Centro de Altos Estudios Nacionales
Colegio de Defensa del Uruguay

CURSO DE SEGURIDAD Y DEFENSA
1. OBJETIVO DEL CURSO: Alcanzar conocimientos que le permitan al alumno comprender y diferenciar
los conceptos de Seguridad y Defensa, así como sus aspectos más relevantes, analizando las variables
que le permitan correlacionarlas con datos de la realidad nacional, regional e internacional.

2. PUBLICO OBJETIVO:
•

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

•

Ciudadanos en general, con o sin especialización en Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas,
con bachillerato completo, con el incentivo de incursionar en formatos teóricos que permitan
comprender, analizar y anticipar, el accionar de los distintos actores que operan dentro del ámbito de
la Seguridad y la Defensa a partir de una mirada estratégica.

3. DIRECTOR DEL CURSO: Cnel. Mag. Mario Moreira.
4. COSTO DEL CURSO: Gratuito.

5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: del 13 de Junio al 18 de Julio de 2018.
Las inscripciones se realizan por medio de la página web, dentro del período establecido, existiendo un
cupo mínimo y máximo para la realización del curso. En caso de excederse el número máximo, el CALEN
realizará una selección de los postulantes.

6. INICIO DEL CURSO: 25 de julio de 2018.

7. HORARIO: miércoles de 18:30 a 21:30 hrs.

8. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 14 de noviembre de 2018.

9. ESTRUCTURA DEL CURSO: Módulo Seguridad (Aspectos Teóricos, Unidades de Análisis, Niveles de
Análisis, Modelos de Seguridad, Seguridad a Nivel Estatal), Módulo Defensa (Fundamentos, Política de
Defensa, Variables, Poder Militar, Defensa Nacional, Análisis de conceptos de Defensa Vigentes en
nuestro país).

10. APROBACIÓN DEL CURSO: Asistencia mínima del 80%, realización de trabajos prácticos durante el
desarrollo del Curso.

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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