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Objetivo del curso Comprender los principales factores a considerar 
actualmente en análisis sobre Seguridad desde una perspectiva nacional, 
transnacional e internacional bajo una óptica del Estado.  
 

En este contexto a lo largo del curso lo(a)s alumno(a)s: 
 

- Identificarán los principales niveles de análisis de la seguridad: nacional, 
internacional, transnacional y serán revisados marcos teóricos asociados a ello.  
 

- Conceptualizarán los conceptos claves para entender el fenómeno de la 
seguridad contemporánea en sus diversas aristas, tales como, conflicto, 
cooperación, riesgo, amenaza, vulnerabilidad, coordinación interagencial, 
inteligencia estratégica, prospectiva, políticas públicas en materia de seguridad 
y sus documentos nacionales e internacionales asociados, entre otros. 

 
- Describirán las principales amenazas que se enfrentan para los niveles 

indicados, los actores nacionales, internacionales y transnacionales 
relacionados, como también los intereses involucrados en ellos. Haciendo 
especial referencia a lo contemplado en la noción de seguridad 
multidimensional.  

 
- Reflexionarán sobre los principales desafíos a enfrentar para contribuir en la 

construcción de un mundo más seguro en los diferentes niveles de actuación 
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del Estado a través de sus políticas públicas y factores clave a considerar en 
este tema.  

Contenido del programa  
 

1. Seguridad bajo una óptica del Estado y las políticas públicas: Contextualización 
y conceptualización 

 
En esta unidad son identificados los principales niveles de análisis de la seguridad: 
nacional, internacional, transnacional y serán revisados marcos teóricos asociados 
a ello. Asimismo, son conceptualizados los conceptos claves para entender el 
fenómeno de la seguridad contemporánea en sus diversas aristas, tales como, 
conflicto, cooperación, riesgo, amenaza, vulnerabilidad, coordinación interagencial, 
inteligencia estratégica, prospectiva, políticas públicas en materia de seguridad y 
sus documentos nacionales e internacionales asociados, entre otros. 
 
 

2. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades en Seguridad a nivel nacional, 
internacional y transnacional 

 
Esta unidad describe las principales amenazas, riesgos y vulnerabilidad a la 
seguridad contemporánea, en los diversos niveles de análisis de ésta, como 
asimismo, caracteriza los actores nacionales, internacionales y transnacionales 
relacionados, e identifica los intereses involucrados. Haciendo especial referencia 
a la denominada “seguridad multidimensional” y los principales planteamientos 
asociada a ella.  

 

3. Desafíos en la construcción de un mundo más seguro a nivel nacional, 
transnacional e internacional 

 
En esta unidad se espera que lo(a)s alumno(a)s reflexionen críticamente respecto 
a los principales desafíos a enfrentar para contribuir en la construcción de un 
mundo más seguro en los diferentes niveles de actuación del Estado a través de 
sus políticas públicas y factores clave a considerar en este tema. 
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Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación del curso  
 

La evaluación del curso contempla diversos requisitos: 
- Lecturas de textos de la bibliografía 
- Asistencia y participación en clases 
- Desarrollo de un trabajo sobre temas abordados en clases  

 
El trabajo final de la asignatura será evaluado en función de los planteamientos del 
alumno basado en las lecturas solicitadas durante el curso, las lecturas 
complementarias personales efectuadas por el estudiante y las argumentaciones con 
las cuales sustente sus reflexiones. Se espera que pueda integrar situaciones actuales, 
lecturas efectuadas en la asignatura, la materia tratada en clases y sus reflexiones 
personales en el marco de un documento escrito con  rigurosidad en términos de 
coherencia en el tema seleccionado, los objetivos formulados, el desarrollo efectuado 
y las conclusiones presentadas, contemplando una bibliografía acorde a lo investigado.  
 
Las características del informe a presentar se indicará en la clase (cantidad de hojas, 
entre otros)  
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