
Ministerio de Defensa Nacional
Colegio de Defensa del Uruguay

CURSO DE GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA DEL URUGUAY Y SU REGIÓN

1. OBJETIVO: Estudiar los principales modelos estratégicos desarrollados a partir del siglo XIX y su

aplicación práctica a la luz de un análisis geopolítico de la Cuenca del Plata, que abarque desde

el descubrimiento de América hasta nuestros días, con el propósito de brindar una perspectiva

geoestratégica del Uruguay, orientada a identificar las reales amenazas que enfrenta el país.

2. PÚBLICO OBJETIVO: 

 Cursantes de la Maestría en Estrategia Nacional (CALEN) que elijan este curso dentro del

marco de créditos ofrecidos.

 Ciudadanos en general, con o sin especialización en Relaciones Internacionales, Seguridad y

Defensa,  o  Ciencias  Políticas,  con  el  incentivo  de  incursionar  en  formatos  teóricos  que

permitan comprender, analizar y anticipar el accionar de los distintos factores en el ámbito de

la seguridad, la defensa y las relaciones internacionales, a partir de una mirada estratégica. 

3. REQUERIMIENTOS: Bachillerato completo.

4. DIRECTOR DEL CURSO: Coronel Hermes Greno.

5. COSTO DEL CURSO: Gratuito. 

6. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: Desde el 22 de junio al 24 de julio de 2020.

  Las  inscripciones  se  realizan  por  medio  de  la  página  web  del  instituto  dentro  del  período

establecido, existiendo un cupo mínimo y uno máximo para la realización del curso. En caso de

excederse el número máximo, el CALEN realizará una selección de los postulantes.

7. INICIO DEL CURSO: 30 de julio de 2020.

8. HORARIO: Los días jueves de 09:00 a 12:00 horas.

9. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 26 de noviembre de 2020.

10. ESTRUCTURA DEL CURSO: Curso brindado en la modalidad de clase magistral. Se realizan 2

trabajos obligatorios, uno individual y otro en equipo,  el primero al promediar el curso y el otro

final del mismo. Para los cursantes de la Maestría en Estrategia Nacional, la aprobación del curso

equivale a 4 créditos.

11. APROBACIÓN DEL CURSO:  El  curso  se  supera  con  una  asistencia  mínima  del  80% y  la

aprobación de los trabajos individuales y en equipo obligatorios.

Por  más  información  comunicarse  telefónicamente  o  por  correo  electrónico  a  los  números  o

direcciones que se encuentran al pie de página. 
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