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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
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Formar un magíster en Ciberseguridad y Ciberdefensa a través de un programa que 
integre conceptos, prácticas, y procedimientos propios de la seguridad de la información, 
las telecomunicaciones y el riesgo operacional; capaz de formular políticas, diseñar 
estrategias, tomar decisiones y gestionar conocimiento propio, para garantizar el 
cumplimiento de la misión de una organización y su resiliencia.
 

Personal civil y militar, profesionales en ciencias militares, ciencias navales y ciencias 
militares aeronáuticas; ingenierías y afines; administradores de empresas, públicos, 
logísticos, aeronáuticos y policiales; criminalística; derecho o cualquier otra área de 
formación profesional aprobando el análisis que se realice de la hoja de vida, perfil y 
entrevista.

El egresado de la Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa será formado para liderar, 
analizar, asesorar, acompañar, generar políticas y proyectos estratégicos y/o técnicos, 
desde la investigación, el análisis situacional y la innovación aplicada, para identificar, 
explorar y explotar las oportunidades que ofrece el contexto digital, así como la gestión 
de los riesgos cibernéticos propios de los desafíos de la seguridad y defensa en el 
ciberespacio. Se desempeñará como analista, consultor, asesor, administrador, gerente o 
director en organizaciones públicas o privadas en temas relacionados con la estrategia, el 
diseño, la operación, planeación, investigación e innovación en el ámbito de la 
Ciberseguridad y Ciberdefensa.

Objetivo general

Metodología: Presencial

Viernes  14:00  a 18:30 
Sábados 7:00  a 12:30 / 14:00  a 18:30 (Ocasionalmente)

Título que otorga

Magíster en Ciberseguridad y Ciberdefensa

Perfil del aspirante

Perfil del egresado

Ficha técnica

Horario de clases

Créditos Académicos: 42

Modalidad: Profundización

Duración: Tres (3) semestres



Valor Inscripción:

$154.000
Valor Matrícula:

$8.561.000

Plan de estudios

Área de
Formación

Básica

Profesional

Socio-
Humanistica

Contexto en Ciberseguridad y 
Ciberdefensa

2 créditos
Gestión de la Ciberseguridad

3 créditos
Seguridad y Defensa en el 

Ciberespacio
3 créditos

Gobernanza de la 
Ciberdefensa

3 créditos

 42Total créditos

I Semestre

14 créditos

II Semestre

16 créditos

III Semestre

12 créditos

Investigación Diseño de Investigación
3 créditos

Prospectiva en Ciberseguridad y 
Ciberdefensa

3 créditos
Anticipación de Amenazas 

Cibernéticas
2 créditos

Gestión de Riesgos Cibernéticos
2 créditos
Electiva 1
3 créditos

Resilencia Cibernética y 
Continuidad en el Negocio

Juegos de Guerra Cibernética

Regulaciones en 
Ciberseguridad y Ciberdefensa

3 créditos

Proyecto de Investigación
3 créditos

Innovación en Ciberseguridad 
y Ciberdefensa

3 créditos
Electiva 2
3 créditos

Forense Digital
Amenazas Cibernéticas 

Contemporáneas

Ciberdiplomacia y Cooperación 
en el Ciberespacio

3 créditos

Trabajo de Investigación
3 créditos

Valores pecuniarios

www.esdegue.edu.co

Matrícula Ordinaria

Matrícula Extraordinaria

DESCUENTOS ESPECIALES

14 Diciembre al 13 de Enero

16 de Enero al 26 de Enero 



www.esdegue.edu.co

Requisitos de inscripción

Proceso de inscripción

Mayor información

Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 mediodía y de 2:00 a 5:00 pm.
Los días sábados, domingos y festivos no habrá atención al público.

Horario de atención

El proceso de Pre-Inscripción estará habilitado a partir del mes de agosto de 2022 a 
través de la página web www.esdegue.edu.co

El pago de la inscripción podrá realizarse a través de la plataforma PSE, opción enlaces 
institucionales, en la misma página www.esdegue.edu.co

Para iniciar el proceso de admisión en la XIV Cohorte de la Maestría en Ciberseguridad y
Ciberdefensa, se requiere enviar una carpeta digital con los documentos escaneados en
formato PDF, con la información que se relaciona a continuación, al correo 
maestriaciber@esdegue.edu.co

Copia legible de la consignación de la inscripción $154.000 (cancelar con el recibo de la
preinscripción emitido por el sistema, en la cuenta corriente Banco BBVA No. 310003074
código 30923 a nombre de Fondo Interno de la Escuela Superior de Guerra).
Hoja de vida Formato Función Pública.
Solicitud de descuento en matrícula firmado, con la documentación soporte en PDF.
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 (no carnets, ni planillas).
Fotocopia del acta y diploma del pregrado.
1 fotografía tamaño 3x4 fondo azul, digital y una en físico, para personal militar con el 
uniforme No. 3 sin gorra.
Formulario de Inscripción que arroja la plataforma de inscripciones, debidamente
diligenciado y firmado.

Entrega de documentos exigidos
Entrevista
Ensayo

Geraldine Bravo Másmela
Asistente Administrativa

maestriaciber@esdegue.edu.co
310 219 2729

Inscripciones: 01 Agosto al 30 Noviembre de 2022
Proceso de selección: 01 Diciembre al 07 de Diciembre de 2022
Recepción solicitudes de reingreso: 01 Agosto al 30 Noviembre de 2022




