del perfil de los egresados al 
termino del programa. 
 

Tabla No. 1 Oferta de Programas Académicos 

PAÍS INSTITUCI
ÓN PROGRAMA CARACTERÍSTICAS 

U.S.A. 
American 
Military 

University 

Artes en 
Gestión de la 

seguridad 
nacional 

 

Este grado está diseñado para proporcionar una 
amplia cobertura de las principales amenazas de 
seguridad nacional, la organización y retos en 
defensa de la patria, la inteligencia y la seguridad 
nacional, el terrorismo, la gestión de las 
consecuencias, y las cuestiones de gobierno 
interinstitucional. Los estudiantes pueden elegir 
cursos en función de sus intereses de investigación o 
profesionales, personales, incluyendo armas de 
destrucción masiva, gestión de crisis, los narcóticos 
como un problema de seguridad nacional, el 
terrorismo, la gestión de seguridad, métodos de 
inteligencia, seguridad en el transporte, seguridad de 
la información, gestión de emergencias y salud 
pública 
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Maestría en 
Gestión de la 

seguridad 
 

Ofrece al profesional la oportunidad de estudiar los 
diversos aspectos de la seguridad, desde lo 
internacional hasta lo local. Los estudiantes 
examinan y analizan los principios, teorías, y la 
aplicación de la seguridad a nivel de postgrado. Los 
graduados de este programa suelen seguir una 
carrera en el servicio federal o local, gobierno civil, 
público en general o de gestión privada, el servicio 
militar, policial y de seguridad privada. 
 

USA/WASHI
NGTON DC 

 

Johns 
Hopkins 

University 
 

Master of 
Arts in Global 

Security 
Studies 

 

Estarán facultados para desempeñarse en 
organismos militares como el Departamento de 
Defensa, la comunidad de inteligencia, y los 
contratistas de defensa. Desde la industria privada 
para el mundo sin fines de lucro, nuestros 
estudiantes tienen una gran variedad de experiencias 
de trabajo, y la Maestría en Estudios de Seguridad 
Global les posiciona perfectamente para embarcarse 
en una carrera gratificante en un campo de la 
seguridad y la inteligencia que continúa 
expandiéndose para satisfacer las necesidades 
cambiantes de nuestra nación. 

ESPAÑA 

Universidad 
Politécnica 

de 
Cartagena 
y Centro 

Académico 
Vigilant 

 

Master en 
gestión de la 
Seguridad 

Integral 
 

 
Entre los objetivos del Máster se encuentra la 
preparación de personal en el campo de la seguridad 
para que puedan desempeñar eficazmente puestos 
de responsabilidad en este campo y, entre ellos, el 
de Director de Seguridad. 
Estudiar los fundamentos globales del marco de 
seguridad integrados en el más moderno enfoque 
funcional empresarial y de Planificación y Dirección 
estratégica. 
Analizar las principales normas jurídicas relativas a la 
seguridad en general y las propias de la seguridad 
privada en particular. 
Transmitir las características y posibilidades de los 
más significativos tipos de seguridad. 
Presentar las funciones y organización del 
departamento de seguridad analizando plenamente 
los aspectos propios de la gestión integral del mismo, 
para lo cual se dará a conocer la principal 
metodología del análisis de riesgos como la fase 
previa a la implantación de los correspondientes 
planes integrados de seguridad y procedimientos 
operativos. 
 

FINLANDIA 
 

Aalto 
University 

 

Maestría en 
Seguridad 

Informática Y 
Móviles 

 

 
Los egresados serán capaces de trabajar en un 
equipo de desarrollo y asumir la responsabilidad del 
diseño y la implementación de las funciones de 
seguridad del sistema. Además, aprenderán a 
considerar los efectos más amplios de la nueva 
tecnología en la seguridad de la infraestructura de TI 
y en temas como la continuidad de las operaciones y 
la privacidad del usuario. Será un profesional 
preparado para tomar decisiones estratégicas, 
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tácticas y operacionales en materia de seguridad de 
la información, con la idoneidad necesaria para 
causar impacto en el estamento directivo y actuar en 
forma pertinente hasta los niveles tanto tácticos 
como operacionales en TIC.  
En sus soluciones tendrá en cuenta las dimensiones 
existentes, al igual que su efecto en la organización 
en los ámbitos económico, social y ambiental, entre 
otros. La maestría está diseñada como un paso 
avanzado en el proceso integral de formación de 
directores de seguridad de la información (Chief 
Information Security Officer, CISO) y encargados de 
la toma de decisiones en seguridad de la información 
y las comunicaciones en las organizaciones. 

