“NUESTROS EGRESADOS TIENEN QUE SABER DE INFORMÁTICA, CIRCUITOS CCTV Y SEGURIDAD BAN
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El pasado jueves 3/05 se reunieron en nuestra facultad autoridades del Instituto Universitario
de Seguridad Pública (IUSP) y autoridades de la UTN FRM para la firma de un Convenio Marco
de Mutua colaboración. El director y el decano acompañados de integrantes de sus equipos,
compartieron un desayuno de trabajo, tras el cual rubricaron el acuerdo que expresa:
“…ambas instituciones c
omparten el interés por promover el desarrollo de la educación, la investigación y la
capacitación en las áreas relacionadas a la Seguridad…”
El decano FRM, Ing. José Balacco, expresó a Prensa UTN FRM:
“queremos colaborar en la formación del personal y los estudiantes
(del IUSP)
, futuros policías, en áreas donde nosotros tenemos expertise, como por ejemplo: informática,
comunicaciones, civil -con la parte vial-, química -porque hay varios análisis que ellos necesitan
realizar-”
.
El IUSP nace por acuerdo con la UNCuyo, actualmente tiene alrededor de mil alumnos
cursando, en las siguientes carreras: Tecnicatura en Seguridad Pública, Tecnicatura Modalidad
Equivalencias, Licenciatura en Seguridad Pública y Auxiliar en Seguridad Pública.

El director general, Prof. Alejandro Anton, resaltó que, además del IUSP, existe el Instituto de
Formación Penitenciaria Penal, INFOPE, donde se dicta la Tecnicatura en Seguridad
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Penitenciaria. “…Tenemos muchas delegaciones, una distribución territorial importante, los
alumnos egresan y van a distintos tipos de unidades…”,
explicó, y en referencia
al Convenio dijo:
“en el
caso específico de la UTN, el desarrollo a nivel tecnológico ha sido muy grande en lo que es
seguridad en distintos tipos de áreas, estamos convencidos de que nuestros egresados tienen
que tener conocimientos, aunque sea básicos, en ciertas áreas como la informática, los
circuitos CCTV, toda la parte de seguridad bancaria que cada vez está más informatizada.”
Anton destacó otra acción que llevan adelante:
“…la alianza con el Ministerio Público Fiscal, donde los alumnos participan en jornadas
extracurriculares sobre legítima defensa, y todo el proceso judicial al que van a estar sometidos
o en otro tipo de jordanas, algunas deportivas, donde interactúan también con otros actores
sociales que no solamente les vienen bien a alumnos nuestros sino también a alumnos de
otras universidades, este contacto me parece que es recíproco”.
El decano Balacco cerró diciendo: “esperamos poder hacer muchas cosas juntos, estamos a
disposición como Universidad con toda nuestra experiencia, recursos, conocimientos, con
nuestros docentes, con lo que necesiten”.
El Convenio
Marco es el punto de partida para diferentes acciones conjuntas, diversas y mutuas que se irán
formalizando a través de Acuerdos específicos.// N.S.
Foto: Director General IUSP, Prof. Alejandro Antón; Director de Gestión UTN FRM, Lic. Nicolás
Conti; Director Académico IUSP, Lic. Alberto Rivero; Decano UTN FRM, Esp. Ing. José
Balacco; Director Unidad de Vinculación Tecnológica, Ing. Adrián Carmona
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