


Objetivo:
Generar un espacio de diálogo respetuoso entre civiles y militares para la 
construcción de las políticas públicas en sectores estratégicos de seguri-
dad nacional, defensa y política exterior de países de América Latina, al 
capacitar a los actuales y futuros líderes internacionales de la región que 
tendrán que competir por espacios políticos y mercados internacionales 
para su país, empresa u organización.

Habilidades:
Los egresados de este diplomado tendrán herramientas para hacer análi-
sis de geopolítica, inteligencia y riesgos sobre temas críticos de las agen-
das de política, economía, seguridad y asuntos internacionales. Asimis-
mo, los conocimientos teóricos de este diplomado pueden ser la base 
para sus estudios de especialización o estudios de posgrado. Desarrollo 
de policy papers de inteligencia, planeación estratégica, tableros de 
control y cuartos de guerra.

Público:
Servidores públicos, miembros de las fuerzas armadas, diplomáticos y 
profesionales de la seguridad privada y ciudadana, legisladores, asesores 
parlamentarios, partidos políticos, empresarios, analistas en el sector 
privado, industria de las seguridad privada y salud en el trabajo, organi-
zaciones de la sociedad civil, periodistas y universitarios exclusivamente 
en proceso de titulación. 

Presentación:
El mundo está sufriendo los cambios geopolíticos más importantes 
desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos presenciando dos crisis 
paralelas, la mayor económica y pandémica desde el siglo XX, de la mano 
con el aumento de los radicalismos políticos en Estados Unidos, Europa, 
Rusia y el resto del mundo. Desde el terrorismo del Estado Islámico, 
pasando por el triunfo de Donald Trump, la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (BREXIT), siguiendo la invasión de Ucrania por Rusia, la 
crisis financiera internacional más profunda desde 1929 hasta la posibili-
dad que radicales de ultra derecha gobiernen las principales capitales 
del mundo son ya una realidad.



Duración:
120 horas*
divido en 4 cursos de 24 h y entrega de 
Policy paper o 5 cursos de 24 horas clase

Modalidad:
Online

Inversión por curso:
USD 200.00
Depósito en cuenta internacional de la UDLAP

Becas:
Comunidad UDLAP e instutuciones organizadoras tienen un 20% de descuento

*El cumplimiento de 5 cursos lectivos equivale al Diplomado de 120 horas. Se requiere entregar 
copia de título de licenciatura o pregrado. Existe la modalidad de cursar 4 módulos y entregar un 
policy paper con valor de otras 24 horas de estudio e investigación.

Coordinadores Internacionales:

Dra. Sonia Alda Mejías (Real Instituto Elcano, España)
Dr. Raúl Benítez Manaut (CASEDE, investigador de la UNAM (México)
Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (Universidad de las Américas Puebla, México)
Dra. Carolina Sampó (Conicet - Universidad de La Plata, Argentina) 

Instituciones participantes:

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
www.udlap.mx

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE)
www.casede.org

Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado Perú (CAEN)
www.caen.edu.pe

Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile (IEI)
www.iei.uchile.cl

Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ)
www.udlap.mx/cesij

Horario:
Lunes a viernes:
08:30-12:30 horas (México, Colombia, Ecuador y Perú) 
09:30-13:30 horas (Chile y Estados Unidos East Time)
10:30-14:30 horas (Argentina, Brasil y Uruguay)
15:30-19-30 horas (España)
Horarios sábado:
Comienza dos horas más tarde.



Cursos superiores a elegir:

1. Crimen organizado transnacional
 - 13, 14, 15, 16, 17 y 19 de octubre 2020
 - Impartido por: UDLAP

2. Geopolítica regional y global
 - 16, 17, 18, 19, 23 y 24 de noviembre 2020
 - Impartido por: CASEDE y UDLAP 

3. Prospectivas, escenarios de riesgo e inteligencia 
estratégica
 - 9, 10, 11, 12, 13 y 14 diciembre 2020
 - Impartido por: CAEN y UDLAP 

4. Tendencias globales del terrorismo
 - 25, 26, 27, 28, 29, 30 de enero y 1 febrero 2021
 - Impartido por: UDLAP

5. Escenarios post crisis 2020
 - 22, 23, 24, 25, 26, 29 de marzo 2021
 - Impartido por: IEI y UDLAP

6. Políticas públicas y gobernanza
 - 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de abril 2021
 - Impartido por: CASEDE y UDLAP

7. Prevención del lavado de dinero y corrupción
 - 17, 18, 19, 20, 21, 24 y 25 de mayo 2021
 - Impartido por: CESIJ

Beneficios al término del diplomado y los cursos:

Expedición de un diploma con valor académico curricular por 120 hora acredit-
adas (sello de la UDLAP con la firma de los cuatro coordinadores internaciona-
les). Adicionalmente los alumnos recibirán cuatro constancias de partici-
pación con valor curricular por 24 horas acreditadas por cada uno de los cursos 
que seleccionen con el respaldo de la institución nacional o internacional 
coorganizadora (sello y firmas).Horario:

Lunes a viernes:
08:30-12:30 horas (México, Colombia, Ecuador y Perú) 
09:30-13:30 horas (Chile y Estados Unidos East Time)
10:30-14:30 horas (Argentina, Brasil y Uruguay)
15:30-19-30 horas (España)
Horarios sábado:
Comienza dos horas más tarde.

UNIVERSIDAD 
DE CHILE
Instituto 
de Estudios 
Internacionales



CONTACTO

udlap.consultores@udlap.mx

https://consultores.udlap.mx
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