ISRAEL 
Tel-Aviv 

University 
 

Maestría en 
estudios de 
seguridad y 
diplomacia 

 

 
Israel está en el foco de atención del mundo tanto en 
materia de seguridad y diplomacia. También es el 
centro de una enorme experiencia profesional en 
estos dos campos. La Maestría Internacional en los 
estudios de seguridad y programa de Diplomacia 
reúne a estudiosos de renombre internacional y ex 
practicantes líderes en la seguridad y la diplomacia, 
que ofrece a los estudiantes una experiencia de 
aprendizaje excepcional. 
 

ESTONIA 
Universidad 

de Tallin 
 

Maestría en 
Ciencias en 
Seguridad 
Cibernética 

 

El programa de Magister en Seguridad Cibernética 
está diseñado para darle las habilidades y 
conocimientos en todos los aspectos de la seguridad 
de sistemas de información. Conjuntamente ofrecido 
por Universidad Tecnológica de Tallin y de la 
Universidad de Tartu, el grado de maestro le da la 
oportunidad de estudiar con los profesionales de 
seguridad cibernética de alto nivel de los bancos de 
Estonia, telecomunicaciones, CERT y el Centro de 
Defensa de la OTAN Cooperativa Ciber Excelencia. 
 

ECUADOR 

Universidad 
de las 

Fuerzas 
Armadas 

 

Maestría en 
Seguridad y 

Negocios 
 

El Magister en Gerencia de la Seguridad y Riesgo, es 
un profesional analítico, reflexivo, crítico, innovador e 
investigador; con capacidad para planificar, ejecutar, 
asesorar al más alto nivel en el área de la seguridad 
y riesgo con eficiencia y eficacia, empleando 
herramientas y técnicas que le permitan 
desempeñarse como consultor en empresas del 
sector público, y privado, manejar situaciones de 
crisis y emergencias a fin de coadyuvar en la 
solución de los problemas sociales y de 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
sociedad. 
 

MEXICO 

Universidad 
para la 

Cooperació
n 

Internacion
al México 

 

Maestría en 
criminología 
con énfasis 

en seguridad 
humana 

 

La Maestría en línea en Criminología con énfasis en 
Seguridad Humana ofrece a los estudiantes la 
posibilidad de recibir una formación crítica e 
interdisciplinaria respecto del funcionamiento de los 
sistemas de control que operan en las sociedades 
contemporáneas –particularmente del sistema penal- 
desde el paradigma de la seguridad humana de los 
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habitantes. 
 

COLOMBIA E. A.N. 

Maestría en 
Gerencia de 
sistemas de 

información y 
proyectos 

tecnológicos 
 

El Magíster evidenciará las siguientes competencias: 
• Diseña y dirige proyectos de tecnologías de la 
información que, alineados con la estrategia de la 
organización, coadyuven al logro de los objetivos de 
manera eficiente, incrementando los índices de 
competitividad e innovación. 
• Genera valor a la organización basado en el 
análisis y la comprensión de la complejidad de los 
sistemas de información y los riesgos de seguridad 
asociados a estos. 
• Implementa  modelos  de  Gobierno  de  
Tecnologías  de  la  Información  con  una  visión  
holística, considerando los contextos económico, 
social, político y tecnológico en los cuales está 
enmarcada la organización, siguiendo estándares y 
buenas prácticas en procesos de tecnología. 
• Formula  e  implementa  proyectos  innovadores  
con  prácticas  gerenciales  desde  un  enfoque  de 
sostenibilidad orientado al uso y aplicación de 
tecnologías verdes para el fortalecimiento de 
ventajas competitivas. 
• Lidera proyectos tecnológicos que dan valor a la 
información de la organización convirtiéndola en 
conocimiento útil para realizar un efectivo proceso de 
toma de decisiones mediante los sistemas de 
información. 
• Desarrolla oportunidades de negocio  sostenibles y 
lidera proyectos que generan valor económico y 
social a largo plazo. 

