
UDLAP asume la responsabilidad de 
apoyar el desarrollo del tema de 
Seguridad y Paz Social 

 

§ Arranca formalmente el “Diplomado en Seguridad y Paz Social”, único en su ramo. 

Con el objetivo de comprender la nueva dinámica en materia de seguridad ciudadana y 
entender que hoy no se puede hablar de seguridad si no se habla de paz, arrancó el 
diplomado “Seguridad pública y paz social”, programa académico impartido por la 
Universidad de la Américas Puebla en alianza con la Policía Federal. “Con el desarrollo de 
este diplomado convertimos a Puebla en un centro de pensamiento en la materia de 
Seguridad Ciudadana”, afirmó Eduardo Vázquez Rosainz, colaborador de la UDLAP para el 
diseño del programa del “Diplomado en Seguridad y Paz Social”. 

En entrevista, el Dr. Juan Manuel San Martín Reyna, director de UDLAP Consultores, dio a 
conocer que este diplomado se derivó del tema de seguridad pública que hay en el país. 
“Nos dimos a la tarea de investigar qué se estaba ofertando en los primeros niveles en el 
país sobre temas de seguridad y encontramos que solamente hay un par de diplomados 
sobre seguridad nacional y nada que abarque la seguridad pública y nacional, dando como 
resultado este diplomado único en el país”. Asimismo comentó que con el diplomado la 
UDLAP aporta a la sociedad un área de mejora y capacitación en este tema que es de gran 
importancia para el desarrollo y bienestar del estado y del país. 



Dio a conocer que el “Diplomado en Seguridad y Paz Social” es totalmente práctico. 
“Cerramos el diplomado en las instalaciones de la Policía Federal en donde recorrerán los 
cuarteles, el bunker de seguridad y así conocer de arriba abajo la academia”. 

 

Cabe destacar que el diplomado “Seguridad pública y paz social”, está dirigido a empleados 
públicos de gobierno, cuerpos de seguridad en empresas, sector industrial y privado, con el 
fin de mejorar sus prácticas; por lo que el programa académico está diseñado para cubrir 
con amplitud y calidad la formación profesional de los funcionarios. “En el diplomado, el cual 
está a cargo de profesores con posgrado en los temas de seguridad cursados en Estados 
Unidos y el Colegio Militar, así como de académicos de la UDLAP, les enseñarán puntos 
relacionados con la administración, manejo y políticas de operatividad de la seguridad; 
además de que el estudiante reconocerá la importancia de implementar nuevas plataformas 
tecnológicas para planificación e impactos positivos en seguridad y prevención del delito”, 
explicó el Dr. San Martín. 

El diplomado “Seguridad pública y paz social” que se desarrollará durante seis meses, 
cuenta con la participación de destacadas personalidades como el Dr. Gerardo Rodríguez 
Sánchez Lara quien tiene un impresionante currículo como investigador, asesor, funcionario 
y catedrático en altos niveles, nacional e internacionalmente reconocido en instituciones 
tanto civiles como de las fuerzas armadas de México y otras naciones; el Mtro. Luis Miguel 
Morales Gámez, quien ha estudiado desde el punto de vista académico los temas de 
seguridad; y también impartirán el curso gente del Instituto Nacional de Migración, así como 
académicos de la UNAM y de la UDLAP. 

	


