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Firma especializada en el diseño e
impartición de programas de capacitación en
INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

Aunque el concepto de inteligencia está tradicionalmente
asociado a las agencias de seguridad y se encuentra
estrechamente ligado a tareas o actividades como el
espionaje o la defensa nacional, en realidad se refiere a una
metodología mediante la cual se genera conocimiento a
partir de a partir de la recolección, procesamiento, análisis
diseminación y explotación de información dirigida a
mejorar el proceso de toma de decisiones al interior de
cualquier institución, lo mismo organismos de gobierno (y
no sólo de seguridad) que empresas y organizaciones no
gubernamentales.
La actividad de inteligencia recurre a múltiples herramientas y técnicas, siendo uno de las más importantes la
inteligencia de fuentes abiertas (open
source
intelligence, OSINT) relacionada con la recolección y
procesamiento de datos e información disponible en
fuentes públicas (redes sociales, blogs, sitios web, medios
de comunicación, registros gubernamentales públicos,
bases de datos, imágenes y publicaciones académicas o
profesionales).
En OSINT Latinoamérica queremos cambiar la
percepción tradicional de la inteligencia y convertirla en
una herramienta accesible para todo público. Desde
estudiantes y docentes que requieren de mejores
herramientas para la elaboración de proyectos de
investigación, pasando por empleados y directivos de
empresas quienes necesitan de habilidades para analizar
de mejor forma la enorme cantidad de información y tomar
mejores decisiones, hasta servidores públicos con
experiencia en seguridad, para quienes es imperativo estar
a la vanguardia en la materia para el desempeño de sus
funciones.

.02

osintlatinoamerica.com

Somos un centro especializado
en el diseño e impartición de
programas de capacitación en
inteligencia y seguridad.
Nuestra historia inicia en 2014 como la primera firma en
América Latina especializada en la enseñanza de
inteligencia de fuentes abiertas a dependencias del sector
público y privado. Desde entonces, hemos expandido
nuestro portafolio de formación hasta cubrir todas las etapas
del ciclo de inteligencia, tanto en el ámbito académico, así
como en el sector público y privado, ciberseguridad para
usuarios y temas selectos de seguridad pública y nacional.

OSINT Latinoamérica está compuesto por un equipo

de profesionales con amplia experiencia e instituciones
públicas y privadas en México y el extranjero, en áreas de
educación, seguridad y tecnología. Nuestro equipo cuenta
con formación académica en las mejores universidades
nacionales y extranjeras, además de contar con
reconocimientos a nivel internacional. Así mismo, nuestro
cuerpo de docentes e instructores está formado por
algunos de los principales
expertos en inteligencia,
seguridad y ciberseguridad de México y América Latina,
quienes se han desempeñado en los ámbitos operativo y
académico, garantizando con ello una alta calidad en
nuestros procesos de enseñanza.
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NUESTROS SERVICIOS
Nuestra misión es diseñar e impartir programas de formación y profesionalización de la
más alta calidad en cinco áreas temáticas: HABILIDADES DIGITALES,
INTELIGENCIA, CIBERSEGURIDAD, SEGURIDAD NACIONAL Y SEGURIDAD PÚBLICA.
Todos nuestros cursos y certificaciones están orientados al desarrollo de competencias
prácticas por parte de los participantes que puedan ser aplicadas tanto en el ámbito
laboral como el académico.

MODALIDADES
Presencial
Nosotros vamos a tus instalaciones y
capacitamos al personal. En esta
modalidad es posible hacer ajustes a la
medida de la empresa u organización
(temarios, duración, fechas, horas).
A distancia
Cursos en tiempo real impartidos por
instructores en plataformas de
videoconferencias. Nuestra aula virtual
tiene interacción con las principales
herramientas de videoconferencias
(Zoom, Teams, Meet, Webex).

