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Convenio CEAMOS –
Carabineros de Chile:
Ciencia para el orden y la
seguridad pública

Desde el nacimiento del Centro de Análisis y
Modelamiento en Seguridad (CEAMOS),
iniciativa que apoya el Instituto Sistemas
Complejos de Ingeniería, la demanda de
producción científica en materia de seguridad y
delincuencia se ha multiplicado, lo que ha
llevado a este Centro a un crecimiento
inesperado.
Ya son varios los convenios firmados entre
CEAMOS y otras instituciones para la
coproducción científica o asesoría, entre ellos se
cuentan la Embajada de Canadá, Gendarmería
de Chile y el último recientemente celebrado
con Carabineros de Chile.
Gracias al trabajo conjunto de estas
instituciones, se podrán emplear métodos
científicos en la modelación del
comportamiento delictivo y se espera lograr
avances sustantivos en materia de seguridad
pública.
El acuerdo de Cooperación fue firmado el 22
de julio en la Academia de Ciencias Policiales de
esta última institución, por el Director del ISCI,
Andrés Weintraub y el Director Nacional de
Personal, General Inspector Patricio Reyes, en
representación de quien fuera General Director
de Carabineros, Eduardo Gordon.
El convenio tiene como objetivo establecer un
acuerdo de cooperación estratégica, que
posibilite líneas de trabajo conjuntas. La
colaboración se materializará en estudios,
proyectos y tesis de pre y postgrado, que
ayudarán a la eficacia de las funciones de orden
y seguridad públicos de Carabineros de Chile.
La capacidad de investigación del CEAMOS,
servirá para potenciar la gestión estratégica,
táctica y operativa del organismo policial,
fortaleciendo la toma de decisiones y apoyando
el cumplimiento de su misión.
Para el Director Nacional de Personal,
General Inspector Patricio Reyes, este acuerdo
marco significa para la institución un avance en
cuanto al desarrollo del conocimiento. “Este es
nuestro primer convenio con una institución de
carácter investigativo y universitario y creemos
que podemos dar un gran paso”.
En tanto, en su discurso, el Director de la
Academia de Ciencias Policiales, Coronel
Gonzalo Blu destacó que una de las formas de
maximizar el desempeño profesional de la
institución policial es desarrollar un trabajo
integrado con la comunidad, para lo que se
requiere una participación activa de ésta.
Especialmente, valoró la posibilidad de llevar a
cabo estudios específicos en las áreas rurales.
“Nosotros hemos estado muy enfocados, a
través del plan cuadrante, en el área urbana,

entonces sería interesante empezar a realizar
estudios respecto a cómo poder impactar en la
parte operativa a través de los servicios
policiales específicos en áreas rurales. Es un
tema que no es nuevo para nosotros, pero sí es
interesante introducirle metodologías
científicas”.
Andrés Weintraub, Director de ISCI, señaló
que “firmar un convenio para el desarrollo
conjunto de enfoques de solución, muestra
cómo la integración de los actores en el diario
enfrentamiento a la delincuencia e
investigadores pueden desarrollar herramientas
de frontera para mejorar la calidad de vida de
todos los chilenos, y al mismo tiempo crear
conocimiento que se puede transmitir a
organizaciones similares en otros países. Para el
ISCI es importante apoyar actividades como las
de este centro, que por un lado impacta
favorablemente el país y por otro genera
conocimiento de nivel internacional”.
Por su parte, el Director del CEAMOS, Raúl
Manasevich, se mostró complacido con la firma
de este Convenio, señalando que con ello se
hace realidad un deseo altamente esperado.
“Aportar es una de las palabras claves que
motiva nuestro quehacer en CEAMOS.
Devolver al país lo que éste ha puesto en nuestra
formación y desarrollo constituye otra palabra
clave. Problemas difíciles con connotación
social, como el de la seguridad pública, es una
gran motivación para nosotros”. El investigador
destacó que ya se están discutiendo los primeros
bosquejos de problemas donde se plasmará esta
colaboración.
El Centro de Análisis y Modelamiento de la
Seguridad tiene por objetivo desarrollar
modelos cuantitativos y analíticos para
comprender y predecir mejor el
comportamiento delictual. Por ende, realizan
una actividad multidisciplinaria, donde
combinan Criminología, Modelamiento
Computacional, Sistemas Geográficos de
Información, Modelamiento Matemático,
Economía, Teoría de Juegos y Estadística, entre
otras áreas.
CEAMOS participa de una red mundial de
investigación y desarrollo de metodologías
apropiadas para enfrentar los diversos
problemas que surgen en protección ciudadana.
Esto permite que los investigadores
involucrados estén en la frontera del
conocimiento.
La ceremonia de firma de convenio finalizó
con un cóctel en la Academia de Ciencias
Policiales.
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