Especialización en

Alta Gerencia de
Seguridad y Defensa

SNIES 103474

Objetivo del programa
Formar especialistas de alto nivel en la formulación
de estrategias en el área de la seguridad y la defensa, con habilidades gerenciales para la definición
de políticas; el desarrollo y la implementación de
planes, y la toma de decisiones en organizaciones
de naturaleza pública y privada, y capaces de interpretar asuntos relacionados con temas de la seguridad y la defensa en los ámbitos de la investigación y
la producción académica.

Competencias
El especialista en Alta Gerencia de Seguridad y
Defensa es idóneo para:
• Adquirir los conocimientos teóricos, las habilidades y
las destrezas necesarios para enfrentar los problemas y la prospectiva de seguridad y defensa.
• Desarrollar niveles de dominio gerenciales en
razonamiento geoestratégico y toma de decisiones,
en situaciones de crisis de seguridad y defensa.
• Formular, desarrollar, coordinar, supervisar y evaluar
políticas públicas relacionadas con la seguridad y la
defensa.
• Desarrollar habilidades de dirección y gestión administrativas, en las actividades de seguridad y defensa.
• Orientar el desarrollo de propuestas de investigación
afines con las áreas de la alta gerencia de seguridad
y defensa.
• Presentar la estructura del Sistema de Seguridad y
Defensa, así como la importancia que tiene el entorno geoestratégico para conformar equipos de trabajo; liderar el talento humano que lo conforma, y
asignar, gestionar y utilizar, de manera óptima, los
recursos.

• Perfeccionar competencias comunicativas y habilidades gerenciales relacionadas con el trabajo en
equipo, y con las actividades propias del campo de la
asesoría y la consultoría.

Perfil del aspirante
Profesional de cualquier disciplina, interesado en profundizar en los conocimientos propios de seguridad y
defensa para ocupar cargos de dirección, gerencia
y asesoría, en organizaciones públicas o privadas.

Perfil del egresado
Al culminar sus estudios, el especialista en Alta Gerencia de Seguridad y Defensa está capacitado para analizar situaciones que afecten la seguridad y la defensa;
determinar los generadores de riesgos, y el nivel y las
capacidades de impacto; planear, diseñar, implementar y vigilar acciones tendentes a fortalecer los distintos campos de seguridad y defensa, y su incidencia en
la formulación y el análisis de políticas públicas, y
diseñar y poner en funcionamiento estrategias de
negociación, toma de decisiones y liderazgo que le
permitan tener una alta destreza en el campo gerencial y directivo.
El especialista en Alta Gerencia de Seguridad y Defensa tiene la capacidad para ejercer como:
• gerente en organizaciones del área de seguridad y
del Sector Defensa;
• directivo en organizaciones asociadas o relacionadas con las áreas de seguridad y del Sector Defensa;
• consultor o asesor de organizaciones del área de
seguridad y del Sector Defensa.

Ventajas diferenciadoras
La Especialización en Alta Gerencia de Seguridad y Defensa es un programa único impartido en Colombia,
dirigido a profesionales interesados en la seguridad y la
defensa, que son o pretenden ser tomadores de decisión y directivos en el sector.
El programa cuenta con los mejores especialistas en el
campo de la seguridad y la defensa, entre los que se
encuentran civiles y militares, y expertos en procesos de
dirección, gerencia y toma de decisiones en el sector.

Además, posee un plan de estudios basado en los programas pioneros del mundo y en las necesidades derivadas de las amenazas y los riesgos en materia de seguridad y defensa globales, regionales y nacionales. Contempla asignaturas teórico-prácticas que facilitan el entendimiento y la aplicación de los conceptos, que son
impartidas por profesorado idóneo del país por su experiencia probada en el sector.
La Especialización también se convierte en un espacio
de intercambio de funcionarios, académicos y miembros de la Fuerza Pública, que resulta enriquecedor para
los estudiantes que deciden cursar este posgrado, pues
permite la generación de redes académicas de apoyo a
las diferentes instituciones a las cuales ellos pertenecen.

Título que se otorga

Plan de estudios

Especialista en Alta Gerencia de Seguridad y Defensa

Primer semestre
Sociedad y Conflicto….....….....…......…...... 2 créditos
Sistema de Seguridad y Defensa….......…..... 2 créditos
Derecho y Políticas Públicas de Seguridad..... 2 créditos
Geopolítica….....….....….....….....…............ 2 créditos
Gestión Estratégica….....….....….....…......... 2 créditos
Teoría de las Decisiones Gerenciales.............. 2 créditos
Gestión Pública….....….....….....…........…... 2 créditos
Seminario de Investigación….....…............… 1 crédito

Reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional
Resolución 016391 del 3 de septiembre de 2020 por
siete años.

Duración, lugar y horario
• Dos semestres
• Sede Bogotá: Carrera 11 n.º 101-80
• Lunes a jueves de 6:00 p. m. a 9:45 p. m.
(según actualización del calendario semestral)

Segundo semestre
Prospectiva en Seguridad y Defensa...….....… 2 créditos
Gestión de Crisis...….....….....….....…............ 2 créditos
Seguridad y Amenazas Transnacionales.......... 2 créditos
Negociación y Manejo del Conflicto............... 2 créditos
Economía de Seguridad y Defensa...…...….... 2 créditos
Liderazgo...….....….....….....….......….....…... 2 créditos
Electiva ...….....….....….....….......….............. 1 crédito

División de Admisiones,
Registro y Control Académico
Exts. 1132, 1133 y 1134
Carrera 11 n.º 101-80
division.admisiones@unimilitar.edu.co
Todas las personas
adscritas al Sector
Defensa, así como
sus cónyuges
e hijos menores
de veinticinco
años, también
obtienen beneficios

Coordinación Académica de Posgrados
Instituto Nacional e Internacional de Posgrados
PBX: 650 0000, exts. 1335 y 1342
esp.agseguridadydefensa@unimilitar.edu.co

• Descuentos acumulables hasta el 50 % del valor de la matrícula

www.umng.edu.co

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

Acreditada en alta calidad por seis años. Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional
Consulte todos los registros y resoluciones de la oferta académica en
www.umng.edu.co/registro-y-resoluciones

Síganos en:
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