NUESTRA PLATAFORMA
Como parte de nuestra infraestructura,
contamos con nuestra propia plataforma
de educación en línea (osint.com.mx). Esta
plataforma cuenta con múltiples beneficios, entre los que destacan, el resguardo y
protección de información personal.
Al ser una plataforma de uso exclusivo, esta
no es administrada por una entidad externa y podemos garantizar la seguridad de la
información que en esta se registra.
De igual forma, esta puede ser adaptada
rápidamente a las necesidades particulares
de la institución, garantizando su operación
conforme a los protocolos que se requieran.
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A QUIEN
VA DIRIGIDO
1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En el ámbito académico, estudiantes, docentes e investigadores se
enfrentan a una gran cantidad de información. Llevar a cabo
proyectos de investigación, tesis, o prácticamente cualquier tipo de
trabajo académico que implique la búsqueda y análisis de
información, es una tarea que requiere de habilidades específicas,
tanto para identificar las fuentes necesarias, así como para eficientar la verificación de la autenticidad y la precisión de imágenes,
vídeos e información en general que se encuentra disponible.

2. INICIATIVA PRIVADA Y GOBIERNO

Ya sea integrante de una empresa o servidor público en cualquier
dependencia de los tres niveles de gobierno, nuestro objetivo es
lograr que los participantes mejoren sus capacidades analíticas por
medio del desarrollo de habilidades y la adquisición de
herramientas técnicas y metodológicas, que les permita aplicar
técnicas de inteligencia a investigaciones de cualquier índole, a fin
de mejorar los procesos para la toma de decisiones.

3. INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Nuestra oferta académica, estructurada bajo el modelo pedagógico
por competencias, está orientada al desarrollo y afinación de
habilidades de seguridad, y focalizada en aspectos conceptuales y
metodológicos de la educación y la gestión del talento humano, a
partir de la identificación del ser, saber, y saber hacer.
La formación continua, complementa y refuerza el proceso de
formación inicial dentro de los cuerpos de seguridad, y consiste en
un proceso de aprendizaje permanente que permite al personal
mantener y renovar los conocimientos y habilidades para
desempeñar correctamente su trabajo.
Nota: Todos los cursos sobre seguridad pública están alineados con la más
reciente versión del Programa Rector de Profesionalización y al Modelo
Nacional de Policía y Justicia Cívica
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OFERTA
ACADÉMICA
22 - 23

CONTAMOS CON UNA
OFERTA ACADÉMICA
CON MÁS DE 70
PROGRAMAS DE
ESTUDIO, DISEÑADA
EN FUNCIÓN DE 5 EJES
TEMÁTICOS.
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OFERTA ACADÉMICA 22 - 23
HABILIDADES
DIGITALES
1. Gestión de la información
2. Internet como herramienta de investigación.
3. Paternidad cibernética
4. Pensamiento crítico
5. Seguridad digital

CIBERSEGURIDAD
1. Cultura de prevención de riesgos digitales
2. Delitos, riesgos y amenazas cibernéticas
3. Gerencia de ciberseguridad
4. Ciberseguridad empresarial
Diplomado
5. inteligencia cibernética

INTELIGENCIA

SEGURIDAD
NACIONAL

1. Análisis de riesgos
2. Aprende a navegar en la Deep y la Dark Web
3. Construcción de reportes de inteligencia
4. Contrainteligencia y seguridad de la información
5. Dirección de unidades de inteligencia
6. Escritura analítica y estimativa
7.

Habilidades digitales del analista de inteligencia

8. Inteligencia humana virtual

1. Seguridad nacional e internacional
2. Geopolítica del siglo XXI
3. Diplomacia y política exterior
4. Delincuencia organizada trasnacional
5. Terrorismo y contraterrorismo

9. Inteligencia corporativa y empresarial
10. Inteligencia de Fuentes Abiertas I – OSINT Starter
11. Inteligencia de Fuentes Abiertas II – OSINT Specialist

SEGURIDAD
PÚBLICA

12. Inteligencia de Fuentes Abiertas III – OSINT Master
13. Inteligencia de imágenes y geoespacial
14. Inteligencia estratégica aplicada
15. Inteligencia financiera

Contamos con una oferta de 46 cursos y

16. Pensamiento crítico

2 diplomados en materia de seguridad

17. Prospectiva estratégica y construcción de escenarios

pública. Cada uno de ellos alineado con

18. Verificación de información en línea

la más reciente versión del Programa

19. Vigilancia, seguimiento y coberturas

Rector

Diplomado
20. Análisis de inteligencia
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EJES
TEMÁTICOS
1. HABILIDADES DIGITALES

Cursos orientados a obtener y gestionar información de forma eficiente,
analizar y resolver problemas, distinguir información falsa de la verdadera,
o tener una vida digital segura, todas estas, competencias fundamentales
para cualquier estudiante, docente o profesionista del siglo XXI.

