
 
 

El INSTITUTO UNIVERSITARIO PROVINCIAL DE SEGURIDAD –JUJUY, convoca al PRIMER LLAMADO 

DE INSCRIPCION A CUBRIR ESPACIOS CURRICULARES: 

LUGAR: Avda. Forestal Nro. 613 del Barrio Alto Comedero de la Ciudad de San Salvador de Jujuy 

INFORMACION: Todos los informes / comunicaciones se realizarán mediante su página web oficial 

www.iups.jujuy.gob.ar 

CARÁCTER DEL LLAMADO: ABIERTO, PÚBLICO, POR ANTECEDENTE Y OPOSICIÓN.  

REUNIÓN INFORMATIVA: ON LINE – POR YOUTUBE 14 de diciembre del 2020 hs. 20:00 canal IUPS – 

JUJUY, para solicitar acceso inscribirse mediante en siguiente enlace web:  

https://youtu.be/1LSz_v-UDSI 

INICIO DE INSCRIPCIÓN:  17 de diciembre del 2020 08:00 AM 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 23 de diciembre del 2020 a hs. 10:00 AM 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 17, 18, 21, 22 de diciembre del 2020 Horario de 08:00 a 18:00 

horas.  

                                                                23 de diciembre del 2020 de 08:00 a 10:00 AM 

SOLICITUD DE TURNOS PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN: Gestionar el mismo mediante el 

siguiente enlace web:  

https://darturnos.com/IUPS-JUJUY 

PUBLICACIÓN DE ACTA DE CIERRE, INSCRIPTOS Y JURADO: 23 de diciembre de 2020 

RECESO ADMINISTRATIVO UNIVERSITARIO: Desde el 24 de diciembre del 2020 al 08 de Enero del 

2021.- 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

✓ Una carpeta, tapa transparente que contendrán:  

✓ 1 juegos de fotocopias de la documentación a presentar y documentación original para ser 

confirmadas a la vista – todo de conformidad al orden establecido por la institución 

✓ 1 CD con la documentación presentada digitalizada o soporte similar que permita la copia digital 

de respaldo.  

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Los jurados del concurso determinaran nóminas con Orden de Mérito, 

las que tendrán carácter de propuesta ante la autoridad de aplicación – Secretaría de Seguridad- para 

la autorización del desempeño docente.  

CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICAS:  

✓ Distribución horaria: Por tratarse de una Instituto de Formación para las Fuerzas de Seguridad, que 

tiene sede en capital y en el interior, las jornadas son completas e intensivas y se priorizará la 

http://www.iups.jujuy.gob.ar/
https://youtu.be/1LSz_v-UDSI
https://darturnos.com/IUPS-JUJUY


 
organización interna del IUPS. Estando dichos horarios ya dispuestos por el Instituto cuya explicación 

se realizara en la reunión virtual diagramada al efecto.   

 

MATERIAS A CONCURSAR – FORMACIÓN ACADEMICA Y PERFIL DOCENTE – SEDE CAPITAL E 

INTERIOR 

Nro. de 
Orden 
por 
Materia 

AÑO Carrera Espacio Curricular IUPS 
cantidad 
docentes 

Dedicación  Perfil Docente 

1 1º Tecnicatura 
Penitenciaria 

Doctrina e Identidad 
Penitenciaria 

1 
ADJUNTO 

Simple Oficial Penitenciario con titulación de 
grado, formado en enseñanza universitaria, 
con un mínimo de antigüedad de 10 años 
acreditados en la Institución Penitenciaria, 
con capacidad e idoneidad acreditables en 
el campo de la ética profesional 
penitenciaria 

1° Licenciatura 
Penitenciaria 

Doctrina e Identidad 
Penitenciaria  

2 1º Tecnicatura 
Policial 

Doctrina e Identidad 
Profesional 

1 
ADJUNTO        

1JTP               
2 

AYUDANTE 
DOCENTE        

Simple Oficial de Policía con titulación de grado, 
formado  en enseñanza universitaria, con 
un mínimo de antigüedad de 10 años 
acreditados en la Institución Policial, con 
capacidad e idoneidad acreditables en el 
campo de la ética profesional policial 

