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En el marco del esfuerzo árabe por lograr la complementariedad de los 
esfuerzos conjuntos para combatir y prevenir la delincuencia y apoyar la 
justicia penal y los organismos encargados del cumplimiento de la ley en los 
países árabes, ha surgido la necesidad de establecer una entidad científica 
para las medidas de seguridad árabes.

La idea de crear la Universidad Árabe de Naif para las Ciencias de 
la Seguridad surgió con la primera conferencia de líderes policiales y de 
seguridad árabes en la ciudad de Al-Ain, en los Emiratos Árabes Unidos, en 
1972, y luego la segunda conferencia del Consejo de Ministros del Interior 
Árabes de 1978, Bagdad, emitiendo una resolución para crear el Instituto 
Árabe de Entrenamiento.

Después, el nombre del instituto fue cambiado por el de Centro Árabe de 
Estudios de Defensa Social en 1979, y en la tercera conferencia de Ministros 
del Interior Árabes celebrada en Taif en 1980, se optó por Centro Árabe de 
Estudios y Formación de Seguridad.
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En la decimocuarta sesión del Consejo de Ministros del Interior Árabes 
de 1997 en Túnez, el nombre del Centro Árabe de Estudios y Formación en 
Seguridad fue cambiado por el de «Academia Árabe Naif para las Ciencias 
de la Seguridad»; esto es en reconocimiento del Consejo Árabe de Ministros 
del Interior por los nobles esfuerzos realizados por Su Alteza la Majestad 
Nayef bin Abdul Aziz Al Saud -que Alá tenga piedad de él- en la construcción 
y desarrollo del trabajo conjunto en materia de seguridad árabe.

La Academia ha sido testigo de las etapas de desarrollo, representado 
por el progreso de los institutos que la Academia incluye a los colegios que 
requirió revisar el nombre de la Academia para estar al día con estos ; lo que 

 desarrollos; El Consejo de Ministros del Interior Árabes emitió la 
Resolución N ° 704 en su vigésima primera sesión en Túnez en 2004G, 
incluyendo el cambio de nombre de la Academia a << Universidad Árabe 
Naif de Ciencias de la Seguridad >>. 
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Desde su creación en 1978G, este edificio académico árabe ha 
surgido para presentar un mensaje científico especializado a los 
hombres de seguridad árabes, y contribuir a satisfacer las necesidades 
de las instituciones y organismos de seguridad de los ministerios del 
interior, del aparato de justicia penal y de la rama de justicia penal y 
social del Estado Árabe.

Con la generosa iniciativa del gobierno del Reino de Arabia Saudí, y 
con el supremo patrocinio de sus dirigentes, la sede de la universidad 
fue acogida en Riad.

Desde su creación hasta ahora, la Universidad ha disfrutado de un 
apoyo material y moral ilimitado por parte del gobierno del estado sede 
bajo el liderazgo del Custodio de los Dos Santos Lugares, el Rey Salman 
bin Abdulaziz Al Saud, y Su Alteza el Príncipe Heredero, Su Alteza el 
seguidor permanente, el Príncipe Muhammad bin Salman bin Abdulaziz 
Al Saud, Su Alteza el Comandante Abd al-Aziz bin Saud bin Naif bin 
Abd al-Aziz, Ministro del Interior, Presidente del Consejo Supremo de la 
Universidad, Presidente Honorario del Consejo de Ministros Árabes del 
Interior, y sus hermanos la Alteza y Ministros Árabes del Interior
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Estrategia de la Universidad 2019-2023

La Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad pone en 
marcha su plan estratégico y aplica el nuevo 2019-2023G aprobado por 
el Consejo Supremo de la Universidad, en el que cristalizan la visión, la 
misión y los objetivos estratégicos del aparato científico del Consejo de 
Ministros Árabes del Interior. 

Visión: La primera institución que prepara a líderes y expertos árabes 
en los campos de la seguridad.

Misión: Desarrollar cuadros especializados en seguridad ofreciendo 
programas distinguidos en estudios de postgrado, formación 
e investigación científica en el mundo árabe.