2. INTELIGENCIA

Te enseñamos a utilizar las técnicas y metodologías de recolección, análisis
y producción de inteligencia, con el fin de aplicarlas a la mejora de los
procesos de toma de decisiones de tu organización, tanto en la
identificación y mitigación de riesgos, como en el aprovechamiento de
oportunidades, factores presentes en entornos inciertos y complejos.

3. CIBERSEGURIDAD

Programas orientados a identificar, prevenir y reaccionar de manera
efectiva ante las amenazas del ciberespacio. Nuestro enfoque está dirigido
especialmente a usuarios finales, con el fin de generar una amplia
concientización sobre el hecho de que la seguridad cibernética no solo
reduce los riesgos de amenazas a la seguridad, sino que permite hacer
más eficientes los procesos dentro de tu organización en materia de
tecnología de la información.

4. SEGURIDAD NACIONAL

El entorno global contemporáneo es complejo e incierto, las amenazas a la
seguridad de los países y de las personas son asimétricas e impredecibles,
y por ello, se requiere desarrollar capacidades analíticas que vean más allá
de la coyuntura y permitan tomar mejores decisiones estratégicas.
Nosotros comprendemos esta realidad y por ello hemos diseñado
programas de formación orientados a capacitar en la adquisición de estas
habilidades.

5. SEGURIDAD PÚBLICA

El ejercicio de la función de seguridad, presenta retos particulares en
materia de profesionalización, desde los tiempos limitados para el estudio
hasta la necesidad de contar con cursos de calidad para temáticas muy
específicas. Contamos con una línea de cursos que atienden ambas
necesidades.
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HABILIDADES
DIGITALES
1. PENSAMIENTO CRÍTICO /

15 Hrs
A lo largo de este curso los alumnos
desarrollarán la capacidad de pensar,
analizar y evaluar objetivamente un
tema o una idea para formar una opinión
informada con base en evidencia y
argumentos para respaldar una idea.
El pensamiento crítico ayuda a los
estudiantes a eliminar datos dudosos para
dejar solo la información más sólida y
confiable.

2. INTERNET COMO HERRAMIENTA
DE INVESTIGACIÓN / 20 Hrs

A lo largo de este curso, los alumnos
aprenderán diversas estrategias y métodos orientados a aplicar herramientas
que, sin mucha complicación, permitirán
mejorar de manera considerable la forma
en la cual hoy realizan búsquedas en
Internet. La meta central es desarrollar
capacidades
que
permitan
hacer
búsquedas
precisas
y
eficientes,
transformar una amplia cantidad de datos
en documentos finales que tengan un uso
práctico, verificar la calidad y veracidad de
contenidos y, en general, mejorar de
manera significativa las capacidades de
investigación y análisis.
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3. SEGURIDAD DIGITAL / 10 Hrs
En la actualidad, gran parte de nuestra
vida, personal y profesional, reside en
línea. Este programa tiene como objetivo
la identificación de principales amenazas
que existen en el ciberespacio así como
dar a conocer las acciones que se deben
tomar para que el usuario y su
información se mantengan seguros mientras se encuentras conectado al Internet.
4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / 10 Hrs

En este curso aprenderás técnicas, y
estrategias para documentar, registrar,
almacenar y clasificar la información, con
el fin de que conviertas la y elaboración de
tareas y trabajos en un proceso de
investigación mucho más eficiente y
fructífero. Al finalizar este curso, tendrás
las
herramientas
necesarias
para
comprender en qué consiste la gestión de
la información, por qué es relevante,
cuáles son sus etapas, y podrás implementar estrategias de gestión de manera
habitual en tu investigación en fuentes
abiertas.

5. PATERNIDAD CIBERNÉTICA / 8 Hrs

Este programa, dirigido a padres de
familia, e inclusive a los docentes, tiene
como meta proporcionar elementos para
detectar conductas de riesgo por parte de
los hijos o estudiantes en el ciberespacio,
al mismo tiempo que se construye
conciencia sobre el rol de los padres y
educadores en la construcción de condiciones de ciberseguridad.
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INTELIGENCIA
1. ANÁLISIS DE RIESGOS / 30 Hrs

Comprender
las
bases
teóricas
y
metodológicas para el análisis de riesgo,
buscando con ello generar las habilidades
necesarias para examinar los riesgos a los que
se enfrentan usted o su organización y le
ayuda a decidir si debe o no seguir adelante
con una decisión.