1º Tecnicatura 
Intercultural 

Doctrina e Identidad 
Profesional 

1° Licenciatura 
Policial 

Doctrina e Identidad 
Profesional 

3 1° Licenciatura 
Penitenciaria 

Educación Física 
Penitenciaria I 

1 
ADJUNTO        

1JTP               
2 

AYUDANTE 
DOCENTE        

Simple Profesor terciario formado en enseñanza 
universitaria, o egresado de Instituto de 
Nivel Superior o Licenciado en Educación 
Física con conocimientos comprobables  la 
disciplina policial / penitenciaria y 
capacidad de trabajo en equipo  

1º Tecnicatura 
Penitenciaria 

Educación Física 
Penitenciaria l 

1º Tecnicatura 
Intercultural 

Educación Física Policial 

1º Tecnicatura 
Policial 

Educación Física Policial I 

1° Licenciatura 
Policial 

Educación Física Policial I  

4 1° Tecnicatura 
Penitenciaria 

Marco Legal de Actuación 
Penitenciario 

1 
ADJUNTO        

1JTP               
3 

AYUDANTE 
DOCENTE      

Simple Abogado formado en enseñanza 
universitaria con conocimientos específicos 
y acreditables en el campo de la seguridad 
tanto para la fuerza penitenciaria como 
policial. Presentación de Plan de trabajo 
integral y en forma conjunta con 
instructores policías / penitenciarios que 
integre actividades de extensión e 
investigación.   

1º Tecnicatura 
Policial 

Marco Legal de Actuación 
Policial 

1º Licenciatura 
Policial 

Introducción al Derecho 
Penal y Procesal Penal 

1º Tecnicatura 
Intercultural 

Marco Legal de Actuación 
Policial 

5 1º Tecnicatura 
Penitenciaria 

Organización y Legislación 
del Servicio Penitenciario 
de Jujuy 

1 
ADJUNTO 

Simple Oficial penitenciario con titulación de 
grado, formado en enseñanza universitaria, 
con 8 años de antigüedad mínima en la 
fuerza penitenciaria, preferentemente con 
capacitación y experiencia laboral 
acreditable en la aplicación de la normativa 
de la Institución. Plan de trabajo con 
propuestas de investigación  

1° Licenciatura 
Penitenciaria 

Organización y Legislación 
Penitenciaria 

6 1° Licenciatura 
Policial 

Organización y Legislación 
Policial 

1 
ADJUNTO 

Simple Oficial de Policía con titulación de grado, 
formado   en enseñanza universitaria, con 
8 años de antigüedad mínima en la fuerza 
policial, preferentemente con capacitación 
y experiencia laboral acreditable en la 
aplicación de la normativa de la Institución 



 
7 1° Licenciatura 

Penitenciaria 
Penología  y Genealogía 
de las Cárceles   

1 
ADJUNTO 

Simple Abogado con formación en enseñanza 
universitaria con conocimientos específicos 
y acreditables en el tratamiento y condición 
carcelaria. Plan de trabajo con propuestas 
de investigación. 

1º Tecnicatura 
Penitenciaria 

Penología y Geneologías 
de las Cárceles 

8 1º Tecnicatura 
Policial 

Técnicas de Reducción I 1 
ADJUNTO        

1JTP               
3 

AYUDANTE 
DOCENTE      

Simple Instructor de Defensa Personal con título 
de grado, formado en enseñanza 
universitaria o personal policial / 
penitenciario con cursos acreditados 
vinculados a la Defensa Operativa Policial / 
Penitenciaria con actualización en 
conocimiento en Derechos Humanos. 
Régimen Legal del Uso de la Fuerza 
Pública, Código Penal, Código Procesal 
Penal, Ley Contravencional vinculado a la 
materia y experiencias en procedimientos 
policiales / penitenciarios. Plan de trabajo 
en conjunto con las materias vinculadas a 
la especialidad acorde plan de estudio de 
cada carrera y propuestas de investigación  