Valores: Identidad árabe: Centrarnos en todo el mundo árabe en todas 
nuestras actividades.

Beneficio: Atendiendo las necesidades de las partes interesadas, los 
estudiantes y los socios.

Innovación: buscando aplicar métodos innovadores de formación, 
educación e investigación.

Compromiso y Eficiencia: Esforzarse por cumplir nuestras ambiciones 
y planes en cada parte de nuestro trabajo en la Universidad.

Calidad: aplicando los más altos niveles de normas y prácticas de 
calidad en la formación, los estudios de postgrado y la 
investigación científica.
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La estructura organizativa de la Universidad Árabe Naif de 
Ciencias de la Seguridad se compone así:

1)La Agencia Universitaria de Asuntos Académicos

Asume las tareas de supervisión de los colegios y trabaja en 
el desarrollo de programas de posgrado y en la cualificación de 
cuadros especializados en los campos de la seguridad y la justicia 
mediante el desarrollo y la actualización de programas académicos en 
términos de contenido y duración de los estudios, y el desarrollo de 
especializaciones relacionadas con las ciencias de la seguridad. Los 
colegios, centros y departamentos asociados a ellos, y dirigirlos para 
que alcancen sus objetivos.

La agencia está formada por: 
1- El Colegio de Justicia Penal e 
incluye:

 Departamento de Derecho Penal.

 Departamento de Ciencias Forenses.

 Departamento de Ciencias Policiales.

 Departamento de Gestión de 

Seguridad.

2-La Facultad de Ciencias del Crimen incluye:
 Departamento de Prevención del Delito

 Departamento de Criminología.

3- Centro de Idiomas
4- Departamento de Asuntos 
Estudiantiles.
5- Departamento de Planificación y 
Desarrollo de Programas. 
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2) Agencia Universitaria de Investigación Científica

La agencia lleva a cabo una serie de tareas, las más destacadas 
de las cuales son el seguimiento de las amenazas periódicas y de 
los fenómenos sociales y de seguridad, la aportación de soluciones 
eficaces a los mismos, la contribución a la investigación en el 
ámbito de la justicia penal, la concepción de métodos de previsión 
y anticipación de los mismos, la puesta de manifiesto y el estudio de 
sus causas científicas. Enriquecimiento de la investigación científica 
sobre seguridad y de la Biblioteca de Seguridad Árabe, con un patrón 
actualizado que tenga en cuenta los sistemas y estándares de los 
centros de investigación científica, y que interactúe con los requisitos 
de las estrategias de seguridad árabes.
Y está afiliada a la Agencia Universitaria de Investigación Científica: 

1-Centro de Investigación en Seguridad.
2- Departamento de publicaciones científicas.
3- Editorial de la Universidad Naif.
4- La Biblioteca de Seguridad.   
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3) Agencia Universitaria de Formación

Es la agencia especializada en el diseño y la ejecución de 
programas de formación para aumentar la eficacia de los trabajadores 
de los servicios de seguridad árabes y de las instituciones civiles y 
económicas según sus necesidades, para formar elementos activos e 
influyentes en seguridad árabe.

Ha contribuido formando miles de especialistas en seguridad, 
justicia penal y medios de comunicación en los países árabes.

La agencia incluye:
1- Departamento de Desarrollo de Negocios.
2- Departamento de Diseño de Programas de Formación. 
3- Departamento de Operaciones de Formación.
4- Gestionar los asuntos de los formadores.
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4) La Agencia Universitaria de Relaciones Exteriores

Su objetivo es potenciar el papel y la posición de la universidad a 
nivel local, Árabe e internacional, y activar su papel como dispositivo 
científico para el Consejo Árabe de Ministros del Interior, así como 
construir, gestionar y desarrollar las relaciones y asociaciones de la Liga 
Árabe e internacional. Además de la ejecución del programa anual de 
trabajo de la universidad, también activa la comunicación institucional, 
elabora la estrategia de medios de la universidad y mantiene la identidad 
de la universidad y su papel en el enriquecimiento de los conocimientos 
de la seguridad. las actividades científicas y las actividades llevadas a 
cabo por la universidad en línea con las estrategias árabes y los planes 
de seguridad aprobados por el Consejo Árabe de Ministros del Interior. 
Científicas emitidas por la universidad.

