
 
 

Salta, 14 noviembre de 2022.  

 

 

Secretaria Académica Lic.  JOSEFINA MORELLO 

S/DESPACHO 

  

CC: Lic. Cora Pfister 

 

 

Me dirijo a Ud., conforme al Convenio Marco y el Protocolo Específico de 

Cooperación Académica-Adenda del 03 de octubre del 2022 - celebrado entre la 

UPATecO y el Círculo de Oficiales de la Policía de Salta, por la que se dio inicio las 

carreas de grado:   

1. Licenciatura en Seguridad Pública aplicada a la Función Policial, aprobada 

mediante Decreto del PE N° 878/21. 

2. Licenciatura en Seguridad Pública aplicada a la Función Penitenciaria, 

aprobada mediante Decreto del PE N° 889/21. 

 

Por tal motivo y en el marco del mismo, solicito por su intermedio la autorización 

y resolución para llevar a cabo el llamado a Concurso Público y Abierto de Antecedentes 

y Oposición en la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios, para 

tres módulos de I° año, segundo cuatrimestre que se detallan a continuación:  

 

CÓDIGO-

Plan de 

Estudio- 

NOMBRE DEL 

MÓDULO 

Lic. en Seguridad 

Pública aplicada a 

la Función:  

2do 

cuatrimestre 

Carga horaria 

1.5. 
Métodos y Técnicas de 

Investigación Social 

Policial 
4 

1.9. y 1.9. 

Nuevas Tecnologías 

Aplicada a la Seguridad/   

 

Nuevas Tecnologías 

Aplicada a la Seguridad  

Penitenciaria 

 

Policial;  

 

 

Penitenciaria 4 

1.5. 
Gestión de Recursos 

Humanos 

Penitenciaria 
4 

 

Que a la fecha se encuentran cursando con regularidad 126 estudiantes en ambas 

carreras; que el plan de estudio prevé módulos similares en denominación y contenido, 

se unifican los estudiantes en aulas únicas con un solo Formador (CÓD.1.9. y 1.9.) en 

tanto las otras dos (CÓD. 1.5. y 1.5.) son específicos de cada carrera, en cuyo caso se 

designará docentes en particular.  



 
 

A continuación, se adjunta cronograma del proceso de llamado a concurso 

docente, conforme al reglamento interno UPATecO: 

 

 Publicación: 22 y 23 noviembre de 2022 

 Preinscripción:  

24 y 25 noviembre hs 07.00 a 22.00 a través del sitio web 

http://concursoupateco.salta.gob.ar/  

 Charlas de inducción-informativa para postulantes formadores 

24 de noviembre de 2022, hs 12.00. ID Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88405698445?pwd=OGxoKzVnd2JLUEw0eWJ5SjJpd

jNEQT09  

 Comunicación de preselección y validación de información 

28 de noviembre 2022.  

 Entrevistas para exposición de propuestas formativas y herramientas de 

taller 

30 noviembre y 01 de diciembre 2022. 

 Comunicación de orden de mérito 

12 diciembre 2022. 

 Ajuste de contenidos 

15 al 28 febrero 2023. 

 Producción audiovisual y diseño de contenidos gráficos: 

27 y 28 de febrero 2023, horario a coordinar con el formador.  

 Inicio actividades académicas. 

6 marzo 2023. 

 Modalidad: a distancia 100% - 1 clase semana de dos horas por zoom, manejo 

de Moodle, material teórico, trabajos prácticos, y certificación de módulo. 

 Apoyo: técnico con tutores de la UPATecO; y el responsable de coordinación de 

carrera.   

 INICIO CLASE: Febrero 2023. 

 

Que a los fines de la publicación del llamado a concurso docente en tres módulos 

referidos anteriormente, envió a continuación información necesaria para el mismo:  

 

1. MODULO COMÚN: METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL.  

 DURACIÓN: 2do cuatrimestre. 

 PERFIL DOCENTE: Licenciado/a en el área de Cs. Sociales que posea 

experiencia en la enseñanza y práctica investigativa en el campo disciplinar, de 

los conceptos fundamentales vinculados con la investigación social. 

 SÍNTESIS EXPLICATIVA: esta asignatura incluye todos los tópicos clásicos de 

las metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa, centrados en los 

conocimientos básicos necesarios para operacionalizar conceptos, seguir 

http://concursoupateco.salta.gob.ar/
https://us02web.zoom.us/j/88405698445?pwd=OGxoKzVnd2JLUEw0eWJ5SjJpdjNEQT09
https://us02web.zoom.us/j/88405698445?pwd=OGxoKzVnd2JLUEw0eWJ5SjJpdjNEQT09


 
 

diseños descriptivos, seleccionar muestras, formular hipótesis, plantear 

estudios experimentales y efectuar análisis estadísticos primarios de los datos.  