1º Tecnicatura 
Intercultural 

Técnicas de Reducción I 

1° Licenciatura 
Policial 

Técnicas de Reducción I 

1° Licenciatura 
Penitenciaria 

Técnicas de Reducción I 

1º Tecnicatura 
Penitenciaria 

Técnicas de Reducción l 

 

CONTENIDOS MINIMOS DE MATERIAS A CONCURSAR  

 Doctrina e Identidad Penitenciaria: La doctrina penitenciaria y la identidad institucional La 

doctrina como guía, referente y camino. Concepto de Doctrina. Definición de Misión, Visión y 

Valores. La identidad del profesional penitenciario. El espíritu de pertenencia Penitenciario. 

Indicadores conductuales del espíritu de pertenencia. El desarrollo personal y profesional del 

penitenciario. La importancia de las competencias emocionales en el desarrollo personal. La 

mejora personal continua. 

 Doctrina e Identidad Profesional: La doctrina policial y la identidad institucional La doctrina 

como guía, referente y camino. Concepto de Doctrina. Definición de Misión, Visión y Valores. 

La identidad del profesional policial. El espíritu de pertenencia policial. Indicadores 

conductuales del espíritu de pertenencia. El desarrollo personal y profesional del funcionario 

policial. La importancia de las competencias emocionales en el desarrollo personal. La mejora 

personal continua. 

 Educación Física Penitenciaria / Policial: Habilidades motrices básicas: desplazamientos, 

saltos, giros, lanzamientos, recepciones, empujes, tracciones, equilibrio Destrezas corporales 

específicas de la función de seguridad: empujes y tracciones multivariados, trepadas, saltos 

en profundidad, carreras multi-sentidos, transporte de objetos, ejercicio de precisión. 

Habilidades gimnasticas: rolidos. Capacidades físicas condicionales: Resistencia, Fuerza, 

Velocidad, Flexibilidad. Capacidades físicas coordinativas: General, Específica. Natación: 

Ambientación al medio acuático, Inmersión, Flotación ventral, Flotación dorsal, Introducción 

al estilo Crol. Rugby: Actividades pre-deportivas, tacle Hándbol: Actividades pre-deportivas, 

sujeciones. Nociones Básicas de Fisiología del Ejercicio: Homeostasis, Mecanismos de 

Control, Retroalimentación positiva, Retroalimentación negativa, Sistema Locomotor, 

Sistema Cardiovascular, Sistema Respiratorio, Sistema Endocrino. Beneficios de la actividad 

física: Relación ejercicio físico-salud. Nociones básicas de nutrición: Macro nutrientes, Micro 

nutrientes, Alimentación saludable 

 Marco Legal:  

Contenido General:  La Constitución Nacional. Principios de legalidad y de razonabilidad. 

Código Procesal Penal y Código Penal. Organización del Poder Judicial: Justicia Federal, 



 
Justicia Provincial. Normas. Juez de Garantías.  -El Proceso: formas de iniciación. Juicio Oral: 

característica. Veredicto, sentencia. Sistema de Garantías: Constitución Nacional y 

Constitución Provincial. -Órganos que cumplen la función judicial, y órgano que cumple la 

función jurisdiccional. - Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley. Concepto de Seguridad. Derechos Humanos: Derecho a la Seguridad. La Dignidad 

humana Normativa legal sobre la actuación policial. La Constitución Nacional.  Principios 

constitucionales: Legalidad, Razonabilidad   Principios constitucionales de carácter procesal. 

Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma 

de detención o prisión de las Naciones Unidas. Principios constitucionales que gobiernan el 

proceso penal. Tratados internacionales. Acción penal. Proceso penal. Jurisdicción. Ministerio 

Publico. Actos iniciales de la institución. Actos de la Policía Judicial. Medidas de coerción 

personal en el Proceso Penal. Medios de prueba. Clasificación. Sobreseimiento. Juicio 

plenario. Recursos. Código Procesal Penal de La Nación. Delitos federales. Articulado del 

Código Procesal Penal de La Nación relacionado directamente al Procedimiento Policial. 

