
GRUPO DE
ESTUDIO SOBRE
POLICÍAS Y
FUERZAS DE
SEGURIDAD  

Grupo de Estudio creado en mayo de

2010, que se propone construir un

espacio de reflexión y debate para

contribuir al conocimiento sobre la

configuración profesional de los

integrantes de las siguientes agencias

del Estado: las policías provinciales, las

fuerzas de seguridad federales y los

servicios penitenciarios: provinciales y

federal. 

Quiénes somos: 

Conformado por miembros del equipo de investigación 

perteneciente al Departamento de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Quilmes y del Centro de Antropología 

Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social. 

 Coordinado por Sabina Frederic de la UNQ; asimismo, está 

conformado por investigadores que desarrollan tareas grupales 

de investigación en el marco de distintos proyectos acreditados 

en  la UNSAM, en la UNR, en la UNLP, en la UBA, en la UNAM y en 

el IDES. En 2016 pasó a convertirse en Grupo Clacso ampliando 

su integración a investigadores de Bolivia, Paraguay, Uruguay, 

Brasil, Chile y México bajo la denominacion de Poliíca y 

Seguridad en Regímenes Democráticos.   



OBJETIVOS 
GENERALES
1. Abordar con un enfoque

interdisciplinario, el aporte de los estudios

sobre policía y fuerzas de seguridad desde

las ciencias sociales, a nivel local y

regional 

2. Instalar un ámbito plural de intercambio

académico favoreciendo el análisis de

fenómenos complejos relativos a la

configuración profesional de este tipo de

agencias estatales como son los procesos

de formación, la organización

institucional, la identidad, la cultura, la

moralidad, la corporalidad, entre otras. 

3. Promover el desarrollo de enfoques

analíticos capaces de profundizar la

comprensión de los fenómenos que

atraviesan la constitución de estas

agencias del Estado, a partir de estudios

basados en el conocimiento empírico de

carácter etnográfico, historiográfico y/o

cualitativo. 

METODOLOGÍA 
DE TRABAJO: 

 a. La actividad regular del Grupo consiste en desarrollar reuniones 

periódicas para la revisión y discusión de trabajos, notas de trabajo 

de campo y avances de investigación producidos por los integrantes

del grupo, centrando el debate en torno a cuestiones teóricas, 

metodológicas y epistemológicas propias de las investigaciones de 

los miembros del grupo. 

b. Adicionalmente el Grupo organiza participaciones en congresos, 

edición de una compilación sobre los resultados alcanzados, la 

organización de reuniones especiales para la discusión de 

abordajes sobre las cuestiones de interés desarrollados por 

reconocidos académicos, la producción de artículos colectivos, 

entre otras actividades. 
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https://www.clacso.org/grupos_trabajo/detalle_gt.php?ficha=588&s=5&idioma=
https://www.clacso.org/grupos_trabajo/detalle_gt.php?ficha=588&s=5&idioma=

