


Formar un Magíster en Estrategia y Geopolítica que desarrolle competencias 
como investigador, consultor, docente y analista de la realidad nacional e 
internacional desde la Estrategia y la Geopolítica, capaz de desempeñarse con 
responsabilidad y conocimiento en la toma de decisiones e implementación de 
políticas públicas o de indicar cursos de acción al Estado y al sector privado. De 
igual forma, que se proyecte socialmente como profesional comprometido con el 
desarrollo integral de la sociedad colombiana.
 

El programa esta dirigido a profesionales de las Fuerzas Militares y a 
profesionales de diversas disciplinas Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales, Derecho, Negocios Internacionales, Administración de 
Empresas, Economía, entre otras) que tengan interés en el área de estrategia y 
geopolítica y se desempeñen en el sector público privado o en organismos 
internacionales.

El magíster en Estrategia y Geopolítica analiza las relaciones internacionales, a 
partir de los marcos teóricos del sistema internacional y el desarrollo de la 
geografía política contemporánea Aplica los conocimientos integrales de la 
ciencia política ante problemas reales de ámbito local, nacional y/o internacional 
Propone proyectos económicos que atiendan las necesidades de una región, 
desde un enfoque geoestratégico Crea y lidera estrategias en procura de 
alcanzar la convivencia pacífica de una nación Brinda respuestas acertadas con 
mirada prospectiva en la construcción de políticas públicas sobre defensa 
nacional.

Objetivo general

Título que otorga

Magister en en Estrategia y Geopolítica.

Perfil del aspirante

Perfil del egresado
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Ficha técnica

Modalidad

Duración

Metodología

Créditos Académicos

 Presencial Profundización

 34 Tres (3) semestres

Horario de clases

 Presencialidad Fin de Semana

Viernes  2:00 p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Plan de estudios

Área de
Formación

Básica

Profundización

Investigativa

Sistema Internacional
2 créditos

Historia de las ideas 
políticas

2 créditos
Economía Política

2 créditos

Naturaleza de la 
Guerra

3 créditos

Introducción a la 
Estrategia
3 créditos

 34Total créditos

I Semestre

11 créditos

II Semestre

10 créditos

III Semestre

13 créditos

Diseño de Investigación
2 créditos

Economía de Defensa
2 créditos

Geografía Política 
Contemporanea

2 créditos
Teoria del Estado

2 créditos

Proyecto de Investigación
1 crédito

Trabajo de Investigación
1 crédito

Políticas públicas
3 créditos

Electiva
3 créditos

Prospectiva
3 créditos

Socio-Humanística
Historia militar y el 

Estado Latinoamericano
3 créditos
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INSCRIPCIONES ABIERTAS

1 de marzo al 31 mayo de 2022
Mayor información

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, a los  correos 
nidya.gacha@esdegue.edu.co / luisa.espinosa@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 31001 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.

Valor Inscripción:

$154.000
Valor Matrícula:

$8.055.000

Nidya Katherine Gacha Cely
Asistente Administrativa

nidya.gacha@esdegue.edu.co
3138139048

Luisa Fernanda Espinosa Pinzón 
Gestora Académica

luisa.espinosa@esdegue.edu.co
3008948592

DESCUENTOS ESPECIALES

Proceso de inscripción