Garantías Constitucionales que protegen a los individuos. Derecho Civil. Persona. Clases de 

personas. Atributos de las personas físicas. - Derechos personalísimos: Derecho a la 

integridad corporal. Derecho a la libertad. Derecho al honor y a la integridad moral. Derecho 

a la intimidad. 

Contenido específico policial: Leyes sobre: Seguridad Interior, Inteligencia, Ética en el 

ejercicio de la función pública. Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley El poder de policía y la función policial 

Concepto de Poder de Policía: su alcance y los límites constitucionales.  Diferencias entre 

Poder de Policía, Policía Administrativa, Policía de Seguridad y Policía Judicial. El marco legal 

para el ejercicio de la función de agente policial La instrumentación de los procedimientos en 

la actividad policial. El Análisis de la información. La Ley de Inteligencia Nacional. 

Interceptación de correspondencia y comunicaciones.    La Requisa. Identificación de 

personas. Pautas y formalidades de actuación. Respeto y resguardo del pudor. Actitudes 

sospechosas. Supuestos especiales: Requisas a personas transexuales, travestis o 

transgénero. Requisas a personas privadas de su libertad.  Procedimientos con menores de 

edad.  Requisas de automotores.  Detención. Concepto y Fundamento. Detención con y sin 

orden judicial. Pautas de actuación. Actitud sospechosa. Allanamiento. Concepto. Realización 

del mismo con y sin orden judicial. Pautas de actuación.  Objeto y lugar del allanamiento. 

Comunicación de la orden. Firma digital. Solicitud telefónica. Consentimiento. Temporalidad. 

Allanamiento diurno. Allanamiento a estudios jurídicos. Secuestros. Concepto. Objetos a 

secuestrar. Oportunidad. Comunicación inmediata. Actividad de aplicación y evaluación. 

Régimen penal de la minoridad. (Concepto. Imputabilidad. Derechos y garantías. Principios 

procesales. Convención sobre los Derechos del Niño).   Violencia familiar o doméstica. 

Violencia de género.  Derecho contravencional: principales características. Normativa policial 

de aplicación con la legislación nacional. 

Contenido específico penitenciario: Régimen de tratamiento carcelario. Delitos cometidos 

por funcionarios penitenciarios. El Habeas Corpus. Tratamiento y consideración. Principales 

acciones a tener en cuenta. El Régimen Administrativo Legal Interno Penitenciario. El marco 

legal de la intervención penitenciaria. Régimen aplicable a los menores. Régimen de 

conductas interno para las personas transgenero.  



 
Contenido específico intercultural: Derecho Indígena. Conceptos: Pueblo, Nación, Estado. 

Comunidad y Pueblo Indígena. Concepciones de Estado. El estado multicultural y 

plurinacional. Pueblos indígenas y el derecho: desafíos teórico conceptuales y 

metodológicos. Nuevo paradigma en el Derecho: Pluralismo Jurídico. Estado y derechos de 

los pueblos indígenas en Argentina antes y después de la reforma constitucional del año 

1994. Alcances del Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional. Ley Nacional 23302. 

Principios, avances y desafíos del derecho internacional  de los pueblos indígenas; Convenio 

169 de la OIT y Declaración de la ONU. Los Derechos colectivos de los pueblos indígenas 

Derechos colectivos y derechos individuales. Movimiento constitucional latinoamericano de 

reconocimiento de derechos indígenas. El nuevo movimiento constitucional del siglo XXI. 

Procesos y Metodologías de Diálogo en el marco de la Consulta del Convenio 169 de OIT. 

Procesos de implementación de la Consulta. Derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

Derechos de la naturaleza. Derecho al buen vivir. El Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, casos paradigmáticos sobre conflictos que involucran tierra y territorio. Defensa 

del  territorio: Análisis de casos en comunidades indígenas de la provincia. Derecho a la 

consulta. Consentimiento previo, libre e informado. Los derechos humanos fundamentales 

frente a los derechos de los pueblos originarios. Tensiones entre cosmovisiones diferentes. 