 
 Para facilitar la interpretación  contenida en la Tabla 1, se ha 
construido la gráfica de barras en las cuales se agrupa teniendo en cuenta 
el enfoque de los programas ofertados. 
 
En cada uno de los diferentes países, en donde se ofrecen estos 
programas académicos a nivel de maestría, se le ha dado un solo enfoque, 
con base en la problemática de mayor incidencia en su entorno, con el 
propósito de investigar a fondo sus antecedentes, causas, consecuencias y 
lo que es aún más importante, el establecer o adoptar estrategias que 
coadyuven a prevenir los riesgos, establecer planes de mitigación y 
acciones de mejora, atendiendo de manera adecuada las crisis al interior de 
las Organizaciones, cuando uno varios de los riesgos se materializan. 
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Gráfica 1. Enfoque de los programas académicos ofer tados  
 

 
Fuente: Creación propia 
 
 Analizada esta información, se aprecia que ninguna de ellas presenta 
una profundización en el conocimiento y la investigación de la seguridad en 
general y de la seguridad privada en particular, que permitan principalmente 
una aplicación directa o mejor; una respuesta académica a la problemática 
que afronta el país por más de cinco décadas, de un conflicto interno 
prolongado, el cual trae como consecuencias un panorama de 
incertidumbre y una valoración muy baja en los aspectos de seguridad, que 
influyen en la decisión de la inversión extranjera, para traer sus capitales; 
en la ejecución de proyectos de infraestructura.  
 
 Por esta razón, se pretende ajustar un contenido curricular que 
permita el dominio de teorías y procedimientos aplicados en las 
Organizaciones Colombianas  en pro de minimizar  y/o administrar los 
riesgos que atentan contra la seguridad de las personas, bienes, activos y 
sus procesos, con una mayor eficacia y contundencia. 
 
Las necesidades del país, en relación con el programa académico ofertado 
 
En la actualidad, la realidad colombiana en materia de seguridad marca una 
tendencia positiva en el incremento de la industria que agrupa este renglón 
de la economía (ver grafica 1), cual es la de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada.  
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Es así que a partir de la expedición del marco regulatorio  y transcurridos 17 
años de la Entidad de control, se requiere de un proceso de 
profesionalización y capacitación de las personas en los diferentes niveles 
operativos, administrativos y en especial a nivel Directivo, para orientar y 
diseñar estrategias que permitan un mejor y mayor control en razón a los 
riesgos e implicaciones que conlleva, sobre un sector económicamente 
destacable, gran generador de empleos. 
 
Gráfica 2. Evolución de los servicios de vigilancia  y seguridad privada 

en Colombia  

 
Fuente: Caracterización ocupacional de la sub área de vigilancia y seguridad privada – SENA 2006, datos hasta 

el 2005. Datos 2006 a diciembre 2013 de la Superintendencia de  Vigilancia 

 

Hoy en día, para contrarrestar los índices de inseguridad que afectan a la 
ciudadanía en general y  el sector empresarial, la seguridad privada como 
apoyo a la Fuerza Pública y demás organismos encargados de responder 
por la Seguridad Nacional y el control interno, se flexibiliza adaptando o 
mejor especializando su función, agrupados en tres grandes grupos:  

• los esquemas de autoprotección que son los destinados a personas 
naturales o jurídicas para que puedan ejercer su propia protección 
(departamentos de seguridad, servicios comunitarios y especiales), 

• los esquemas de vigilancia privada que derivan de su actividad un 
lucro comercial  

• y otros servicios. 
 
