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Máster en Gestión de Seguridad,
Crisis y Emergencias
PRESENTACIÓN
Este programa da derecho a la doble titulación de Máster en Gestión de Seguridad,
Crisis y Emergencias por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá de
Henares, y por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales.
Directores:
Manuel Villoria Mendieta e Isabel Bazaga Fernández
Coordinadores académicos:
Fernando González Barroso y Josefina Reynoso Chicón

OBJETIVOS
Este programa nace con la misión de formar profesionales en las áreas de seguridad y
gestión de emergencias. La visión es la de ayudar a mejorar los niveles de seguridad
objetiva y subjetiva en República Dominicana, a través de la formación del personal
directivo responsable de tan esencial tarea.
Para alcanzar la misión expuesta, se asumen los siguientes objetivos:


Proporcionar formación en valores, para conseguir unos profesionales
conscientes de sus responsabilidades morales con la sociedad en la que actúan.



Aportar capacidades analíticas para comprender la naturaleza de los problemas
sociales y las formas de organizar políticas eficaces para resolverlos.



Acceder a los conocimientos empíricos que nos ayuden a comprender la
dimensión social y grupal de la delincuencia y sus causas.



Formar en las técnicas más modernas sobre cómo afrontar el hecho delictivo y
sus consecuencias.
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Conocer las complejas dimensiones de la seguridad y las variantes modernas de
la acción criminal.

DESTINATARIOS
El máster está dirigido a profesionales en las áreas de seguridad y gestión de
emergencias del Estado dominicano, las empresas, las organizaciones internacionales y
los organismos no gubernamentales.
PROFESORADO
El profesorado del curso está compuesto por profesionales de reconocido prestigio,
procedentes de universidades españolas, dominicanas y de otros países, y por directivos
del sector público y privado, son expertos de categoría internacional en quienes
concurren competencias teóricas y experiencia práctica de nivel directivo en el área de
la seguridad. A continuación se adjunta un breve currículum de los docentes:
Xavier Ballart
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad
Autónoma de Barcelona, Doctor en Ciencia Política y de la Administración y
Máster in Public Affairs por la Indiana University.
Isabel Bazaga Fernández
Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Investigadora del
Instituto Universitario Ortega y Gasset. Su área de investigación principal es el
planteamiento estratégico en el ámbito público, el gobierno y la administración
local.
Antonio Buero Sánz
Ingeniero Superior de Materiales por la Universidad Complutense e Ingeniero de
Construcciones Civiles por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha
desarrollado parte de su profesión en el Instituto Eduardo Torroja de la
Construcción, con experiencias en España y fuera (Argelia, Puerto Rico y Arabia
Saudita). En la actualidad es Jefe de Servicio de operaciones del Centro de
Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Francisco Domínguez Brito
Licenciado en Derecho y Magíster en Pensamiento Social de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Es Magíster en Derecho Civil
de la Université de Paris, Panteón-Assas (Paris II), Francia. Se ha desempeñado
como asesor Jurídico de la Cámara de Diputados de la República Dominicana,
como Procurador Fiscal del Distrito Nacional y Procurador General de la
República. Actualmente es Senador de la República por la Provincia de Santiago
de los Caballeros.
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Manuel Sergio Gamón
Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Director General de Seguridad de la
Comunidad de Madrid. Ha sido director de seguridad de la Presidencia del
Gobierno de España.
Marceliano Gutiérrez
Licenciado en Derecho. Es Comisario Principal del Cuerpo Nacional de PolicíaJefe del Área de Seguridad Ciudadana. Secretaria de Estado de Seguridad,
Ministerio del Interior del Gobierno de España.
Edgar Hernández Mejía
Juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia de la República
Dominicana. Doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo y ha sido instruido en material de Planificación y Derecho
Penitenciario en la Escuela de Gendarmería de Chile General Manuel Bulnes y en
investigación criminal en la Escuela Judicial Magistrado Jiménez Castro, en
Tegucigalpa. Se ha desempeñado como Director General de Prisiones de la
Procuraduría General de la República y abogado litigante en ejercicio
independiente.
Antonio Jáquez López
Mayor General del Ejército Nacional con especialidad en Inteligencia y Seguridad
Nacional. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de la
Tercera Edad (UTE). Especialización en Docencia Universitaria en la Universidad
Católica de Santo Domingo (UCSD). Maestrías en Seguridad y Defensa de la
Escuela de Graduados en Altos Estudios (EGAE), Gestión y Docencia
Universitaria de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) y Gestión
de Seguridad, Crisis y Emergencias del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset de España. Director de Asuntos Internos del Ministerio de las
Fuerzas Armadas. Consultor de seguridad de Consulsise, empresa de seguridad
privada.
José Santiago Martín Gómez
Comandante de la Guardia Civil, Diplomado de Estado Mayor. Actualmente
ocupa el puesto de Asesor del Secretario de Estado de Seguridad. Ha sido
profesor de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en la materia de
Técnicas Directivas y Teoría de la Organización.
Antonio Natera Peral
Vicedecano del Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de
Madrid. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid. Profesor visitante en el Center for Advanced Studies of
Leadership de la Universidad de Maryland (1995, 1997), y en el Center for the
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Study of Democratic Politics, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs
de la Universidad de Princeton (2001). Sus líneas preferentes de investigación se
centran en el análisis del liderazgo en el ámbito político y del liderazgo directivo
en las organizaciones públicas.
José Luis Oliveras
Director de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) del
Ministerio del Interior de España.
Daniel Pou
Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo. Maestría en Desarrollo Institucional y Políticas Públicas en la
Universidad de La Laguna, Tenerife, España. Profesor Investigador de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Profesor del Instituto de Altos
Estudios para la Defensa y la Seguridad, del Instituto Policial de Estudios
Superiores y conferencista invitado del Instituto Militar de Estudios Superiores.
Josefina Reynoso
Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM).
Especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de
Madrid. Maestrías en Estudios Políticos y Estratégico, y Seguridad y Defensa de
Estado de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile.
Enlace de la Presidencia de la República Dominicana con el Plan de Seguridad
Democrática. Consultora de Newlink Political en temas de seguridad ciudadana.
José Antonio Rodríguez
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Comisario del Cuerpo Nacional de
Policía- Director del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, Ministerio del
Interior del Gobierno de España.
Ignacio Torres
Licenciado en Derecho, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Dirección
de seguridad MAPFRE- Ex responsable de seguridad del Ministerio de Economía
y Hacienda de España.
Manuel Villoria Mendieta
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Director del
Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
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PROGRAMA ACADÉMICO
Código