La agencia debe incluir:
 Gestión del protocolo
 Departamento de Asociaciones y Cooperación Internacional
 Centro de Medios y Comunicación Digital
 Departamento de Inversiones Universitarias
 Gestión de Consejos y Relaciones Árabes
 Gestión de eventos
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Cooperación y asociaciones internacionales A la Universidad 
Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad

Consciente de la importancia de reforzar la cooperación internacional al 
servicio de la seguridad y la estabilidad, la lucha contra la delincuencia y la 
consecución de la justicia penal, la universidad ha prestado gran atención 
a la documentación de las relaciones científicas con organizaciones 
internacionales, instituciones científicas, centros de investigación, 
académicos e internacionales. La investigación forense y científica

La universidad ha asumido una elevada posición académica a nivel 
internacional. Ha tratado continuamente de aportar los conocimientos 
científicos más recientes y la experiencia de las actividades pioneras 
y las experiencias internacionales en su campo de especialización. 
Abriendo canales de comunicación y fortaleciendo los vínculos con 
universidades, instituciones científicas, centros y organizaciones a través 
de memorandos de entendimiento y cooperación, que han alcanzado 
hasta ahora más de (120) memorandos, con el fin de establecer los 
horizontes de la cooperación científica para el mensaje y los objetivos 
comunes, y estas notas prevén un procedimiento con esos organismos; 
Sirviendo y financiando la investigación de interés mutuo, además de 
participar en las actividades científicas organizadas por cada parte, 
el intercambio de publicaciones científicas, programas de trabajo, 
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tecnologías y medios educativos, y el intercambio de conocimientos 
científicos. Con estos memorandos, la universidad pretende apoyar la 
cooperación científica y técnica en el ámbito de la prevención del delito 
y la consecución de la justicia penal con diversos organismos, como las 
Naciones Unidas y sus instituciones académicas regionales y árabes, 
y las sociedades árabes e islámicas. Respecto a la seguridad integral, 
esta cooperación internacional también ofrece a la Liga la oportunidad 
de hacer una gran contribución árabe en el ámbito de la justicia penal. 
Ha podido beneficiarse de la experiencia y las tecnologías avanzadas 
de todo el mundo.

Cabe señalar que la universidad es parte de federaciones 
universitarias internacionales, y que en cooperación con las 
instituciones de estas federaciones de universidades e instituciones 
internacionales, la universidad ha organizado numerosos programas 
y actividades científicas en las facultades de la universidad y en sus 
centros y departamentos científicos.

La universidad también fue elegida como miembro del equipo asesor de 
Interpol para asuntos estratégicos, siendo el único organismo del mundo árabe 
e islámico que cuenta con esta categoría, reflejando la prestigiosa posición 
científica internacional que ha alcanzado este organismo científico árabe.

La universidad está asociada a un memorando de entendimiento conjunto 
con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para mejorar 
la cooperación e intercambiar información y experiencias.

En el año 2020G, esta cooperación estratégica culminó con la admisión 
de la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad en la Academia 
Internacional de INTERPOL, red que incluye instituciones educativas en el 
ámbito de la preparación y aplicación de la ley. En 2019, la Universidad firmó 
un memorando de entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Crimen, y con la Organización Internacional para las Migraciones.

