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OBJETIVO GENERAL 

Dotar al alumno de herramientas teóricas, metodológicas y conceptuales que le permitan  

comprender los fenómenos, los procesos y las coyunturas relacionadas con los temas de defensa y 

seguridad nacionales, de tal manera que, al finalizar el diplomado, estará capacitado para proponer y 

dirigir líneas y directivas en la materia. 

   

CONTENIDO TEMÁTICO 

Módulo I. Introducción al pensamiento y filosofía de la guerra. (4 sesiones). 

Estudios sobre las obras de los principales autores de la Filosofía y Teoría Políticas en torno al tema 

de la guerra. 

 

Módulo II. Surgimiento, desarrollo y relaciones entre Defensa y Seguridad Nacionales. (4 sesiones). 

 Antecedentes históricos de contexto en la creación de cada uno de los conceptos. 

 Historia de Estados Unidos. 

 La Guerra Fría. 

 Relaciones civiles militares. 

 

Módulo III. Desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales. La Geopolítica del siglo XXI. 

(4 sesiones). 

 Dimensiones de la seguridad: humana, democrática, ciudadana. 

 Los organismos multilaterales y la seguridad internacional. 

 Geoeconomía y potencias regionales. 

 Las nuevas (antiguas) tensiones limítrofes. 

 

Módulo IV. La agenda transnacional. Los recursos del Estado contemporáneo. (4 sesiones). 

 Crimen organizado; terrorismo y sus variantes; cambio climático; depredación del medio ambiente; 

comercio internacional; acceso energético; disponibilidad de agua para consumo humano; 

mercado ilegal de armas; lavado de dinero; y tráfico de personas. 

 Los conflictos asimétricos. El marco jurídico internacional. 

 Calidad de los sistemas, regímenes y élites políticas. 
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Módulo V. La Defensa y Seguridad Nacionales en México y Latinoamérica. (4 sesiones). 

 Secretaría de la Defensa Nacional. Historia y marco jurídico. 

 Secretaría de Marina Armada de México. Historia y marco jurídico. 

 Las relaciones civiles militares en México. 

 Defensa y Seguridad Nacionales en Latinoamérica. Repaso histórico y vigencia. 

 

Módulo VI. Evolución de la agenda de Defensa y Seguridad Nacionales en México. (4 sesiones). 

 Sobre la agenda de riesgos. Evolución temática. 

 Seguridad nacional y la seguridad pública. Precisiones. 

 Poder Nacional. Poder Marítimo. 

 

Módulo VII. Los efectos de los cambios de gobiernos. México y Estados Unidos. Agenda propia y 

temas compartidos. (4 sesiones). 

 Política de Defensa y Seguridad Nacionales en los dos periodos residenciales de Barack Obama. 

 Balance sobre el gobierno de Felipe Calderón y la lucha contra el narcotráfico. 

 Sentido, objetivos y supuestos en el gobierno de Enrique Peña para la recuperación del Estado de 

derecho. 

 

Módulo VIII. Inteligencia y Contrainteligencia. (4 sesiones). 

 El factor humano como recurso fundamental. 

 La tecnología como recurso crítico. 

Conclusiones. Perspectivas para México y el Continente Americano. (2 sesiones).  

 

CUERPO ACADÉMICO 

Miguel Amelio, Fernando Ayala, Raúl Benítez, Cristina Burgos, José Luis Calderón, Leonardo Curzio, 

Alejandro Chanona, Diana Fernández, Francisco Javier Franco, Jesús Gallegos,  Fernando Jiménez, 

Tomás Martínez,   José Luis Orozco, Alejandro Segura, José Luis Valdés, Miguel Ángel Valenzuela,  

Emilio Vizarretea, entre otros. 



DIPLOMADO  
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONALES. 
Viejos temas y nueva agenda (3a generación) 

Coordinador académico: Dr. Javier Oliva Posada 

PERFIL DE INGRESO 

Profesionales y alumnos con, al menos, el 75% de créditos en Ciencias Sociales y otras disciplinas 

afines; miembros de las fuerzas armadas, organizaciones de la sociedad civil (OSC), institutos 

políticos y servidores públicos vinculados o interesados en el tema.  

Se recomienda que los interesados comprendan textos en inglés y sean usuarios habituales de 

Internet. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Currículum / Copia del título, cédula o carta de pasante / Copia de historial académico con mínimo de 

75% de avance / Copia de identificación oficial / Carta de exposición de motivos (1 cuartilla; Arial 12, 

justificado, interlineado 1.5). 

 

RECONOCIMIENTO 

Diploma con valor curricular otorgado por la División de Educación Continua y Vinculación de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a los 

alumnos aprobados con promedio mínimo de 8 y que cubran el 80% de asistencias. 

 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

Abiertas hasta el 31 de marzo de 2013. 

 

DURACIÓN DEL DIPLOMADO 

 130 horas. 

 Del viernes 5 de abril al sábado 24 de agosto. 

 Viernes de 17:00 horas a 21:00 horas., y sábados de 9:00 horas a 13:00 horas. 

 Entrega de Diplomas el viernes 6 de septiembre de 2013, a las 18:00 horas. 

 Modalidad semipresencial; las sesiones en vivo del Diplomado se realizarán en la sala Isabel y 

Ricardo Pozas de la FCPyS, serán transmitidas vía internet (Scopia), mediante Videoconferencia y 

alojadas en el Aula Virtual para su posterior consulta. Se contemplan actividades a realizar en 

línea.  
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MONTOS DE INVERSIÓN Y FECHAS DE PAGO 

El monto de inversión por alumno se clasifica de la siguiente manera: 

A) Alumnos inscritos en la FCPyS con credencial vigente: $16,000.00 M.N. 

 

 

 

 

 

B) Comunidad UNAM: $24,000.00 M.N. 

C)  Publico en General: $32,000.00 M.N. (descuento del 10% al realizar el pago en una sola 

exhibición). 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE 

Heber Eli Ramírez Arellano 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

División de Educación Continua y Vinculación 

Circuito Mario de La Cueva S/N, Ciudad Universitaria. 

Tel. (0155) 5622 9470 ext. 1059, 1063, 1116. 

heber.decyv@gmail.com 

 

 

 

 La División de Educación Continua y Vinculación se reserva el derecho de posponer o cancelar el Diplomado. 

 La División de Educación Continua y Vinculación se reserva el derecho de suspender el acceso al Diplomado por 

incumplimiento de pago. 

 Monto de inversión en inscripciones grupales sujeto a negociación. 

 Los alumnos que acrediten el diplomado en modalidad a distancia recibirán su diploma por mensajería.  

1er pago. 
Hasta el 31 de 
marzo. 

2do pago. 
15 de abril. 

3er pago. 
30 de abril. 

4to pago. 
16 de mayo. 

TOTAL 

$6,000.00 $4,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $16,000.00 

1er pago. 
Hasta el 31 de 
marzo. 

2do pago. 
15 de abril. 

3er pago. 
30 de abril. 

4to pago. 
16 de mayo. 

TOTAL 5to pago 
31 de mayo. 

6to pago. 
18 de junio. 

$6,000.00 $6,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $24,000.00 $3,000.00 $3,000.00 

$6,000.00 $6,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $32,000.00 