2. APRENDE A NAVEGAR EN LA DEEP Y DARK
WEB / 20 Hrs

Conocer la estructura y características de
Internet profunda y oscura (deep & dark web),
así como las verdades y mitos que existen
sobre estos entornos informáticos, con el fin
de poder navegar por ellos de forma segura,
aprovechándolos como valiosos recursos de
investigación.

3. CONSTRUCCIÓN DE REPORTES DE
INTELIGENCIA / 20 Hrs

Aplicar técnicas eficaces para la elaboración
de reportes de inteligencia que sirvan para la
toma de decisiones. Elaborará diversos
reportes de inteligencia con estructuras
lógicas y coherentes adecuados para distintas
audiencias y escenarios comunicativos con
honestidad y profesionalismo.

4. CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN / 30 Hrs

Aprender un conjunto de acciones orientadas
a prevenir, detectar y posibilitar la
neutralización de aquellas actividades que
pongan en riesgo la información y datos de
una institución, buscando con ellos que esta
no sea expuesta.
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5. DIRECCIÓN DE UNIDADES DE
INTELIGENCIA / 30 Hrs

Enseñar estrategias y métodos para la
óptima dirección de áreas de
inteligencia,
al
interior
de
las
organizaciones,
particularmente
empresas, como centros encargados
de generar información crítica para la
toma de decisiones de alto nivel.
Desde la determinación de los ejes
operativos estratégicos hasta la
administración
de
los
recursos
humanos, tecnológicos y financieros

6. ESCRITURA ANALÍTICA Y
ESTIMATIVA / 20 Hrs

Conocer los fundamentos de la
escritura
analítica,
desarrollando
competencias de pensamiento crítico
y análisis de temas y de argumentos,
todo con el fin de comunicar de mejor
manera cuestiones de inteligencia. De
igual forma, se analizarán las diversas
estrategias para fomentar el dominio
para la redacción de líneas de acción y
recomendaciones conducentes a la
toma de decisiones.

7. HABILIDADES DIGITALES DEL
ANALÍSTA DE INTELIGENCIA / 24 Hrs
Desarrollar
habilidades
digitales
esenciales para la gestión, creación y
edición de información y contenido.
Utilizará herramientas de gestión,
creación, edición, comunicación y
colaboración para el análisis de
inteligencia.
Emplear
recursos
tecnológicos
avanzados
como
lenguajes de programación.
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8. INTELIGENCIA CORPORATIVA Y
EMPRESARIAL / 40 Hrs

Conocer las herramientas que permitirán a
cualquier empresa, transformar cantidades
masivas de datos en información útil. Así
mismo, aprenderá a identificar las tendencias
de la empresa e implementar procesos para
simplificar diversas actividades y servicios.

9. INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS I OSINT Starter / 30 Hrs

Aprender
a
realizar
investigaciones
profesionales en la red aplicando nuestra
metodología Construcción de Búsquedas
Inteligentes, la cual puede ser utilizada en
cualquier ámbito laboral o académico.

10. INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS II OSINT Specialist / 30 Hrs

Aplicar métodos de validación y verificación
de información proveniente de fuentes
digitales, así como aprender técnicas de
investigación
específicas
para
extraer,
analizar y elaborar reportes de investigación
de calidad basados en fuentes digitales
información disponible en redes sociales.

11. INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS III OSINT Master / 45 Hrs

Aprender técnicas y métodos de recolección y
análisis de información en fuentes específicas
y de mayor complejidad, incluyendo
disección de sitios web, creación de perfiles
digitales, ingeniería social, imágenes y videos,
e Internet profunda y oscura.
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12. INTELIGENCIA HUMANA
VIRTUAL / 30 Hrs

Comprender los fundamentos teóricos, metodológicos y legales de la
inteligencia humana virtual; mostrará
competencia para el diseño y defensa
de ataques de ingeniería social; tendrá
herramientas metodológicas para la
elaboración de perfiles virtuales.expuesta.

