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MAESTRIA EN ESTRATEGIA NACIONAL
(En trámite de reconocimiento ante las autoridades pertinentes) 

Descripción

Se trata de una carrera dirigida a profesionales (civiles, militares y policías) que 
se  desempeñan  en  el  ámbito  público  o  privado.  Se  plantea  una  oferta 
académica  pertinente  a  satisfacer  las  necesidades  de  asesoramiento 
estratégico, con énfasis en la Defensa Nacional, en la acepción dada en la Ley 
18.650  “Ley  Marco  de  Defensa  Nacional”.  La  misma  tiene  como  objetivo 
fundamental proporcionar una formación superior en el campo de la Estrategia 
Nacional a nivel de Postgrado de Especialización y Maestría, que permita el 
desarrollo  y  aplicación de destrezas y habilidades teóricas y  prácticas para 
incursionar en la más amplia gama de Estudios Estratégicos, así como para 
desarrollar  el  pensamiento  analítico  y  su  visión  estratégica  que  le  permita 
constituirse en un avezado asesor.

El Plan de Estudios se articula en torno a los siguientes ejes curriculares: 

Estrategia I y II, Áreas de la Defensa Nacional (Política, Económica, Social y 
Militar) I y II  y Metodología de Investigación.

Títulos que se expiden 

Magister  en  Estrategia  Nacional, para  quien  curse  la  totalidad  de  los 
seminarios y apruebe la Tesis de Maestría.

Postgrado de Especialización en Estrategia Nacional,  para quien curse y 
apruebe todos los seminarios con excepción del correspondiente a Metodología 
de Investigación.

Duración

El programa de Maestría tendrá una duración de dos (2) años de seminarios, 
más el tiempo dedicado a la elaboración, aprobación y defensa de la tesis. 

Destinatarios 

La Maestría está destinada a profesionales (civiles,  militares y policías) con 
título universitario o título docente expedido por la ANEP. 
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Perfil del egresado de la Maestría:

• podrá  desempeñar  tareas  de  asesoramiento,  planificación,  ejecución  y 
dirección  que  coadyuven  en  el  diseño  y  supervisión  de  políticas 
relacionadas  con  la  Defensa  Nacional  o  propias  del  ámbito  al  que 
represente,  así  como  las  correspondientes  acciones  estratégicas  para 
efectivizarlas.

• poseerá las destrezas y habilidades teóricas y prácticas para incursionar en 
la más amplia gama de los Estudios Estratégicos, incluyendo la totalidad de 
las fases de la planificación a ese nivel. 

• contará con los suficientes conocimientos teóricos y metodológicos sobre el 
arte  y  ciencia  de  la  Estrategia  para  dirigir,  asesorar  y/o  participar  en  el 
análisis de la realidad nacional, regional, continental y mundial,  enfocada 
desde el aspecto político,  económico, social y militar. 

• será  capaz  de  actuar  con  sentido  crítico  en  el  estudio  de  los  asuntos 
estratégicos,  procurando  la  búsqueda  de  fundamentación  científica  y  de 
respuestas innovadoras a las interrogantes que ellos plantean.

• contribuirá  con  su  actuación  profesional,  en  el  marco  de  equipos 
multidisciplinarios e interinstitucionales, al  establecimiento de una Cultura 
de Defensa Nacional.

Régimen de trabajo

• El  régimen  de  trabajo  es  de  seminarios  que  se  dictarán  tres  veces  la 
primera  semana  de  cada  mes  y  dos  veces  las  demás  semanas,  en  el 
horario  de  18:00  a  22:00  horas,  previéndose  un  mínimo  de  100  horas 
extracurriculares obligatorias a desarrollarse en horarios y días diversos.

• El calendario anual de actividades se entrega al cursante al momento de 
notificársele su inscripción definitiva en el Programa de la Maestría. 

• El  trabajo  final  de  tesis,  requisito  para  acceder  al  título  de  Magister  en 
Estrategia Nacional, se realiza en régimen de tutoría, con un seguimiento 
personalizado del proceso de investigación a cargo de uno de los docentes 
del programa de la maestría. El mismo consta de tres fases: la aprobación 
del  Taller  de  Elaboración  de  Anteproyectos,  la  presentación,  defensa  y 
aprobación del Proyecto de Tesis y la presentación, defensa y aprobación 
de la Tesis. 
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• La participación  de  alumnos  extranjeros  en  el  Programa de  la  Maestría 
estará sujeta a lo que se disponga oportunamente en la correspondiente 
reglamentación. 

Aspectos administrativos para el año lectivo 2013

• El primer año de la maestría en su nuevo diseño curricular  comienza el 
lunes 4 de marzo y finaliza el viernes 13 de diciembre.

• El  período  de  inscripciones  será  entre  el  24  de  setiembre  y  el  14  de 
diciembre, siendo los cupos limitados. Una vez inscriptos y presentada la 
documentación  pertinente  los  postulantes  serán  entrevistados  por  la 
Subdirectora Académica y el Director del Programa de la Maestría.

• La lista final de inscriptos en el Programa de la Maestría para el año 2013 
estará cerrada y comunicada a los interesados antes del 21 de diciembre. 

***
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