En la siguiente tabla se presenta la información de la distribución de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada a diciembre de 2013. 
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Tabla 2. Distribución de los servicios de vigilanci a y seguridad privada 

en Colombia 2013  

SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA REMUNERADA 
Personas Jurídicas N° 

% Servicios 
de Vigilancia 

Privada 

% Total 
Servicios  

EMPRESAS DE VIGILANCIA CON ARMAS  579 68.0% 11.9% 
EMPRESAS DE VIGILANCIA SIN ARMAS  57 6.7% 1.2% 
COOPERATIVAS DE VIGILANCIA  51 6.0% 1.1% 
TRANSPORTADORAS DE VALORES  8 0.9% 0.2% 
ESCUELAS DE CAPACITACION  83 9.7% 1.7% 
EMPRESAS ASESORAS  22 2.6% 0.5% 
EMPRESAS BLINDADORAS  32 3.8% 0.7% 
EMPRESAS ARRENDADORAS  20 2.3% 0.4% 

TOTAL VIGILANCIA PRIVADA REMUNERADA 852 100.0% 17.6% 

ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN No 
% Esquemas 

de Auto-
Protección 

% Total 
Servicios  

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PERSONAS 
JURIDICAS  

639 98.0% 13.2% 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PERSONAS 
NATURALES  11 1.7% 0.2% 

SERVICIOS COMUNITARIOS  2 0.3% 0.0% 

TOTAL ESQUEMAS DE AUTOPROTECCIÓN 652 100.0% 13.4% 

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA No 

% Otros 
Servicios de 
Seguridad 

Privada 

% Total 
Servicios  

DEPARTAMENTOS DE CAPACITACION  13 0.4% 0.3% 
CONSULTORES, ASESORES, INVESTIGADORES  2463 73.5% 50.8% 
INSCRIPCIONES EN REGISTRO  873 26% 18.0% 

TOTAL OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA  3349 100% 69% 

TOTAL 4853 

Fuente: Superintendencia Delegada para la Operación 
 
 
Para una mejor ilustración, de la anterior información observamos en la 
siguiente grafica No.2; que el porcentaje de las escuelas de capacitación 
para los niveles operativos no excede del 10%  y que departamentos de 
capacitación para los niveles de dirección no supera el 1%, presentando 
gran déficit en formación académica, lo que afecta de manera directa en la 
calidad del servicio que se ofrece y no se registran trabajos de 
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investigación, que especialicen los servicios, en beneficio de una mayor 
profundización de los conceptos que en seguridad se requieren. 
 
 

Gráfica 2. Distribución porcentual de los servicios  de vigilancia y 
seguridad privada en Colombia 2013  

 
Fuente: Superintendencia Delegada para la Operación 
 
El segundo aspecto por analizar y que influye de manera directa, está 
determinado por el incremento de las acciones delictivas, derivadas como 
efecto principal atribuible, al conflicto interno prolongado que vive el país, 
que marca un alto índice de población desplazada por las acciones 
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violentas, que buscan proteger su vida; refugiándose en las grandes 
ciudades, buscando el apoyo estatal y contribuyendo a incentivar la 
comisión de delitos de orden económico y que atenta contra la vida y el 
patrimonio de las personas, naturales y jurídicas.  
Esta situación se evidencia en el balance presentado en la siguiente tabla: 
 
Tabla No. 3 Balance delitos de mayor impacto social  primer trimestre 

años 2014-2015 
Promedio Diario 

 2014 2015 2014 2015 

Lesiones  comunes 3533 3913 114.0 126.2 

Hurto de vehículos 613 562 19.8 18.1 

Hurto de motos 681 767 22.0 24.7 

Hurto a personas 7009 7679 226.1 247.7 

Hurto a residencias 1201 945 38.7 30.5 

Hurto a 
establecimientos 
comerciales 

1465 1630 47.3 52.6 

Hurto a bancos 19 10 0.6 0.3 

Total  14521 15506 468.4 500.2 

Fuente: DIJIN SIJIN-MEBOG, Cálculos: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y 
Seguridad Ciudadana  

 

Analizada la información de la tabla anterior, podemos concluir que se viene 
presentando un incremento de las acciones delictivas, que conlleva la percepción 
de inseguridad que advierte la ciudadanía en general de la ciudad de Bogotá, 
panorama que no es ajeno a las demás ciudades colombianas. 

