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Objetivo general
El programa de Doctorado en Estudios Estratégicos,
Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra
“General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) tiene como objetivo
principal la formación de analistas, asesores e investigadores
multidisciplinares, integrales y éticos capaces de orientar la
toma de decisiones estratégicas y la implementación de
políticas públicas en seguridad y defensa.

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia
por el Ministerio de Educación Nacional

El programa está dirigido a un grupo
multivariado e incluyente de profesionales
militares y civiles a nivel nacional, regional y
global, con título de Maestría en el área de
conocimiento
de
Ciencias
Sociales,
interesados en investigar, analizar, evaluar y
comprender desde el nivel estratégico las
amenazas a la seguridad y defensa que
existen en un mundo interconectado y
cambiante.

Perﬁl del aspirante

Título que otorga

Duración

Doctor(a) en Estudios
Estratégicos, Seguridad
y Defensa

Créditos académicos
100

Modalidad

8 semestres

Cohorte

15 estudiantes
por semestre

Perﬁl del egresado

Presencial

Opción de grado

Tesis doctoral de
80.000 a 100.000 palabras

Profesionales integrales formados de manera
autónoma como personas, cientíﬁcos,
investigadores o docentes que realicen una
función social signiﬁcativa en la dirección, la
planeación y el manejo de la estrategia, la
seguridad y la defensa con visión
transdisciplinaria, universal y contextualizada
a escala nacional, regional y global.

Líneas de investigación
Políticas y modelos en Seguridad y Defensa
Estrategia, Geopolítica y Seguridad Hemisférica
Naturaleza de la guerra, terrorismo y nuevas amenazas
Educación militar, liderazgo y doctrina
Desarrollo cientíﬁco, tecnológico y ambiental
Logística y Administración Militar
Memoria Histórica, Memoria Institucional, DDHH,
DICA y justicia
Prospectiva de las Fuerzas Militares
Seguridad Digital
Inteligencia Estratégica
Lecciones aprendidas de la Guerra de Corea
Medio ambiente y desarrollo sostenible

Campo ocupacional
Fuerzas Militares y de Policía
Sector público, gobierno y diplomacia
Organizaciones Intergubernamentales
(OIGs), No Gubernamentales (ONGs) y
Centros de investigación o pensamiento
Academia
Sector privado e industria

SEMESTRES

https://esdegue.edu.co/es/doctorado-en-estudiosestrategicos-seguridad-y-defensa

Plan de estudios

10 créditos

I

Teoría de la guerra y los conﬂictos armados
Liderazgo estratégico y análisis prospectivo
Teorías de investigación en seguridad y defensa

II

Estudios militares y estratégicos
Seminario. Cultura estratégica, seguridad y defensa nacional
Electiva I
Aproximaciones metodológicas en la seguridad y defensa

III

Ejes problémicos en estrategia, seguridad y defensa
Seminario. Seguridad y defensa en contextos regionales
Electiva II
Desarrollo y defensa del proyecto doctoral

IV

Gran estrategia y política pública
Seminario. Seguridad y defensa escenarios multidimensionales
Electiva III
Seminario de investigación doctoral I

V

Examen comprehensivo
Seminario de investigación doctoral II

VI

Avances en investigación doctoral I o Estancia doctoral
Seminario de investigación doctoral III

VII

Avances en investigación doctoral II
Seminario de investigación doctoral IV

VIII

Seminario de investigación doctoral V – Disertación

3
3
4

14 créditos
4
3
3
4

14 créditos
4
3
3
4

14 créditos
4
3
3
4

08 créditos
4
4

14 créditos
10
4

14 créditos
10
4

12 créditos
12

Proceso de admisión
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 a
nombre de Fondo Interno de la Escuela Superior de Guerra).
Solicitud de descuento en matrícula ﬁrmado (si aplica), con la documentación soporte.
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.
Dos (02) referencias académicas.
Dos (02) referencias personales.
Estudios académicos previos.
Prueba de idioma extranjero, mínimo nivel B1.
Carta de intención.
Resumen de publicaciones académicas.
Entrevista.
Propuesta de investigación.

Valores pecuniarios
Valor Inscripción:

$154.000

Valor Matrícula:

$10.780.000

INSCRIPCIONES ABIERTAS

7 de marzo al 31 mayo de 2022
https://esdegue.edu.co/es/doctorado-en-estudiosestrategicos-seguridad-y-defensa
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