Armonización de la legislación. Gestión de la conflictividad e interculturalidad. 

Reconocimiento de la forma de resolución de conflictos de los pueblos indígenas. Rol del 

Estado. Formulación de políticas públicas. El Convenio sobre Diversidad Biológica: Art. 8 

inciso J. La propiedad intelectual y espiritual de los saberes comunitarios. Derecho 

Consuetudinario. Normas comunitarias ancestrales de convivencia. Administración de justicia 

comunitaria, jurisprudencia y análisis de casos. La organización comunitaria. El estatuto. El 

reconocimiento jurídico de las Comunidades y Organizaciones: Registro Provincial de 

Comunidades y RENACI. Instituciones nacionales y provinciales que velan por el 

cumplimiento los derechos indígenas: INAI; Secretaria de Pueblos Indígenas de la Provincia; 

Programa de Salud Indígena; Modalidad de Educación Intercultural; INADI; Defensoría del 

Pueblo y otras. 

 Organización y Legislación del Servicio Penitenciario de Jujuy:    Servicio penitenciario: 

misión y función. Organización. Historia. Personal Penitenciario: atribuciones, deberes, 

derechos y obligaciones. Leyes y reglamentaciones institucionales: Ley Orgánica, Régimen 

disciplinario, licencias y permisos. Calificaciones y ascensos. Retiros y pensiones. Prevención 

e Instrucción Sumarial Administrativa. Conflictos ocasionados por adicciones, patologías 

mentales, entre otros.  Actuar penitenciario y derechos humanos.  Ingreso y egreso de 

internos. Régimen de alojamiento - Higiene y condiciones de alojamiento. Inspecciones del 

órgano de conducción - Operativos de conducción, traslado y custodia de internos. -

Asistencia integral del interno: médica, psicológica, física, social, educativa, espiritual, laboral 

y cultural. Procedimiento en ingreso de visitas. Instrumentos internacionales que aseguran el 

respeto a los derechos humanos en los procedimientos penitenciarios: - Reglas mínimas para 

el tratamiento de los reclusos (Naciones Unidas). Principios Básicos para el Tratamiento de 

los Reclusos. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 

Libertad en las Cárceles. 

 Organización y Legislación Policial: Organización de la Policía provincial. Estructura orgánica. 

Misión institucional. Historia de la Policía de la Provincia. Facultades de la policía. Medios de 

la Policía. Limitaciones al ejercicio de poder de la Policía. Policía Provincial. Ley Orgánica 

Policial. Reglamentación de la Ley Orgánica Policial. Ley para el personal de la Policía. 



 
Reglamentación de la Ley de Personal. Estatuto del personal civil. Normas éticas contenidas 

en las disposiciones que regulan la actividad de los integrantes de la Policía. Registros de 

Leyes y Reglamentos. Clasificación de las reglamentaciones. Registro de leyes. Reglamentos 

generales. La comisaría. Misión. Funciones. Organización. Características organizacionales y 

contextuales de los sistemas de seguridad pública: a nivel provincial y municipal; a nivel 

regional: convenios que rigen en el NOA; a nivel nacional: migraciones, Policía Federal 

Argentina, Gendarmería Nacional; a nivel internacional: tratados del MERCOSUR, la DEA, 

INTERPOL y otros con influencia en nuestro medio. 

 Penología  y Genealogía de las Cárceles: La pena. Historia. Clases de pena. Individualización 

de la pena. Medida de seguridad. Coerción penal. Sistemas penitenciarios. Arquitectura 

penitenciaria. Régimen penitenciario en la penología. Modelos punitivos: proporcionalista, 

rehabilitador, incapacitador. (Resocializador). Sistema punitivo argentino. Clasificación de 

internos a nivel provincial. La cárcel. Transformaciones. Contextos actualizados. Ejecución de 

las penas – adultos. Ejecución de las penas aplicadas a menores, adultos, mujeres con hijos a 

cargo. Período anterior a la pena de la privación de la libertad. Fase vindicativa y retributiva. 