13. INTELIGENCIA DE IMÁGENES Y
GEOESPACIAL / 20 Hrs

Desarrollar habilidades avanzadas
para obtener inteligencia basada en
imágenes; conocer la aplicación de la
inteligencia geoespacial; conocer y
desarrollar habilidades para manejar e
integrar información y bases de datos
generados por medios propios o
recopilados en un sistema de
información geográfica y que permita
la recopilación, la sistematización y el
análisis de datos geográficos.

14. INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
APLICADA / 30 Hrs

Desarrollar habilidades para generar
una ventaja competitiva a fin de
mejorar el proceso de toma de
decisiones, ya que tiene como base la
identificación de información útil para
las organizaciones sobre su entorno y
diseñar estrategias adecuadas.
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15. INTELIGENCIA FINANCIERA / 60 Hrs

Aplicar técnicas de inteligencia a investigaciones financieras con el fin de identificar
patrones, actores y relaciones en investigaciones de lavado de dinero, prevención de
operaciones con recursos de procedencia
ilícita, fraudes fiscales y financieros, o financiamiento de actividades criminales, tanto en
áreas de seguridad pública como de
cumplimiento en instituciones del sector
privado.

19. VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y
COBERTURAS / 30 Hrs

Reconocer los fundamentos técnicos y
teóricos de la vigilancia y la investigación
de campo, así como distinguir entre los
tipos de vigilancia, de seguimientos y de
coberturas para la realización de investigaciones de campo.

16. PENSAMIENTO CRÍTICO / 15 Hrs

Desarrollar en el participante las habilidades
de pensamiento crítico necesarias para el
óptimo análisis y resolución de problemas,
aplicando
un
enfoque
sistémico
y
estructurado que permita aprovechar de la
mejor manera posible el cúmulo de
información disponible, mitigando los sesgos
cognitivos y errores mentales, sentando la
base para una mejor toma de decisiones.

17. PROSPECTIVA ESTRATÉGICA Y
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS / 30 Hrs

Conocer
los
elementos
teóricos
y
metodológicos para el análisis prospectivo, así
como identificar futuribles, indicadores y
tendencias, que permitan la elaboración de
productos prospectivos.

DIPLOMADO
20. ANÁLISIS DE INTELIGENCIA / 120 Hrs

Generar capacidades analíticas por
medio del desarrollo de habilidades y
la adquisición de herramientas
técnicas y metodológicas, las cuales
pueden ser aplicables en los ámbitos
de gestión de la información, toma de
decisiones e inteligencia.

18. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN
LINEA / 15 Hrs

Conocer y aplicar diversos métodos para
eficientar la verificación de la autenticidad y la
precisión de imágenes, vídeos e información
en general que se encuentra disponible en las
redes sociales y en otros sitios web de Internet
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CIBERSEGURIDAD
1. CULTURA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS DIGITALES / 15 Hrs

Aprender
sobre
los
conceptos
fundamentales de la gestión de riesgos
digitales y explicar cómo las nuevas
tecnologías y la digitalización están
cambiando el entorno de riesgo para
organizaciones de todo tipo y planteando nuevos desafíos.

2. DELITOS, RIESGOS Y AMENAZAS
CIBERNÉTICAS / 20 Hrs

Aprender lo que constituye delitos
cibernéticos y los factores de riesgo que
incrementan la posibilidad de que
ocurran, qué organizaciones o individuos son los más vulnerables, así como las
herramientas para disminuir el riesgo
de ser una víctima de un delito en el
ciberespacio.

3. GERENCIA DE CIBERSEGURIDAD / 30 Hrs
Brindar los fundamentos para la
implementación de estrategias de
ciberseguridad al interior de las
organizaciones, así como proveer las
bases para entender las principales
problemáticas asociadas a este ámbito,
a fin de identificar tanto riesgos como
oportunidades específicas, con miras a
construir una cultura de ciberseguridad.
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4. CIBERSEGURIDAD
EMPRESARIAL / 40 Hrs

Capacitar a todo el personal de la
empresa, sin importar su nivel de
conocimiento técnico, en materia de
seguridad
cibernética.
Desde
las
medidas más básicas de protección de
datos y privacidad, hasta los marcos
normativos vigentes relacionados con el
manejo de datos personales.