Asignatura

Cr.

Trimestre 1
SCE-500

Metodología y técnicas de investigación

2

SCE-501

Dimensiones actuales de la seguridad

3

SCE-502

Dimensiones actuales de la seguridad en República
Dominicana

2

Trimestre 2
SCE-503
SCE-504
SCE-505

Planificación estratégica y coordinación de
dispositivos de seguridad
Deontología profesional y gestión de recursos
humanos I
Deontología profesional y gestión de recursos
humanos II

3
2
2

Trimestre 3
SCE-506
SCE-507
SCE-508

La policía de proximidad y la lucha contra la
inseguridad ciudadana
Ámbito jurídico-institucional del sistema de seguridad
en República Dominicana
Ámbito jurídico-institucional del sistema de seguridad
en Europa

3
2
2

Trimestre 4
SCE-509
SCE-510
SCE-511

Gestión de crisis y emergencias en el ámbito estatal y
local
El puesto de mando
El contexto de la seguridad pública: equidad, justicia y
prevención I

3
3
2

Trimestre 5
SCE-512
SCE-513
SCE-514
Trimestre 6
SCE-515
SCE-516
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El contexto de la seguridad pública: equidad, justicia y
prevención II
Crimen organizado y blanqueo de capitales
Estudios avanzados en seguridad privada
Seminario permanente
Tesis
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Descripción de asignaturas
SCE-500 Metodología y técnicas de investigación
Crea un espacio de reflexión sobre aspectos puntuales de la metodología de la
investigación científica. El curso está diseñado para precisar las pautas de
preparación de los informes y ensayos analíticos asignados por los profesores
como requisito de sus asignaturas, así como para el trabajo final de investigación,
requisito del programa de máster en su conjunto.
SCE-501 Dimensiones actuales de la seguridad
Conceptualización de la seguridad y sus sistemas más actualizados en sociedades
avanzadas y desarrolladas. Se refiere además, a las políticas públicas aplicables al
área y el reconocimiento de la importancia que esta ha adquirido en la agenda
pública de la administración moderna.
SCE-502 Dimensiones actuales de la seguridad en República
Dominicana
Estudio del ámbito de la seguridad en la República Dominicana, haciendo énfasis
en la delincuencia tradicional y las nuevas formas de delincuencia. Trata los
principios generales de la Criminología y su aplicación a nivel local.
SCE-503 Planificación estratégica y coordinación de dispositivos de
seguridad
Conceptualización del Pensamiento Estratégico, enfocando específicamente en el
ámbito de la Seguridad. Asimismo, se refiere a la Gestión Estratégica como
proceso de cambio organizativo y la importancia de la planificación estratégica
para el desarrollo.
SCE-504 Deontología profesional y gestión de recursos humanos I
Estudia el sistema de gestión estratégica de recursos humanos en la
administración pública. Igualmente, se analizan los diferentes problemas de la
gestión de recursos humanos y se buscan respuestas a dichos problemas
basándose en experiencias nacionales y comparadas.
SCE-505 Deontología profesional y gestión de recursos humanos II
Trata sobre el conocimiento de los deberes de las profesiones y los principios
éticos y su aplicación. A su vez, se refiere al accountability policial y la Reforma
Policial de la República Dominicana.

