Centro de Altos Estudios Nacionales
Colegio de Defensa del Uruguay

CURSO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
APLICADA A LA DEFENSA NACIONAL
1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVO:
El curso está orientado a profesionales civiles, policiales o militares, en actividad o retiro, que se
desempeñen en instituciones públicas o privadas en tareas vinculadas al campo de la planificación
estratégica o de inteligencia.
A lo largo de toda la historia de la Humanidad ha quedado plenamente demostrado el valor del concepto
que establece que “saber es poder”. Al nivel estratégico nacional ese “saber” se materializa a través
del desarrollo de actividades de Inteligencia Estratégica con la finalidad de intentar eliminar las
incertidumbres e identificar los condicionamientos internacionales, prever las riesgos y amenazas
potenciales, evaluar las amenazas reales y detectar oportunidades, apoyando la planificación al más alto
nivel del Estado y dentro de cada uno de los factores del Poder Nacional. Para apoyar lo anterior el
presente Curso busca instruir al cursante con herramientas de conocimiento que le permitan un mejor
desempeño en el análisis, producción y administración de inteligencia al nivel estratégico en el área de su
actividad habitual, tanto en tareas de planificación estratégica como formando parte del proceso de toma
de decisiones al nivel ejecutivo.

2. REQUISITOS BÁSICOS DE INGRESO:
El curso está abierto a todas aquellas personas, civiles o militares que:
•

Posean un título de grado y/o Curso de Estado Mayor de cualquiera de las Fuerzas Armadas o
equivalente de la Policía Nacional.

•

Sean cursantes y/o egresados de la Maestría en Estrategia Nacional o del Curso de Altos Estudios
Nacionales del CALEN.

•

Sean estudiantes de nivel terciario de cualquier carrera.

3. DIRECTOR DEL CURSO: Coronel (R) Magister Gustavo R. Vila.

4. COSTO DEL CURSO: gratuito

5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: desde el 04 de Abril al 10 de Mayo de 2017.
Se recibirán las inscripciones dentro del período establecido, existiendo un cupo mínimo y máximo
para la realización del curso. En caso de excederse el número máximo, el CALEN realizará una
selección de los postulantes

6. INICIO DEL CURSO: 17 de Mayo de 2017.
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7. HORARIO: Miércoles y Viernes de 0900 a 1200 horas. En caso de no poder desarrollarse alguna de
las clases en los días señalados, la misma se impartirá los días Lunes en el mismo horario.

8. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 19 de Julio de 2017.

9. ESTRUCTURA DEL CURSO: Curso brindado en la modalidad de clase magistral. Se realiza trabajo
individual final. Para los cursantes de la Maestría en Estrategia Nacional, el curso equivale a 4 créditos.

10. APROBACIÓN DEL CURSO: Asistencia mínima del 80% de las clases y aprobación de trabajo final.
Por más información comunicarse telefónicamente o por correo electrónico a los números o
direcciones que se encuentran al pie de página.
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