DIPLOMADO
5. INTELIGENCIA CIBERNÉTICA / 120 Hrs

Formar a profesionales que sean capaces
de aplicar de forma efectiva las tácticas
de la inteligencia al ámbito del
ciberespacio, mediante el desarrollo de
competencias metodológicas y técnicas,
con el fin de mejorar las capacidades de
protección de la organización frente a
amenazas provenientes o asociadas al
entorno cibernético.
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SEGURIDAD
NACIONAL
1. SEGURIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL / 30 Hrs

4. DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL / 20 Hrs

Analizar los conceptos de seguridad
nacional e internacional, analizando la
importancia, alcance y proyección de
nuevas amenazas, preocupaciones y
desafíos nacionales e internacionales,
incorporando los diversos mecanismos
de cooperación.

Generar una comprensión integral de la
amenaza que representa el crimen
organizado transnacional para los
gobiernos y la sociedad civil, así como
examinar cómo las deficiencias en
materia de gobernabilidad facilitan la
operación a los grupos del crimen
organizado.

2. GEOPOLÍTICA DEL SIGLO XXI / 30 Hrs

5. TERRORISMO Y
CONTRATERRORISMO / 20 Hrs

Aprender a reconocer la relevancia que
tienen las tendencias geopolíticas en la
determinación de las dinámicas políticas,
sociales y económicas en la actualidad a
nivel mundial, así como aprender el
método y herramientas para elaborar
análisis geopolítico con el fin de que
puedan integrarlo al proceso de toma de
decisiones de su campo profesional.

Comprender las conceptualizaciones del
terrorismo como fenómeno y amenaza a
la seguridad nacional, a partir del estudio
de casos y de la revisión de las distintas
tendencias actuales del terrorismo.

3. DIPLOMACIA Y POLÍTICA
EXTERIOR / 30 Hrs

Aprender a mejorar las habilidades
analíticas y la capacidad para evaluar
críticamente la política exterior, la diplomacia y la toma de decisiones, así como
dotar a los estudiantes de una visión general de los diversos instrumentos que un
estado puede utilizar para llevar a cabo
su política exterior.
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SEGURIDAD
PÚBLICA
1. Análisis de información delictiva
2. Atención a víctimas del delito en el
marco del sistema de justicia penal
3. Atención ciudadana en seguridad
pública
4. Atención del delito de secuestro
5. Atención del delito de trata de
personas
6. Cadena de custodia
7. Combate a la corrupción
8. Comunicación oral y escrita
9. Cultura de la legalidad
10. Curso básico de ciberseguridad
11. Derechos humanos
12. Duelo
13. Estudio y prevención del feminicidio
14. Ética policial
15. Función policial y uso legítimo de la
fuerza
16. Informe Policial Homologado
17. Integración de equipos de trabajo
eficaces
18. Inteligencia emocional
19. Inteligencia policial: Fuentes y
recolección de información
20. Seguridad ciudadana y proximidad
social
21. Inteligencia policial: Análisis criminal
22. Inteligencia policial para mandos
23. Inteligencia social y ciudadana
24. Introducción a los delitos federales
25. Introducción al derecho y a la
seguridad pública
26. Investigación de campo

27. Investigación de gabinete
28. Mando y liderazgo
29. Manejo de estrés
30. Masculinidades
31. Perfilación criminal
32. Perspectiva de género
33. Prevención de la violencia y la
delincuencia
34. Prevención y combate de delitos
electrónicos
35. Primer respondiente
36. Principios del Sistema de Justicia
Penal
37. Protección civil
38. Proximidad social y vinculación
ciudadana
39. Recursos psicológicos y crecimiento
personal
40. Red de vínculos
41. Resolución de problemas
42. Salud mental
43. Técnicas y tácticas policiales
44. Técnicas de investigación del delito
45. Transparencia y rendición de
cuentas
46. Vigilancia y seguimiento con
coberturas

DIPLOMADOS

47. Gerencia de seguridad pública
48. Seguridad ciudadana y proximidad
social

Nota: La duración y modalidad de cada uno de nuestros cursos puede ser ajustada conforme
a las necesidades de la Institución, y dando cumplimiento a los temarios y características
establecidas en el Programa Rector de Profesionalización del SESNSP.
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¿QUIERES UN CURSO
A LA MEDIDA?

iCONTÁCTANOS!
¿DESEAS MÁS
INFORMACIÓN?

Ponte en contacto con nosotros por
cualquiera de nuestros medios:

+52 55 5989 5715
Correo:
contacto@osintlatinoamerica.com
Osintlatinoamerica.com

osintlatam