12



13

La universidad es también uno de los centros de la Red de Justicia Penal 
y Prevención del Delito de las Naciones Unidas (13) en todo el mundo, y esta 
red está formada por el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención 
Internacional del Delito, la Universidad Árabe Naif para las Ciencias de la 
Seguridad y una serie de institutos regionales en todo el mundo, además de 
algunos centros. Esta red fue creada para ayudar al Programa de Justicia Penal 
y Prevención del Delito de las Naciones Unidas, ya que este grupo de institutos 
regionales presta diversos servicios, como el intercambio de información, la 
investigación, la formación y el asesoramiento.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.
com/Translator.
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Los Centros de (la Seguridad Vial) y de (los Delitos 
Informáticos y las Evidencias Digitales)

El Consejo Supremo de la Universidad, en su Sesión 47, 
celebrada en el 3 de marzo de 2021 d.C., correspondiente al 
19 de Rajab de 1442 H, decretó las dos resoluciones números 
412/4/47/2 y 413/5/47/2 respecto a construir los siguientes centros:
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1- Centro de Delitos Informáticos y Evidencias Digitales en la 
Universidad Árabe de Naif para las Ciencias de la Seguridad. 

El Centro busca ser la primera referencia árabe en habilitar a las 
personas árabes competentes en los campos de los delitos informáticos 
y las evidencias digitales; y una referencia confiable en los campos de los 
delitos informáticos y las evidencias penales digitales a través de apoyar 
y preparar las investigaciones, desarrollar los programas académicos 
y formativos, prestar servicios de asesoramiento y de concienciación 
comunitaria cualitativa y proporcionar un entorno técnico moderno que 
ayude a encontrar soluciones a los desafíos de seguridad digital más 
destacados. 

El Centro ofrece cuatro cursos de formación en los siguientes campos: 
las evidencias penales digitales de multimedia, las evidencias penales 
digitales de redes, las evidencias penales digitales de ordenador y las 
evidencias penales digitales de móviles y aviones no tripulados. 

El Centro tiene como objetivo proporcionar a los alumnos las habilidades 
necesarias en el campo de las evidencias digitales para que puedan 
recopilar, incautar, preservar y analizar las evidencias y elaborar los informes 
técnicos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, y para que 
sean capaces de practicar las habilidades adquiridas en su trabajo con el 
fin de encontrar las evidencias digitales y cómo tratar con ellas.
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2- El Centro de la Seguridad Vial en la Universidad Árabe de Naif 
para las Ciencias de la Seguridad.

El Centro busca desarrollar e implementar programas integrales para 
habilitar y desarrollar las capacidades en todos los campos de la seguridad vial 
en los países árabes, con el objetivo de reducir los accidentes del tráfico, las 
lesiones y los fallecimientos. 

Así; el Centro tiene como objetivo ofrecer programas de formación para 
aumentar las capacidades de los trabajadores del sector del tráfico y de las 
autoridades competentes en los países árabes, preparar una plataforma de 
investigación para elaborar investigaciones aplicadas en cooperación con 
los centros de investigación internacionales destacados en este campo, 
además de reforzar la participación comunitaria a través de los mensajes de la 
comunicación y las campañas de concienciación sobre el tráfico.

El Centro ofrece una serie de programas de diplomas basados en un 
paquete de materiales científicos elaborados bajo la supervisión de un grupo 
de expertos, con el objetivo de reforzar las habilidades técnicas necesarias 
para los trabajadores en el sector del tráfico, los especialistas en el campo del 
tráfico y los accidentes del tráfico y los centros de operaciones, siguiendo un 
método de análisis y formación integral.

Estos programas son:
1-Programa de diploma de investigación en los accidentes del 

tráfico en carreteras. 
2-Programa de diploma de uso de las técnicas modernas para 

reforzar la seguridad del tráfico.
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Además, el Centro ofrece los siguientes programas de investigación:

 Programa de «reforzar la seguridad del tráfico en los países 
árabes».
 Programa de «las técnicas modernas y la inteligencia artificial 
para gestionar los sistemas del control del tráfico vial (las 
ciudades inteligentes y los vehículos autónomos)
 Programa de «desafíos de redes de trenes del metro/los 
desafíos de la seguridad para los proyectos del transporte 
colectivo».

El Centro ofrece varios cursos de formación profesional en 
el campo de la seguridad vial y los otros campos competentes. 
Estos cursos tienen como objetivo preparar trabajadores árabes 
cualificados en el campo de la seguridad vial y proporcionarles 
ventajas competitivas en el uso de las técnicas modernas para 
reforzar la seguridad del tráfico en carreteras.  
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