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El Instituto Europeo de Estudios Internacionales es un centro de
investigación y educación en las relaciones internacionales y la
diplomacia cuyo misión es preparar líderes con una acción
positiva en la construcción de un mundo mejor. A la vez, ofrece a
sus estudiantes una educación integral con valores y principios
que servirán en su vida profesional, así como para asumir sus
responsabilidades sociales.
El Instituto se enorgullece de ser el miembro fundador y
secretaría permanente del Consorcio IBERO-EURO-AMÉRICA
(Consorcio de Universidades, Institutos e Instituciones): En la
actualidad, el consorcio cuenta con 36 miembros de 22 países.

La UCAV es una universidad de identidad católica que tiene
como fin fundamental la investigación científica y su desarrollo y
la docencia en distintas ramas del saber científico, impartiendo, a
tal objeto títulos oficiales universitarios y programas de estudios
propios.
Por eso, a través del Centro de Formación e Investigación en
Gestión de la Seguridad (CEFIGSE), la UCAV busca fomentar
una cultura de seguridad en la sociedad, muy especialmente en
los profesionales tanto del ámbito público como del privado,
fomentando para ello iniciativas formativas con una sólida
apuesta por el conocimiento y la innovación.

P R E S E N TA C I Ó N D E L CURSO

Estamos en un cambio de era que
ha roto la arquitectura geopolítica
que nació en los albores de la
guerra fría. Es preciso tener
presente la moderna geopolítica de
transición entre la unipolaridad y la
multipolaridad - o la bipolaridad - así
como los cambios geoestratégicos
que se puedan producir en este
primer tercio del siglo XXI con su
impacto en el contexto internacional
de seguridad y defensa.

La diplomacia y la defensa
constituyen dos de los más
importantes elementos de esta
estrategia que se avecina a corto y
a medio plazo, con independencia
de otros factores que también se
contemplan en esta disciplina como
pueden ser la economía, la
tecnología, la opinión pública o los
nuevos espacios comunes globales
como el ciberespacio, el espacio
marítimo o el espacio aéreo y
ultraterrestre, entre otros.

En este contexto, el IEEI y la UCAV
presentan este Curso Universitario
Técnico en Diplomacia y Defensa
en una Estrategia para el siglo XXI,
que está planteado para estar en
condiciones
de
diseñar
una
estrategia para el siglo XXI en la
que la diplomacia y la defensa
conforman
sus
componentes
fundamentales en un proceso que
examina los nuevos entornos
geopolíticos
mundiales,
las
dimensiones del poder, el marco
ético de los conflictos, los clásicos y
modernos actores estratégicos, la
actual y previsible seguridad
internacional,
las
tecnologías
emergentes, así como las nuevas
tendencias estratégicas.

CARACTERÍSTICAS D E L C U R S O
Objetivos:
Su finalidad consiste en conseguir que el alumno/participante
alcance la suficiente capacidad de análisis no solo para entender
los grandes desafíos globales en los sectores diplomático y de
defensa sino también en las otras disciplinas que impregnan el
ámbito de la estrategia al objeto de que se puedan tomar
decisiones adecuadas, en tiempo y lugar, siempre con el
propósito de alcanzar la paz y estabilidad regional e internacional.
El Curso se apoyará en una metodología y praxis con técnicas
modernas que llevarán a cabo los profesores acompañados de
una participación proactiva de los alumnos que establecen una
interrelación continua con los profesores y con sus compañeros
de tal forma que se aprovechará la experiencia de cada uno en
los debates y cambio de impresiones frecuentes que
proporcionará un valor añadido al Curso y que será un vector
fundamental del mismo
Dirigido a:
El Curso está dirigido preferentemente a Oficiales Superiores y
diplomáticos iberoamericanos, funcionarios públicos y de
organismos internacionales. Podrán también solicitar su admisión
al curso, los miembros y representantes de organizaciones no
gubernamentales, empresas, fundaciones e instituciones
vinculadas con la seguridad y la defensa en el nivel nacional o en
el horizonte internacional.
Elegibilidad:
Tener un título universitario (grado, bachiller o licenciado
reconocido por su país de origen), copia de Curriculum Vitae,
copia Documento Nacional de Identidad o pasaporte y carta de
motivación. Presentar su solicitud (vía online). Los números de
inscripción son limitados y se basan en el mérito (académico y
profesional), el cual será evaluado por la Dirección Académica
del Instituto. Los alumnos aceptados recibirán una carta de
admisión, con la cual podrán formalizar su matrícula.
La matrícula incluye tutorías, material de lecturas y diploma

PLA N D E
ESTU D IO S

Curso Universitario Técnico en Diplomacia y
Defensa en una Estrategia para el siglo XXI

El Curso está organizado a base de módulos. Los módulos serán semanales.
Habrá un total de ocho módulos online. Cada módulo contiene ocho (8)
Conferencias y dos (2) sesiones de consolidación de conocimientos o Lecciones
Aprendidas (L.A.). En concreto, cada semana, se impartirán dos Conferencias por
día y la quinta jornada se dedicará a la revisión y consolidación del contenido del
módulo. La última semana se dedicará a la exposición de los Trabajos de Fin de
Curso y a generar debates sobre aquellos temas que hayan concitado mayor
interés para los participantes.
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