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Aprende de la mano de un referente experto en Gestión de Gobierno y Seguridad 

Los docentes de EUschool son reconocidos profesionales en 
activo que garantizan la enseñanza de contendidos actualizados en función 

de las tendencias y los avances del mercado. 
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Curso de Estado,Curso de Estado,  
Gobierno y SeguridadGobierno y Seguridad

 La complejidad de las políticas de seguridad regional y global nos exigen conocer, investigar, evaluar,
comparar y anticipar decisiones para ofrecer garantías de seguridad. El ejercicio del gobierno y su

responsabilidad para con los ciudadanos, exige al liderazgo político, militar y mediático, cada día mas,
disponer de asesores de elevada capacidad y conocimiento. 

 

INTRODUCTORIA INTERMEDIA AVANZADA
- Metodologías de la Investigación.- Metodologías de la Investigación.

- Teorías del Estado.- Teorías del Estado.
- Teoría Constitucional y la Seguridad de Estado.- Teoría Constitucional y la Seguridad de Estado.

- Teorías Críticas de Seguridad.- Teorías Críticas de Seguridad.
- La Democracia- La Democracia    y la Seguridady la Seguridad

- Marco constitucional, instituciones del Estado- Marco constitucional, instituciones del Estado
y la Seguridad.y la Seguridad.

- La Globalización de la inseguridad, fronteras y- La Globalización de la inseguridad, fronteras y
cielos abiertos.cielos abiertos.

- Geopolítica e integración regional- Geopolítica e integración regional
- La Institución Militar y las políticas públicas de- La Institución Militar y las políticas públicas de

Seguridad de Estado.Seguridad de Estado.
- Política Internacional - Política Internacional (ONU, OEA, UNASUR, UE,(ONU, OEA, UNASUR, UE,

CELAC, CARICOM, CA, AEC)CELAC, CARICOM, CA, AEC)  
  

- Políticas de Estado y Públicas para la Seguridad.- Políticas de Estado y Públicas para la Seguridad.
- Amenazas emergentes/factores de inseguridad- Amenazas emergentes/factores de inseguridad

No Militares.No Militares.
- La inteligencia y contra inteligencia como- La inteligencia y contra inteligencia como

principios y mecanismos de CONOCER, SABER yprincipios y mecanismos de CONOCER, SABER y
DECIDIR.DECIDIR.

-- La energía, el agua, cambio climático, la migración La energía, el agua, cambio climático, la migración
no controlada, el terrorismo y radicalismo religiosono controlada, el terrorismo y radicalismo religioso

como aspectos o factores de Seguridad de Estadocomo aspectos o factores de Seguridad de Estado
hemisférica o regional.hemisférica o regional.

- Potenciales antagonismos regionales y- Potenciales antagonismos regionales y
hemisféricos.hemisféricos.

- Derechos Humanos.- Derechos Humanos.
- Inteligencia para la Seguridad de Estado.- Inteligencia para la Seguridad de Estado.

- Medios de comunicación y Seguridad.- Medios de comunicación y Seguridad.
  

- La Seguridad como bien público.- La Seguridad como bien público.
- La ciudadanía y su correlato con la Seguridad.- La ciudadanía y su correlato con la Seguridad.

- Seguridad Pública/Ciudadana y Defensa,- Seguridad Pública/Ciudadana y Defensa,    
  defensa civil.defensa civil.

- Teoría de la negociación y resolución de- Teoría de la negociación y resolución de
conflictos.conflictos.

- Gerencia de crisis, tipología, factores- Gerencia de crisis, tipología, factores
internacionales.internacionales.

- Relaciones Estado - Ciudadanos- Relaciones Estado - Ciudadanos
- Relación Organizaciones políticas - Fuerzas- Relación Organizaciones políticas - Fuerzas

Armadas.Armadas.
- Relación Ciudadano - Militar.- Relación Ciudadano - Militar.

- Integración Civil - Militar.- Integración Civil - Militar.
- Relación Militar - Partidos y ONGs- Relación Militar - Partidos y ONGs

  

Mario Iván Carratú Molina, Vicealmirante de la Armada de Venezuela. Treinta años de carrera militar con
especialización académica y experiencia profesional en Seguridad de Estado, Seguridad Hemisférica y Gerencia

para la Defensa, (CHDS). Es su larga y fructífera carrera, también se ha desempeñado como: Director de la Escuela
Naval de Venezuela, Jefe de la Casa Militar,  Director del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, Attaché
de Defensa de Venezuela en Washington, condecorado por el Presidente Bill Clinton USA con la Legión Militar en

1994 y cuarenta años como estratega militar y analista político, además de obtener distintas especializaciones,
postgrados y estudios doctorales en Ciencias Políticas.
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Servidores Públicos y Funcionarios del Estado. Se otorga preeminencia a profesionales cuyo perfil y formación le facilite
desarrollar criterios y capacidades para el servicio público, cuyo interés esté centrado en la Seguridad de Estado y la
gobernabilidad.
Que provengan de organismos o instituciones que posean competencia o sean funcionarios al servicio público, con especial
énfasis en aquellos asociados a instituciones afines con la Seguridad y el Estado.
Titulación de Tercer Nivel, de preferencia en el campo de las Ciencias Sociales, Ciencias Militares, Ciencias Políticas,
Comunicación Social, Ciencias Policiales, Administración, Derecho, Relaciones Internacionales, Servicio Exterior.
 Experiencia y experticia de al menos dos años de trabajo en el área específica del programa y otras vinculaciones específicas
al tema.  

                 Este curso está dirigido a: 

 Metodología EUschool 

Las clases, con una orientación eminentemente práctica, se siguen a través de Plataforma virtual, con
videoconferencias grabadas en diferido. El alumno determina 

su propio ritmo. El profesor asignado al curso corregirá el trabajo final y acordará 
una tutoría con el participante como cierre del curso. 

Videoconferencias 
en diferido con grabación

disponible 
en el campus online

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar a tu ritmo y

compatibilizar la formación
con tu trabajo

 

Tutoría personalizada
Cierre personal con el

profesor en cada
asignatura

Curso de Estado, 
Gobierno y Seguridad

"
Lo que más valoro de EUschool es haber recibido unos

conocimientos totalmente prácticos que estoy aplicando en mi
desempeño profesional"

 
Diego Hoyos
Gerente Unidad Transaccional Pyme - Bancolombia
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 OBJETIVOS: 1. Calificar a potenciales analistas con la experticia necesaria y actualizada en todos los aspectos
inherentes a la Seguridad de Estado y al mismo tiempo optimizar la actividad de asesoría en la toma de decisiones
adecuadas y oportunas en un ambiente globalizado de amenazas y confrontación política multifactorial y

multidimensional. 
 2. Desarrollar en los cursantes, las habilidades, destrezas para la toma de decisiones de Estado y la Seguridad. 

 

http://www.euschool.es/

