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Los cazadores de la percepción de (in)seguridad: Las Encuestas de Victimización y el 
caso de Cipolletti 
 

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), creada en diciembre de 2007, comenzó sus 
actividades académicas en el año 2009. Con un perfil de voluntad concreta por insertarse e 
incidir en la comunidad que le dio cobijo presentó una  disposición de sedes y carreras de forma 
amplia por el territorio de la provincia. Así en el 2011 comenzó sus actividades en la localización 
Cipolletti, dentro de la Sede Alto Valle - Valle Medio. En la misma comenzaron desde su inicio las 
carreras de Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, Licenciatura en Seguridad 
Ciudadana y posteriormente la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana. Las carreras que 
mencionamos anteriormente no surgieron desde una apuesta académica tradicional sino todo lo 
contrario. De hecho su presencia no fue a partir de decisiones tomadas en un tablero 
tecnocrático, sino un pedido directo de la comunidad de carreras fuertemente vinculadas a los 
temas de Seguridad. 
 En el año 2013 se reúnen autoridades del Consejo de Seguridad de la ciudad de Cipolletti   y 
UNRN  para  propiciar un espacio de acercamiento entre el campo disciplinar de las ciencias 
forenses, la criminología y seguridad ciudadana con la sociedad, a través de  actividades e 
investigaciones  que favorezcan el contacto con actores fundamentales de este escenario, como 
también propiciar teorías y prácticas de las políticas públicas vinculadas con la seguridad y el 
conocimiento  con sentido preventivo de las prácticas delictivas, entre otros temas.  
Es en este contexto nos referimos al intento por parte de un equipo de docentes y alumnos a  
promover el compromiso social con la identificación y  posibles soluciones a problemáticas 
comunitarias,  con este fin se desarrolló en forma conjunta con ambas instituciones una 
herramienta: “Encuestas de Victimización y Percepción de la Seguridad en Cipolletti (EVIPEC)” 
que permita la colección, procesamiento y análisis de datos referidos a la percepción de la 
seguridad del delito en la población y la victimización real. En este sentido, la herramienta 
propuesta cubrió varios frentes vinculados al diagnóstico como: la producción de información, la 
apertura de la Universidad a la comunidad y otras instituciones de la ciudad. 
Las encuestas comienzan a llevarse a cabo en el mes diciembre del 2013 en un marco de 
proyectos de  trabajo social y de extensión de  la UNRN, con este inicio es que este trabajo de 
recolección  ya se ha convertido en un evento anual. Estas encuestas consisten en preguntas a la 
población en general para conocer aspectos generales sobre los hechos de victimización, así 
como también algunos aspectos desconocidos hasta entonces en el ámbito local, tales como la 
cantidad de delitos que no se denuncian (cifra negra), su distribución y prevalencia, así como la 
opinión general sobre el delito. Para llevar a cabo esta experiencia, los alumnos de la universidad 
se inscriben en proyectos de extensión y de trabajo social,  se capacitan y realizan el trabajo de 
logística y de trabajo de campo de las encuestas. En los 5 años de permanencia de proyectos de 
extensión y trabajo social, han participado más de 300 estudiantes, se entrevistaron 2.794 
vecinos en los 31 barrios cipoleños, cumpliendo más de 8.000 horas de Trabajo Social.  
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