7|Máster

Gestión

de

Seguridad,

Crisis

y

Emergencias Instituto

Global

SCE-506 La policía de proximidad y la lucha contra la inseguridad
ciudadana
Trata del conocimiento de las técnicas y resolución de conflictos y otras formas
de arbitraje y mediación, la policía de barrio y su organización.
SCE-507 Ámbito jurídico-institucional del sistema de seguridad en
República Dominicana
Estudia el modelo jurídico dominicano de seguridad pública y privada, y las bases
legales en que se apoya. Además, se trata el Plan de Seguridad Democrática, los
fundamentos del Sistema Procesal Penal y el sistema de administración de la
justicia en la República Dominicana.
SCE-508 Análisis jurídico-institucional del sistema de seguridad en
Europa
Estudia el sistema de seguridad pública y privada, fundamentalmente en la Unión
Europea. Asimismo, trata el sistema de Protección Civil y Emergencias, y el papel
de la policía en la sociedad civil. Se realiza un estudio comparado entre la
República Dominicana y España.
SCE-509 Gestión de crisis y emergencias en el ámbito estatal y local
Gestión y manejo de crisis y emergencias y la planificación y procesos necesarios
para el mismo. Asimismo, se trata la prevención de crisis y catástrofes, los
dilemas post-crisis y la evaluación de las mismas.
SCE-510 El puesto de mando
El módulo está pensado para adentrar al alumno en el mundo de la emergencia
no relacionada expresamente con la seguridad. Para ello se parte de una visión
general de lo que vamos a definir como emergencias, el marco jurídicoadministrativo en el que se produce, la normativa específica que la regula, cómo
se estructuran los medios y se opera en la Comunidad de Madrid, un
acercamiento a las principales características y misiones del puesto de mando en
la emergencia, para terminar con el Sistema de Dirección (Comando) de
Incidentes (ICS).
SCE-511 Análisis y evaluación de políticas de seguridad pública. El
contexto de la seguridad pública: equidad, justicia y prevención I
Comprende el análisis de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad y su
aplicación. También trata la formulación y evaluación de las políticas públicas y la
adopción de decisiones.
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SCE-512 Análisis y evaluación de políticas de seguridad pública. El
contexto de la seguridad pública: equidad, justicia y prevención II
Estudia el reconocimiento de la situación global y las amenazas a la seguridad
internacional. Se trata además de la problemática de América Latina en relación
al ámbito de seguridad y la nueva gestión pública.
SCE-513 Crimen organizado y blanqueo de capitales
Orientada hacia la prevención y lucha contra el crimen organizado. A su vez,
trata el blanqueo de capitales, las diferentes técnicas de blanqueo y la
cooperación internacional para su prevención.
SCE-514 Estudios avanzados en seguridad privada
Se orienta en la conceptualización y en los elementos jurídicos de la seguridad
privada. Asimismo trata casos prácticos sobre seguridad y espionaje industrial.
SCE-515 Seminario permanente
Consiste en ofrecer conferencias, seminarios, cursos sobre los temas relativos a
la maestría, con el fin de complementar el programa. Incluye un seminario
internacional organizado en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de participación obligatoria y otro en España de participación
recomendada.
SCE-516 Tesis
Para completar sus estudios, cada estudiante deberá presentar un trabajo de
tesis donde identifique, realice el diagnóstico de un problema real de la
organización en la que trabaja, debiendo formular propuestas factibles de mejora
basadas en los conocimientos adquiridos durante el máster.