En la medida que el avance del proceso de paz se haga más lento y las 
negociaciones continúen en medio del conflicto, el recrudecimiento de las 
acciones terroristas atentando contra la seguridad de la población civil, “la 
depredación de los recursos naturales, afectación de fuentes hídricas, el conflicto 
por la tenencia de la tierra, los paros agrarios, las marchas campesinas” (Vernot 
2011), el desconocimiento de la autoridad legítima y la expulsión de la Fuerza 
Pública a cargo de las propias comunidades a las que se protegen por mandato 
constitucional;  se incrementaran, generando una percepción de inseguridad, 
puesto de manifiesto en los resultados de encuestas adelantadas por firmas de 
consultoría y estadística, en asocio a los medios de comunicación, realizadas en 
las principales ciudades colombianas en donde la ciudadanía en general señala su 
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preocupación    por el incremento del accionar delictivo, no solo en las áreas 
rurales, sino también en la parte urbana. 

Según la conclusión del estudio adelantado por la Policía Nacional en el 
programa de Seguridad Ciudadana, en general las ciudades colombianas, 
pertenecientes a la Red Cómo Vamos, enfrentan serios problemas de 
seguridad, siendo el más relevante en materia de pérdida de capital 
humano, el homicidio y las lesiones personales (…), seguido por los delitos 
contra el patrimonio económico representado en la extorsión, el hurto 
callejero y el hurto a establecimientos comerciales y financieros. Las  
diferencias porcentuales, implican de una parte emitir políticas públicas 
diferenciadas que logren contrarrestar los delitos que más generan 
inseguridad y acciones para fortalecer la confianza en la institucionalidad 
para aumentar la percepción de seguridad ([…]), componente vital para 
mejorar la calidad de vida. 
 
 Teniendo en cuenta esta situación general, la Universidad Militar en 
su política de  “Educar para la Paz” (Informe de Gestión 2014),  
   
  Desarrolla las estrategias necesarias para enfrentar este 
desafío que implica la capacidad para anticiparse respondiendo con 
propuestas innovadoras y transformadoras, que le permitan crear 
ambientes de formación de alta calidad humana y profesional en un 
contexto tan lleno de expectativas como el que ofrece el postconflicto para 
una sociedad que requiere incrementar el respeto por lo público y el 
compromiso en la construcción de un país incluyente. 
 
Atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del programa 
académico 
 
La Maestría en Seguridad  propuesta por la Universidad Militar Nueva  
Granada estará centrada en el énfasis sobre tres (3) áreas  principales: 
 

� Riesgos en Seguridad 
� La Seguridad Empresarial y 
� La Seguridad Ciudadana 

En las cuales se contempla profundizar el conocimiento, buscando mejorar 
y desarrollar competencias y habilidades profesionales, destacando las 
siguientes: 
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� La planificación, organización, dirección y gestión del programa de 
seguridad de la organización, para evitar y/o controlar las pérdidas 
en el desarrollo de los procesos, y proporcionar un entorno seguro 
de trabajo. 
 

� Desarrollar, gestionar o realizar análisis de riesgo sobre amenazas 
y/o vulnerabilidades que contemple la frecuencia y prevea el 
probable impacto de los desastres (naturales o causados por el 
hombre) y de la actividad criminal, que afecte  la rentabilidad de la 
organización, su capacidad de suministrar productos o servicios y el 
logro de los objetivos propuestos. 
 

� Evaluar métodos que permitan la integración de los sistemas de 
seguridad de manera preventiva en pro de la  prevención de 
pérdidas, empleando herramientas como los programas de auditoría 
(interna y/o externa), revisión,  evaluación y acciones de mejora 
continua. 
 

