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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS: 

            A  partir  del  año  2005,  la  República  Oriental  del  Uruguay  comenzó  un  proceso  de

institucionalización de la Política de Defensa Nacional, que se materializó en un marco normativo que

incluyó la Ley de Defensa, Política de Defensa, Política Militar de la Defensa, teniendo estos momentos,

media sanción parlamentaria una nueva Ley Orgánica Militar.

            Esta institucionalización dio formato legal a una política que hasta ese momento había ensayado

análisis estratégicos de mediano alcance y cuyo marco legal databa de muchos años de antigüedad. Eso

no impidió que se continuara con algunas políticas de larga tradición en el Uruguay, como la participación

a nivel de Observadores y Contingentes en Operaciones de Paz.

            Asimismo, a partir del 2009, con la creación de la UNASUR y el Consejo Suramericano de

Defensa, el país pudo poner en práctica un abordaje integral de la Política de Defensa, expresada en

actividades y actores que transcendían al  factor militar.  Dentro de ese marco,  se institucionalizó una

relación con la Cancillería en lo relativo a las Misiones de Paz (en curso o futuras) y a nivel del Poder

Ejecutivo, mediante la participación del Ministro de Defensa, en reuniones periódicas con sus pares a

nivel de UNASUR, lo que facilitó el enlace a nivel regional, el análisis de la amenazas y el establecimiento

de medidas de confianza mutua.

El proceso de salida de UNASUR de algunos países constituye un cambio significativo en cuanto

a Política Exterior a nivel de la región y particularmente pone una pausa al funcionamiento del Consejo de

Defensa  Sudamericano,  que  de  concretarse  en  forma  permanente,  obligará  a  una  revisión  de  la

integración de las políticas de defensa. 

             El CALEN como Colegio de Defensa, resulta el ámbito idóneo para la investigación y la discusión

académica de este nueva realidad y particularmente, en este caso, desde la integración de la Política

Exterior y las Políticas de Seguridad y Defensa.

Objetivo General

            Dotar al cursante de una visión de la Política Exterior de los Estados Nacionales, particularmente

desde los desafíos que enfrenta con relación a las políticas de Seguridad y Defensa.

Objetivos Particulares
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· Dotar al cursante de una visión de los componentes de la Política Exterior de los Estados, sus

bases conceptuales, sus procesos decisorios y su interacción en el plano internacional.

· Analizar  en los  procesos de mediana duración,  la  relación  entre  la  política  exterior  y  las

políticas de Seguridad y Defensa de los Estados Nacionales, con énfasis en al marco regional

latinoamericano.

2. PÚBLICO OBJETIVO

· Cursantes de la Maestría en Estrategia Nacional del CALEN

· Ciudadanos en general, con el incentivo de incursionar en formatos teóricos que permitan

comprender, analizar y anticipar, el accionar de los distintos actores en el plano internacional

en el campo de la Seguridad y la Defensa. 

3. REQUERIMIENTOS:

Bachillerato completo.

4. DIRECTOR y DOCENTE DEL CURSO

· Wilson Fernandez Luzuriaga. Profesor Adjunto (grado 3), en Régimen de Dedicación Total,

del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales – Universidad

de la República; Doctor (c) en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad

de la República; Magíster en Ciencia de la Legislación y Gobernanza Política, Universidad de

Pisa;  Diploma de  Posgrado  en  Estudios  Internacionales,  Facultad  de Ciencias  Sociales  -

Universidad de la República; Diploma de Posgrado en Estudios de la Integración Europea, El

Colegio de México; Certificado de Profesor Adscripto en Derecho Diplomático y Consular,

Facultad  de  Derecho  -  Universidad  de  la  República;  Licenciado  en  Relaciones

Internacionales, Facultad de Derecho - Universidad de la República

· Daniel  Locattelli  Pagliaro.  Coronel  Retirado  (Ejército  Uruguay),  Doctorando  Ciencias

Políticas,  UNSAM,  Bs  Aires.  Argentina;  Magister  Ciencias  Políticas,  Facultad  Ciencias

Sociales, Universidad de la República; Licenciado en Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias

Sociales,  Universidad  de  la  República,  Curso  Seguridad  Internacional,  Reino  Unido  Gran

Bretaña e Irlanda del Norte.

5. COSTO DEL CURSO

Gratuito. 

6. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Entre el 08 de Junio al 13 de Julio de 2020.
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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

20 de Julio de 2020.

8. HORARIO

Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.

9. FINALIZACIÓN DEL CURSO

07 de Septiembre de 2020.

10. ESTRUCTURA DEL CURSO

Curso brindado en la modalidad de clase – taller, a partir de los conceptos teóricos aportados por

los docentes, en base a una bibliografía básica. 

Dentro del componente taller, se someterán a análisis distintos ejemplos de política exterior de los

estados, relacionados con la seguridad y defensa. 

Cada cursante deberá elegir un tema de investigación, que presentará en forma oral e individual

durante el curso y que deberá presentarse en forma escrita luego de la finalización del mismo, en un

plazo no menor de treinta días, dentro de los períodos designados por el CALEN.

Los temas de investigación se seleccionan a partir de un listado que se presenta al comienzo del

curso. 

11. APROBACIÓN DEL CURSO (Condiciones Obligatorias) 

· Asistencia mínima del 80%. 

· Mínimo un análisis a partir de una situación concreta. 

· Exposición oral individual del tema elegido como trabajo externo final.  

· Trabajo  externo individual de una  extensión  mínima  de 10  páginas,  a  entregar  luego  de

finalizado el curso dentro de los períodos y regulaciones determinadas por el CALEN.

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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