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Metodología: Presencial

Créditos Académicos: 40

Martes  17:00  a 21:00 
Miércoles 18:00  a 21:00 
Jueves 18:00  a 21:00 

Título que otorga

Magister en Seguridad y Defensa Nacionales

Ficha técnica

Horario de clases

Formar analistas y asesores de alto nivel en el área de la Seguridad y Defensa Nacionales, 
capaces de orientar la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas a 
nivel estratégico.

Profesionales de Ciencias Militares y de otras áreas como de Geografía, Ciencia Política, 

Historia y que estén motivados por el aprendizaje y la solución de problemas, desde la 
Seguridad y la Defensa.

como analista y consultor en dependencias de los diferentes Ministerios en especial el de 
Defensa, las Fuerzas Militares así como en organismos internacionales como la ONU, la 

gobiernos de otros países, asesores de alto nivel en el área, capaces de orientar la toma 
de decisiones y la implementación de políticas públicas, generando investigación en el 
sector.

Objetivo general

Modalidad: Profundización

Duración: Tres (3) semestres

Presencial



www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra
“General Rafael Reyes Prieto”

Plan de estudios

Valor Inscripción:

$172.000
Valor Matrícula:

$8.462.000 
DESCUENTOS ESPECIALES

Matrícula Ordinaria Matrícula Extraordinaria

Área de
Formación

Básica

Profesional

Seguridad Internacional
2 créditos = 24 horas
Prospectiva Aplicada

2 créditos = 24 horas

Métodos y Técnicas de 
la Investigación

3 créditos = 36 horas

Derecho Internacional de 

1 crédito = 12 horas

 40Total créditos

I Semestre

14 créditos

II Semestre

14 créditos

III Semestre

12 créditos

Socio-

3 créditos = 36 horas

3 créditos = 36 horas

2 créditos = 24 horas

2 créditos = 24 horas
Oceanopolítica

2 créditos = 24 horas

Diseño de 
Investigación

3 créditos = 36 horas

2 créditos = 24 horas

3 créditos = 36 horas

2 créditos = 24 horas

Proyecto de 
Investigación

3 créditos = 36 horas

2 créditos = 24 horas

5 créditos = 60 horas

14 de julio al 28 de julio de 2023 31 de julio al 31 de agosto de 2023

Inscripciones: 01 de marzo al 06 de julio de 2023
Proceso de selección: 18 de abril al 10 de julio de 2023
Recepción solicitudes de reingreso: 01 de marzo al 06 de julio de 2023



Mayor información

Los días sábados, domingos y festivos no habrá atención al público.

Horario de atención

página web www.esdegue.edu.co

institucionales, en la misma página  www.esdegue.edu.co

Para iniciar el proceso de admisión de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, se 
requiere enviar una carpeta digital con los documentos escaneados en formato PDF, con la 
información que se relaciona a continuación, al correo elizabeth.trianar@esdeg.edu.co

Formulario de inscripción en línea y cargue de documentos.
Copia legible de la consignación de la inscripción $172.000 (En caso de tener inconvenientes 
con el paso anterior, puede realizar el pago directamente a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 
310003074 código de recaudo 13, convenio 27303 a nombre de Fondo Interno de la Escuela 
Superior de Guerra).

Fotocopia de la cédula de ciudadanía (legible) o documento principal al 150%.

No. 3 sin gorra.

Adelantar el proceso de preinscripción en línea.
Realizar el pago por concepto de la inscripción.

elizabeth.trianar@esdeg.edu.co
Preparar la documentación, en forma individual y formato PDF, establecida en el literal 
“requisitos de inscripción”. 
Diligenciar el formulario de inscripción en línea.
Cargar correctamente los documentos requeridos durante el proceso de inscripción en línea.

Consultar los resultados del proceso.
Realizar el pago de la matrícula.

Luisa Fernanda Villalba
Gestora Académica

luisa.villalba@esdeg.edu.co / 3102192819

 Elizabeth Triana Ríos
Gestora Académica

elizabeth.trianar@esdeg.edu.co / 3102192819
Asistente Académica
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