
CURSO:
ESPECIALIZACIÓN PARA 
PERSONAL DE SEGURIDAD 
EN INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Link de inscripción:
https://sga.unemi.edu.ec/inscripcionescursos?action=insripcioncursoposgrado



INTRODUCCIÓN
El personal de vigilancia y seguridad es la encargada de precautelar la protección 
a las personas, propiedades (entorno) de la organización donde labora, teniendo 
a su disposición recursos, físicos, organizativos y tecnológicos. En este contexto 
constitucional y legal el Ministerio del Interior se propone corregir la debilidad 
existente en los ámbitos de la formación, capacitación, especialización, gestión 
control y evaluación tanto de los guardias como de las empresas de seguridad 
pública y privada, orientando sus esfuerzos a la institucionalización y 
cumplimiento efectiva de su misión y la certificación como entes competentes 
para el ejercicio de su labor. El Ministerio del Interior, diseñó la Malla Curricular, 
sobre la cual se basarán los Centros de Formación y Capacitación para el 
desarrollo del personal de vigilancia y seguridad, la misma que se enfoca en su 
participación proactiva como un contingente efectivo en beneficio de la 
seguridad ciudadana enmarcados a la normativa vigente con énfasis en el Plan 
Nacional del Buen Vivir. 

OBJETIVOS 
                                                                                            
OBJETIVOS GENERAL 

Capacitar al personal de vigilancia y seguridad del país modalidad fija para 
actualizar los conocimientos y responsabilidades de su función en apoyo a la 
seguridad ciudadana respetando la normativa vigente.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

-Proporcionar al personal de seguridad conocimientos y herramientas técnicas, 
que les permita identificar, detectar, prevenir, actuar y comunicar para minimi-
zar riesgos de inseguridad.
-Promover el cambio de conducta del Guardia de Seguridad, para mejorar el ser-
vicio y la imagen que proyecta hacia la ciudadanía.
-Mejorar la calidad de servicio que ofrece el personal de seguridad en beneficio 
de la seguridad ciudadana y de la institución.
-Articular los conocimientos, los procedimientos y valores de los guardias de 
seguridad.

DIRIGIDO A

-Personal de vigilancia
-Personal de seguridad
                                                                                                                                                                                                                                           



PRINCIPIOS DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD
-Principios de la vigilancia y seguridad
-Manejo de extintores
-Uso progresivo y reacional de la fuersa 
-Redacción de parte e informes
-Procedimiento generales de seguridad
-Técnicas de vigilancia pasiva

FORMAS DE PAGO
-Contado.
-Tarjeta de crédito (En ventanillas de Recaudación EPUNEMI).
-El pago podrá realizar en:
-Ventanillas del Banco del Pacífico, portando su cédula de identidad, 48 horas 
después de haber realizado su preinscripción. La transferencia bancaria debe 
realizarla a la cuenta corriente de EPUNEMI #7457127. Luego debe canjear el 
comprobante de pago en la empresa pública EPUNEMI bloque J para legalizar su 
inscripción.
-Ventanillas de Recaudación EPUNEMI, (exteriores del Bloque R, planta baja), de 
manera inmediata una vez realizada la preinscripción.

-Personal de vigilancia
-Personal de seguridad
                                                                                                                                                                                                                                           

CONTENIDOS DEL CURSO



MODALIDAD 
Presencial 

PRIMER GRUPO 

MODALIDAD

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

20- ABRIL-2020

21-ABRIL- 2020

22-ABRIL-2020

23-ABRIL2020

24-ABRIL2020

FECHA HORARIODÍA

08:00- 14H30

PRESENCIAL

PRESENCIAL

LUNES

MARTES
27-ABRIL2020

28-ABRIL2020

08:00- 14H30

08:00- 14H30

08:00- 14H30

08:00- 14H30

08:00- 14H30

08:00- 14H30



DATOS INFORMATIVOS

CURSO:  ESPECIALIZACIÓN PARA 
PERSONAL DE SEGURIDAD EN 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR.

Duración: 40 horas (Avaladas por UNEMI, 
a través del área de Educación Continua).
Modalidad: Presencial.
Inversión: $120,00 (Pago de contado).
Sede: Universidad Estatal de Milagro. 

CONDICIONES GENERALES:

- Las fechas están sujetas a cambio.
- En caso de desistir del curso los valores 
no serán devueltos (salvo casos 
justificados insalvables).
- Asistencia obligatoria controlada 
mediante registro interno de auditoría de 
sistema.

Incluye: 
- Certificado de asistencia y aprobación.
- Material de estudio.    
- Parqueo gratuito.



DATOS INFORMATIVOS

BLOQUE
DE IDIOMAS

BLOQUE
DE IDIOMAS

BLOQUE
DE IDIOMAS
(POSGRADO)

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado.  
Cdla. Universitaria km. 1.5 vía Milagro - Km.26 
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

LUGAR:
Dirección de Investigación y Posgrado.  
Cdla. Universitaria km. 1.5 vía Milagro - Km.26 
UNEMI

IPEC
BLOQUE - E
POSGRADO

EDÍFICIO DE 
POSGRADO



INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES 

www.unemi.edu.ec
Milagro - Guayas -Ecuador

Correo: capacitacioncontinua@unemi.edu.ec
WhatsApp: 0993905192

Tel.: (04) 2 715081 / 2 715079 Ext. 5609 - 5910
Dirección: Universidad Estatal de Milagro. Km. 1 ½ vía Milagro al 

Educación

Continua