� Diseñar programas de comunicación efectivos y seguros que 
permitan cimentar las relaciones externas con las organizaciones de 
seguridad pública y privada, creando sinergias que apoyen el logro 
de  los objetivos y la prevención de  las pérdidas. 
 

� Incentivar el crecimiento de la “Cultura en Seguridad”  al interior de 
las Organizaciones, que involucren a sus partes interesadas, 
mediante el monitoreo permanente, que  asegure un adecuado clima 
ético en todas sus actuaciones, dentro del marco legal, el 
direccionamiento estratégico, el cumplimiento de las políticas 
establecidas por la Alta Dirección y los estándares de las normas, 
que regulen sus actividades para promover las buenas prácticas y la 
continuidad  del negocio. 
 

� Desarrollar, implementar, gestionar y evaluar políticas, 
procedimientos, programas y métodos para la protección del 
personal en el trabajo y su entorno, contra el acoso laboral, la 
discriminación, segregación, amenazas y violencia que afecten su 
integridad física y/o emocional. 
 

� Analizar las instalaciones, procesos y sistemas de información para 
evaluar el estado actual de la seguridad física, la seguridad de los 
procedimientos, la seguridad de los sistemas de información, la 
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concientización de los empleados  sobre el uso adecuado de la 
información, las vulnerabilidades que conlleven a la destrucción, 
sustracción, el uso indebido  y las capacidades para recuperar la 
información. 
 

� Diseñar Estudios de Seguridad sobre las instalaciones, para 
gestionar y evaluar el estado de la seguridad física, que permitan la 
detección preventiva de cualquier acción de sabotaje y/o terrorismo y 
evaluar las capacidades de reacción ante una emergencia y posterior 
restauración de los daños o bienes afectados. 
 

� Desarrollo e implementación de políticas y normas que aseguren la 
protección de la información sensible de la Organización, 
protegiéndola contra toda forma de acceso, uso, divulgación, 
modificación, destrucción o negación no autorizada. 
 

� Preparar planes de entrenamiento y capacitación para los 
empleados, organizar equipos de reacción, brigadas de emergencia 
y llevar a cabo simulacros, que permitan evaluar cómo la 
organización responderá en caso de un incidente, para mitigar las 
consecuencias potenciales de los mismos. 

 

 No obstante, teniendo en cuenta la oferta de los programas en Seguridad 
ofrecidos por diversas entidades de Educación Superior a nivel internacional, 
encontramos la necesidad de ofrecer un programa que responda de manera 
integral, la investigación y el desarrollo del concepto de SEGURIDAD INTEGRAL 
que de manera transversal aseguren el desarrollo y generen valor a las 
Organizaciones, para solucionar los problemas que se presenten. 

 El valor social agregado que particulariza el programa de Maestría en 
Seguridad  se verá reflejado en lograr los siguientes propósitos:  

� La formación de nuevos magísteres en seguridad integral que aporten a los 
programas académicos de pregrado, tanto en la capital de la república 
como en la nación en general, consolidando así el proceso de la vinculación 
con la docencia. 

� Generar espacios de cooperación  académica que permitan la participación 
de la Universidad y del país en comunidades científicas y tecnológicas.  
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� Contribuir al desarrollo tecnológico del  País y de la región, apoyando al 
sector productivo y al sector Defensa y Seguridad.  
 

� Contribuir con la difusión del conocimiento generado, a través de la  
participación en eventos y publicaciones de tipo científico y académico, 
tanto a  nivel nacional como internacional 

 

  En conclusión, se puede garantizar a la comunidad educativa, 
académica, científica  y empresarial tanto nacional e internacional, que esta 
formación a nivel de  maestría se caracterizará por su rigor académico y científico, 
se soportará en las  tecnologías de la información y la comunicación, se 
fundamentará en las ciencias  básicas y en los procesos de formación tecnológica 
en que estará inmerso el  educando durante todo su ciclo de formación, supliendo 
de esta manera la  demanda de profesionales formados dentro de la modalidad de 
MAGÍSTER, con  énfasis en investigación, en el área del conocimiento de la 
SEGURIDAD. 
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