Especialización en

Administración de
la Seguridad

SNIES 3620

Objetivo del programa

Competencias

Ventajas diferenciadoras

Formar líderes para administrar la seguridad, mediante el dominio de las más avanzadas teorías para su
aplicación, en organizaciones dedicadas a minimizar y
neutralizar riesgos que atentan contra la seguridad de
personas, instalaciones, bienes o procesos.

El programa tiene el propósito de brindar las competencias que le permiten al especialista lo siguiente:

Las características y los particulares que hacen diferente
al programa de la Especialización en Administración de
la Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada
son los siguientes:

Perfil del aspirante
Profesional de cualquier disciplina interesado en participar activamente en procesos de seguridad dentro
de los sectores público o privado. Director, jefe de
departamento o empleado en general de la seguridad privada, como gerente, director, jefe, coordinador o gestor de seguridad, de protección de activos,
de riesgos o de operaciones en el contexto de la
prestación del servicio, que desee ampliar y actualizar los conocimientos. Funcionario que tenga a
cargo responsabilidades de seguridad en cualquier
área. Miembro del Sector Defensa o la Policía Nacional en actividad o de la reserva activa, interesado en
orientar y profundizar la actividad profesional hacia
los temas de la Especialización en Adminstración de
la Seguridad.

Perfil del egresado
El especialista en Administración de la Seguridad de
la Universidad Militar Nueva Granada está capacitado para desempeñarse como:
• asesor o consultor de seguridad;
• director o gerente de empresas especializadas en
el área de seguridad y protección;
• jefe de departamento de seguridad, a nivel gerencial, de las más importantes empresas del área;
• docente en el área de seguridad y protección;
• auditor de sistemas de seguridad.

• Planificar, organizar, direccionar, coordinar y controlar el programa de seguridad de la organización, para prevenir; controlar y recuperar pérdidas
en el desarrollo de los procesos, y proporcionar un
entorno seguro de trabajo.
• Desarrollar, gestionar o realizar valoraciones de
riesgo sobre amenazas 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 (continuidad del negocio).
• Evaluar métodos que permitan la integración de
los sistemas de seguridad de manera preventiva,
empleando herramientas como los programas de
auditoría (interna o externa), revisión, evaluación
de acciones de mejora continua y estudios de caso.
• Diseñar programas de comunicación efectivos y
seguros que permitan cimentar las relaciones externas con las organizaciones de seguridad pública y corporativa, y así crear sinergias que apoyen el
logro de los objetivos, al igual que la prevención,
el control y la recuperación de las pérdidas.
• Incentivar el crecimiento de la cultura en seguridad en las organizaciones, que involucren las partes interesadas, mediante el monitoreo permanente, que asegure un adecuado clima ético en todas
las 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 las actividades para promover las buenas prácticas y la continuidad del negocio.

• Es un programa con experiencia de veintisiete años,
que forma especialistas en el campo de la seguridad.
• La Especialización es un espacio abierto para el encuentro y el diálogo de saberes, ya que está dirigida
tanto al personal del Sector Defensa como a la sociedad civil en general.
• Dentro de los cuerpos docente y estudiantil, se cuenta
con personal particular con amplia experiencia y conocimiento de la seguridad privada, lo cual fortalece
los espacios académicos interdisciplinarios y enriquece el intercambio de ideas y experiencias en esta área.
• Otro aspecto distintivo y bastante notable dentro del
programa está relacionado con la calidad académica
y profesional de cada uno de los docentes. En el programa se caracteriza guardar un equilibrio entre la
teoría y la práctica, ya que ambos aspectos no compiten, sino que se complementan. En consecuencia, se
ha conformado un grupo interdisciplinario, en donde

convergen el mundo empresarial y el académico-científico.
• Es un programa transdisciplinario, en el sentido que
sus estudiantes provienen de diferentes programas de
pregrado y cargos de responsabilidad en las organizaciones, cuyo tema en común es la seguridad, y, con
base en ella, se relacionan los diferentes saberes y
experiencias, para formar, integralmente, las competencias que según las profesiones o los cargos de los
cuales provienen se puedan potenciar a través de la
formación académica.

Título que se otorga
Especialista en Administración de la Seguridad

Reconocimiento del Ministerio de
Educación Nacional
• SNIES 3620, Resolución 015648 del 18 de diciembre
de 2019, Bogotá, por siete años.
• Convenio USB Cartagena, Bolívar, SNIES 52991,
Resolución 016019 del 18 de diciembre de 2019, por
siete años.
• Convenio USB Cali, Valle, SNIES 17674, Resolución
016058 del 18 de diciembre de 2019, por siete años.

Duración, lugar y horario
• Dos semestres
• Sede Bogotá: Carrera 11 n.º 101-80, SNIES 3620
Martes, miércoles y jueves de 6:00 p. m. a
10:00 p. m.
• Convenio con Cali, Valle del Cauca
SNIES 17674, Universidad de San Buenaventura
• Convenio con Cartagena, Bolívar
SNIES 52991, Universidad de San Buenaventura

Plan de estudios
Primer semestre
Conceptos Generales y Fundamentos
de Seguridad.…............................................ 1 crédito
Gestión de Riesgo............................…......... 2 créditos
Seguridad Electrónica.….....….....….....….... 2 créditos
Gerencia Estratégica.….....….....…......…..... 2 créditos
Gestión del Recurso Humano.….....….....…... 1 crédito
Legislación de Seguridad.….....….....….......... 1 crédito
Protección de Activos.…....….....….....…...... 2 créditos
Seguridad y Salud en el Trabajo...…....…....... 2 créditos
Psicología Criminal.................….....…......….. 1 crédito

Liderazgo.…......….....….....….....…...........… 1 crédito
Legislación Laboral.….....….....…...............…. 1 crédito
Segundo semestre
Electiva I.......................................................... 1 crédito
Seguridad en Comercio Exterior…......…....... 2 créditos
Gestión de Crisis….....….....….....….....…...… 1 crédito
Auditoría de Seguridad….....….....….....…..... 1 crédito
Gestión y Prevención de la Extorsión y
del Secuestro................................................... 1 crédito
Gestión y Prevención del Terrorismo y
su Aplicación (NBQ y MAE)….....….....…......... 1 crédito
Gestión Proyectos de Seguridad..….....….....… 1 crédito
Ciberseguridad............................….....…..… 2 créditos
Electiva II....................................................... 2 créditos
Investigación de Seguridad.........…............… 2 créditos
Seminario de Investigación....….....…....…...... 1 crédito
Electiva I
• Protección de la Infraestructura Crítica
• Seguridad Internacional
• Sistema de Prevención LAFT
Electiva II
• Seguridad Comercial
• Seguridad Ciudadana
• Gestión de Emergencias y Desastres

División de Admisiones,
Registro y Control Académico
Exts. 1132, 1133 y 1134
Carrera 11 n.º 101-80
division.admisiones@unimilitar.edu.co

Coordinación Académica de Posgrados
Instituto Nacional e Internacional de Posgrados
PBX: 650 0000, exts. 1337 y 1340
estudios.seguridad@unimilitar.edu.co

www.umng.edu.co

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

Acreditada en alta calidad por 6 años. Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional
Consulte todos los registros y resoluciones de la oferta académica en
www.umng.edu.co/registro-y-resoluciones
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