 CONTENIDO MÍNIMO: Epistemología y métodos de investigación en ciencias 

sociales. La investigación social. El proceso de investigación: el problema de 

investigación, definición y planteamiento. Selección del tema de investigación. 

Las hipótesis. El diseño de investigación. Diseños de investigación: 

exploratorio, descriptivo y explicativo. Concepto y construcción de Matriz de 

Datos. La medición en Ciencias Sociales. Muestras. Técnicas de investigación 

cuantitativa y cualitativa: etnografía, trabajo de campo, encuestas, investigación 

documental, observación participante, entrevistas, otros. Estrategias 

cualitativas de investigación en ciencias sociales. Integración de métodos y 

triangulación. 

 

2. MODULO COMÚN: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  

 DURACIÓN: 2do cuatrimestre. 

 PERFIL DOCENTE: Licenciado/a en Recursos Humanos con experiencia y 

conocimiento sólido en la gestión de recursos formativos, que posea 

habilidades para la comunicación oral y escrita, y con capacidad de negociación 

y persuasión dentro del ámbito penitenciario. 

 SÍNTESIS EXPLICATIVA: esta propuesta pedagógica apunta a brindar a los 

estudiantes, nociones básicas del Área de Recursos Humanos cuyo objetivo 

será coordinar los esfuerzos humanos para alcanzar las metas 

organizacionales con la mayor eficacia posible, para una formación integral, la 

que resultará útil y necesaria en el ámbito donde se desempeñen laboralmente, 

en el cual implementarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

La Organización es un proyecto social en el que se reúnen varios recursos 

(Humanos, Físicos o materiales, Financieros, Mercadológicos, y 

Administrativos) en un tiempo y espacio, los cuales se deben integrar y 

coordinar para alcanzar sus objetivos definidos de la manera más eficaz y 

eficiente posible. 

 CONTENIDO MÍNIMO: La Organización y Departamento de Recursos 

Humanos. El Perfil del Puesto, Proceso de Selección. Negociación, Oferta e 

Incorporación. Tramites de admisión. Proceso de Inducción. Capacitación. 

Proyectos. Planificación. Gerenciamiento adecuado de perfiles laborales por 

competencias. 

 

3. MODULO COMÚN: NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA SEGURIDAD 

/ PENITENCIARIA.  

 DURACIÓN: 2do cuatrimestre. 

 PERFIL DOCENTE: Profesional Universitario en el área de Informática con 

experiencia en el campo operativo de la seguridad, Licenciado en Seguridad o 

personal policial con experticia en el desarrollo y utilización de software para 

las tareas de prevención local, en el marco de la Seguridad Nacional. 



 
 

 SÍNTESIS EXPLICATIVA:  este espacio curricular está destinado a la 

enseñanza y aprendizaje avanzado de las herramientas informáticas utilizadas 

para dinamizar el sistema de seguridad vigente, a fin de que el Oficial pueda 

realizar la supervisión sobre la corrección del uso de los programas, la 

ejecución de los mismos para el análisis de la información delictual y la 

elaboración de cartografías criminales sobre la base de los datos relevados 

 CONTENIDO MÍNIMO: Gestión y Tecnologías de la Información. Nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información. Organización y tratamiento de 

la información: Herramientas informáticas básicas. Base de datos. Programas 

y sistemas propios del ámbito de la institución de seguridad. Utilización del 

equipamiento radioeléctrico: red administrativa, equipos bases y portátiles. 

Servicios de radio-emergencia y radio-control. Códigos nacionales e 

internacionales. Redes y servicios de telecomunicaciones Medios Técnicos de 

Protección. Concepto. Medios pasivos. Seguridad física. Objetivo. Clasificación 

(Perimetral, Periférica, Directa). Medios activos. Seguridad electrónica. 

Definición. Funciones. Elementos constitutivos. Fiabilidad. Definición. 

Parámetros. Sistemas de visión aplicados a la seguridad. CCTV, IPTV. Diseño. 

Elementos que constituyen un sistema de Observación: Cámaras. Tipos. 

Analógica. Digitales. IP. Aspectos Técnicos. Tecnología, Informática y 

Comunicaciones que se utiliza en la Policía de Salta. Tiburon Report. Sistema 

Vipercad. Power Map. Sistema de Monitoreo y Diagnóstico de Recursos. 

Estadísticas. Herramientas de geo-referenciación y análisis espacial. Bases 

cartográficas existentes a nivel local y nacional. Geographical Information 

System (GISs) 

 

     Por separado envió nota, para el lanzamiento del proceso de concurso 

docente, con el nombre de los módulos, perfil del docente, condiciones y requisitos.  

 

Saludo atentamente.  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic EMILIO TOMAS ALBORNOZ 
Responsable de Proyecto Formativos en Seguridad 