DESARROLLO DEL MASTER
El máster tiene una duración de aproximadamente 18 meses. Consta de 17 asignaturas,
incluyendo la tesis. Las clases se imparten una vez al mes en el Instituto Global de Altos
Estudios en Ciencias Sociales.
El horario de docencia es el siguiente: miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.,
viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00
p.m.
Durante el curso se proporcionará una formación científica y técnica, de carácter
interdisciplinar, en los distintos aspectos relacionados con el hecho criminal y con la
seguridad entendida como fenómeno integral.
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Los contenidos de las materias combinan los conceptos con las técnicas más avanzadas
en materia de dirección y gestión pública para el planteamiento y resolución de
problemas de complejidad creciente. Las clases prácticas tienen un componente
fundamental de trabajo personal del alumno, tanto de modo individual como en grupo,
incorporando análisis de casos, resolución de problemas y simulación.
Se contabilizará la asistencia y se tomará en cuenta la participación en las clases.
Adicionalmente y durante el desarrollo del programa, se ofrecerán talleres y seminarios
con participación de personalidades de la gestión de la seguridad pública y privada,
autoridades de la administración pública, y comunidad científica española y dominicana.

FACILIDADES
El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales pone a disposición de los
alumnos el acceso a la Biblioteca Juan Bosch y sus diferentes espacios: biblioteca general,
hemeroteca, servicios en línea, salas de lectura y áreas de investigación, aulas, salas de
reuniones y demás facilidades técnicas como Internet wireless.

ADMISIONES
El proceso de admisión ha sido concebido con el fin de identificar los(as) candidatos(as)
más adecuados para cursar los programas de postgrado que aseguren el nivel y calidad
de la convivencia y comunicación entre los participantes. El comité de admisiones
valorará la formación profesional, experiencia, actitudes, aptitudes e interés de los
candidatos para su admisión al postgrado. Se ofrece un número máximo de 30 plazas.
Los documentos para solicitar admisión son los siguientes:
Estudiantes de nuevo ingreso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
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Formulario de solicitud de admisión (online)
Ensayo de motivación para realizar el postgrado (máximo 2 páginas)
Curriculum vitae (máximo 2 páginas)
Dos (2) cartas de recomendación (personales, profesionales y/o
académicas)
Acta de nacimiento legalizada original
Copia del título de grado legalizada por MESCYT original
Récord de notas legalizado por MESCYT original
Certificado médico
Certificado de buena conducta
Una (1) fotocopia de la cédula
Una (1) fotocopia del pasaporte
Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo blanco tipo pasaporte
Una (1) fotografía digital tipo carnet con fondo blanco tipo pasaporte en
un CD
Pago de trámites de admisión RD$2,500.00
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Extranjeros
Además de los requisitos de admisión ya mencionados, si realizó los estudios
universitarios en el extranjero, su título y récord de notas de estudios de grado
deberán ser compulsados (legalizados). Todos los documentos presentados en
otro idioma que no sea el español deberán estar acompañados de una
traducción judicial.
Egresados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formulario de solicitud de admisión (online)
Ensayo de motivación para realizar el postgrado (máximo 2 páginas)
Curriculum vitae (máximo 2 páginas)
Dos (2) cartas de recomendación (personales, profesionales y/o
académicas)
Certificado médico
Certificado de buena conducta
Una (1) fotocopia de la cédula
Una (1) fotocopia del pasaporte
Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo blanco tipo pasaporte
Una (1) fotografía digital tipo carnet con fondo blanco tipo pasaporte en
un CD
Pago de trámites de admisión RD$2,500.00

Estos requisitos más 2 juegos de copias deben ser depositados en su totalidad en la
Oficina de Admisiones del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. No se
aceptarán solicitudes incompletas.
La decisión del comité de admisiones será notificada a los candidatos por escrito vía
correo electrónico y carta física, con las instrucciones necesarias para formalizar la
reserva de la plaza. Recibida la notificación, los interesados podrán iniciar el proceso de
inscripción.
La admisión al programa no implica reserva definitiva de plaza. Esta se obtendrá al
formalizar la inscripción abonando el importe correspondiente establecido en el
calendario de pago.
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RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA
El importe de la matrícula es de US$10,000.00 o su equivalente en pesos dominicanos.
Para formalizar la inscripción, y como parte de los requisitos al inicio de cada programa,
es necesario el pago del 30% del valor total de la matrícula. El restante 70% es pagadero
en cuotas iguales antes de iniciar cada trimestre como requisito indispensable para
poder cursar cada período académico.
Los pagos pueden realizarse a través de tarjetas de crédito o débito Visa, depósito a
cuenta tanto en dólares como en pesos dominicanos y transferencias bancarias.

MÁS INFORMACIÓN
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
Calle César Nicolás Penson No.127
La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 809-730-9920/24
Correo electrónico: admisiones@iglobal.edu.do
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