Fase Correctiva. Regímenes penitenciarios. Diferencias entre sistema, régimen y tratamiento 

penitenciario. Régimen Celular Pensilvánico o Filadélfico. Características. Régimen 

Auburniano. Regímenes Progresivos. Régimen de Colonización Interior. Régimen “AllAperto”. 

Positivismo criminológico. Peligrosismo. El racismo. Progresividad y Tratamiento: origen. La 

“rehabilitación” del “delincuente”. Críticas a la finalidad de la reinserción social. La cárcel de 

seguridad. Personas privadas de la libertad sin condena. La prisión preventiva como pena 

anticipada. La cárcel privatizada. El control del delito como producto. Las cárceles sin rejas. 

Régimen penitenciario abierto. Realidad penitenciaria. Problemas y desafíos estructurales y 

metodológicos. Hacinamiento y superpoblación. Situación de personas y grupos en particular 

situación de riesgo. Reducción de la vulnerabilidad. La criminología cautelar en la cárcel. 

 Técnicas de Reducción I: 

Contenido específico policial / intercultural:  Concepto de Defensa Policial. Introducción al 

concepto y gestión del conflicto. Factores que intervienen en un conflicto. Fases del 

conflicto: Inicio; escalada; desescalada. Dinámica de la escalada del conflicto. Violencia; 

modalidades. Importancia de la comunicación. Introducción a la negociación. Modelo de 

Escalera de Cambio de Comportamiento. La Mediación. El empleo de la fuerza y su uso 

racional. Bases legales del Modelo Uso Racional de la Fuerza. Marco jurídico internacional y 

nacional: normas nacionales con jerarquía internacional. Código de Conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Principios básicos sobre el empleo de la 

fuerza y de las armas de fuego. La Legítima Defensa. Principios del Uso Racional de la Fuerza. 

Niveles en el uso de la Fuerza. Nivel 1 del Uso Racional de la Fuerza: persuasión o disuasión 

verbal. Medidas de prevención. Distancias. Posición para realizar el registro de personas. 

Técnicas de esposamiento. El Cacheo o registro de personas. Traslado de personas. 

Movimientos y neutralizaciones en decúbito prono, lateral y supino. Control y/o traslado de 

persona con uso de llaves a las articulaciones. Defensa contra agresiones con brazos. Defensa 

contra agresiones con piernas. Uso de las piernas en la Defensa Personal. Lances y 

proyecciones. Técnicas de inmovilización de piernas y brazos en binomio (en pareja). Trabajo 

en pareja sujeción e inmovilización de persona violenta-simulacro de procedimiento. Uso del 

bastón policial. Uso del bastón extensible. Resolución de conflictos en espacios reducidos. 

Combate (solo puños, solo piernas, combate en suelo, tiempo 1min.). 



 
 Contenido específico penitenciario: Defensa Personal. Concepto. Marco legal. Necesidad 

racional de los medios defensivos empleados. Fuerza continúa. Concepto. D.P.P comparada 

con las Artes Marciales y las Disciplinas de Combate. Diferencias. Características. 

Desplazamientos corporales fundamentales en la Defensa Personal Penitenciaria. Ejercicios 

de acción y de reacción. Medidas de prevencion para evitar accidentes. Bloqueos. 

Neutralización: técnicas de retención, de reducción en contexto de encierro. Palpado de 

armas en diferentes situaciones. Técnicas de liberación al ser agarrado o atrapado. Agarre de 

muñecas, de cuello, de hombros y de brazos. Técnicas de defensa y de ataque. Técnicas de 

defensa: contra armas de fuego, contra armas blancas, y otros elementos. Técnicas de 

esposamiento. Postura de entrevista o posición de interrogación. 

POR CONSULTAS E INFORMES:  

 email concursoissp@gmail.com 

 teléfono fijo: 0388-4057504      

 Celular (whatsapp): 388-5746952  

 

 

 

 

mailto:concursoissp@gmail.com

