Centro de Altos Estudios Nacionales
Colegio de Defensa del Uruguay

CURSO APROXIMACIÓN AL TERRORISMO COMO FENÓMENO QUE AFECTA LA
SEGURIDAD INTERNACIONAL
1. OBJETIVO:
Analizar el fenómeno del terrorismo en las dimensiones políticas, ideológicas, religiosas, económicas,
interpretando sus estrategias, tácticas, técnicas, procedimientos; aplicando estos conocimientos teóricos
en la comprensión de su afectación a la situación de seguridad internacional.

2. PÚBLICO OBJETIVO:
•

Cursantes de la Maestría en Estrategia (CALEN) que elijan este curso dentro del marco de créditos
ofrecidos.

•

Ciudadanos en general, especializados y no especializados en Ciencias Políticas, Relaciones
Internacionales, Seguridad y Defensa, con el interés de incursionar en formatos teóricos que permitan
comprender, analizar y anticipar, el accionar de los distintos actores estatales y no estatales que
operan dentro del sistema internacional a través de acciones y procedimientos que encuadran dentro
de un accionar terrorista o de guerra irregular..

3. DIRECTORES DEL CURSO: Cnel. (R) Mag. Gustavo Vila y Cnel. (R) Daniel Martínez.
4. COSTO DEL CURSO: Gratuito.
5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: del 21 de Julio al 22 de Agosto de 2017.
Se recibirán las inscripciones dentro del período establecido, existiendo un cupo mínimo y máximo para la
realización del curso. En caso de excederse el número previsto de alumnos, la Dirección del C.AL.E.N.
efectuará una selección por sorteo.
6. INICIO DEL CURSO: 29 de Agosto de 2017.
7. HORARIO: martes y jueves de 09:00 a 12:00 hrs.
8. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 14 de noviembre de 2017.
9. APROBACIÓN DEL CURSO:
•

Concurrir a más del 80% de las clases.

•

Realizar y aprobar un trabajo escrito individual. (Nota mínima de aprobación 7,00).

Por más información comunicarse telefónicamente o por correo electrónico a los
números o direcciones que se encuentran al pie de página.
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