


Formar analistas y asesores de alto nivel en el área de la Seguridad y Defensa 
Nacionales, capaces de orientar la toma de decisiones y la implementación de 
políticas públicas a nivel estratégico.

Profesionales de Ciencias Militares y de otras áreas como de Geografía, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales y Afines, Comercio Exterior, Negocios 
Internacionales, Derecho, Economía, Administración de Empresas, Filosofía, 
Sociología, Antropología, Historia y que estén motivados por el aprendizaje y la 
solución de problemas, desde la Seguridad y la Defensa.

El egresado de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, podrá 
desempeñarse como analista y consultor en dependencias de los diferentes 
Ministerios en especial el de Defensa, las Fuerzas Militares así como en 
organismos internacionales como la ONU, la OEA, empresas multinacionales y 
trasnacionales, organizaciones no gubernamentales y gobiernos de otros países, 
asesores de alto nivel en el área, capaces de orientar la toma de decisiones y la 
implementación de políticas públicas, generando investigación en el sector.

Objetivo general

Título que otorga

Magister en Seguridad y Defensa Nacionales.

Perfil del aspirante

Perfil del egresado

Ficha técnica

Área Principal del conocimiento

Duración

Metodología

Créditos Académicos

 Presencial Ciencias Sociales y Humanas

 40 Tres (3) semestres



Horario de clases

 Presencialidad entre semana

Martes  5:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Miércoles 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Jueves 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Área de
Formación

Básica

Investigación

Profesional

Seguridad Internacional
2 créditos = 24 horas
Prospectiva Aplicada

2 créditos = 24 horas

Métodos y Técnicas de 
la Investigación

3 créditos = 36 horas

Derecho Internacional de 
los Conflictos Armados

1 crédito = 12 horas

 40Total créditos

I Semestre

14 créditos

II Semestre

14 créditos

III Semestre

12 créditos

Plan de estudios

Socio-
Humanística

Pensamiento Estratégico
3 créditos = 36 horas

Estudios de la Guerra y los 
Conflictos

3 créditos = 36 horas

Formación de la Nación 
Colombiana

2 créditos = 24 horas
Políticas Públicas

2 créditos = 24 horas
Oceanopolítica

2 créditos = 24 horas

Diseño de 
Investigación

3 créditos = 36 horas

Inteligencia Estratégica
2 créditos = 24 horas

Geopolítica y 
Geoestrategia

3 créditos = 36 horas

Economía de Defensa
2 créditos = 24 horas

Proyecto de 
Investigación

3 créditos = 36 horas

Electiva
2 créditos = 24 horas

Gestión y Planeamiento 
de la Estrategia de 

Seguridad Nacional
5 créditos = 60 horas

www.esdegue.edu.co



Proceso de inscripción

Para iniciar el proceso de admisión de la Maestría en Seguridad y Defensa 
Nacionales, la documentación debe ser enviada completa, de forma clara 
escaneada (No fotos) y en formato PDF, al correo gustavo.canas@esdegue.edu.co

Formulario de inscripción en línea y cargue de documentos
Copia legible de la consignación de la inscripción $154.000 (cancelar a través de 
PSE o con el recibo de la preinscripción emitido por el sistema, en la cuenta 
corriente Banco BBVA No. 310003074 código 30922 a nombre de Fondo Interno 
de la Escuela Superior de Guerra).
Hoja de vida.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía (legible) o documento principal al 150%.
Fotocopia del documento secundario (legible), para estudiantes extranjeros.
Fotocopia VISA de estudio (estudiantes extranjeros).
Certificado de afiliación de la EPS no mayor a 30 días.
Fotocopia del diploma y acta del pregrado. En caso de que este documento sea 
expedido en el exterior se debe adjuntar la resolución de convalidación expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional.
Fotocopia del diploma y acta de maestría en ciencias sociales. En caso de que 
este documento sea expedido en el exterior se debe adjuntar la resolución de 
convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
1 fotografía tamaño 3x4 fondo azul, digital y una en físico, para personal militar 
con el uniforme No. 3 sin gorra.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Mayor información

www.esdegue.edu.co

Gustavo Andres Cañas 
Gestor Académico

gustavo.canas@esdegue.edu.co
3212400741

Valor Inscripción:

$154.000
Valor Matrícula:

$7.436.000
DESCUENTOS ESPECIALES

1 de agosto al 30 de noviembre de 2022




