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Entre las funciones esenciales del Estado se encuentran brindar 
seguridad a sus ciudadanos y proveer a la defensa común. Dentro del 
marco jurídico vigente, el país tiene que hacer frente a amenazas 
multidimensionales cuya tarea usualmente es dividida entre amenazas 
de origen externo estatal (sector defensa), amenazas de origen 
externo no estatal y amenazas a la seguridad interna (sector 
seguridad en múltiples niveles).

Luego de casi cuatro décadas de democracia se vislumbra un déficit 
en ambas áreas dadas las ineficientes capacidades institucionales, la 
falta de planificación estratégica y la limitada modernización de 
medios. Dicho déficit se expresa en la incapacidad del Estado en llevar 
adelante las funciones claves como la vigilancia del espacio marítimo 
y aéreo, el control fronterizo y la lucha contra el crimen tanto 
transnacional como local.

El área de Seguridad y Defensa promueve una visión integral sobre 
los desafíos externos e internos que afectan la vida de los argentinos 
y hace particular hincapié en la importancia de la planificación 
estratégica para la gestión de la defensa nacional y la seguridad 
pública.

Clase 1 - Seguridad: un abordaje integral - Seguridad Global.

Contenido:
▸Seguridad, riesgos, amenazas y vulnerabilidad. Perspectiva realista.
▸Niveles de la seguridad internacional: global, regional, nacional y subnacional.
▸Principales dinámicas globales de seguridad global: conflictos interestatales, 
intraestatales, internacionalizados y amenazas no tradicionales.
▸Amenazas a la seguridad global: proliferación de armas de destrucción masiva, 
terrorismo y ciberataques.
▸Agenda de seguridad de las grandes potencias y los organismos internacionales.

Clase 2 - Seguridad Regional - Políticas de Seguridad.

Contenido:
▸Agenda regional y amenazas. Narcotráfico, crimen organizado y fenómenos 
transnacionales.
▸Políticas de seguridad en un contexto global: desde una perspectiva reactiva a una 
proactiva.



Clase 3 - Gestión de la Seguridad: una perspectiva jurisdiccional - Seguridad Nacional.

Contenido:
▸Seguridad. Concepto, abordajes y visiones políticas.
▸Una perspectiva realista frente a la concepción progresista.
▸Niveles de gestión por jurisdicciones.
▸Seguridad Nacional. 
▸Perspectiva Integral: Seguridad, Defensa e Inteligencia.
▸Instituciones Estatales. Amenazas. Políticas. Instrumentos. Marco Jurídico.

Clase 4 - Seguridad Pública - Seguridad Ciudadana.

Contenido:
▸Seguridad Pública. Sistema de seguridad pública federal y provincial.
▸Seguridad Ciudadana. Rol de las Provincias y Municipios.


