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1. FUNDAMENTACIÓN

Con 55 Estados reconocidos por la Unión Africana y un estimado de 1.216 millones
de personas, África abarca una gran diversidad de condiciones sociales, culturales,
económicas, políticas y de seguridad. Tal diversidad arroja dudas respecto de la
estructuración de generalizaciones en torno a las dinámicas que en dicho continente
se desenvuelven, como también aquellas narrativas que retratan la trayectoria
socioeconómica africana como unívocamente positiva o negativa. Además, muchas
de las condiciones que serán abordadas en el presente curso abordan
problemáticas en permanente cambio, situación que deja en evidencia las profundas
implicancias que tienen los aspectos demográficos, sociales, económicos, pero
sobre todo, con impacto directo en la seguridad y la defensa local, regional y
mundial.

Muchos de los países que serán objeto de estudio se encuentran atravesadas por
conflictos armados, insurgencias / grupos yihadístas - islamistas (algunas con
estrechos vínculos con organizaciones terroristas globales), que se han extendido a
lo largo de la región, donde en más de una ocasión trascienden los límites
geográficos que definen a cada país, afectados por grupos armados locales
(algunos organizados en torno a líderes locales, otros con milicias con
correspondencia de intereses o no con los gobiernos formalmente constituidos,
grupos o facciones diferentes pero con intereses comunes y una gran influencia de
actores estatales y no estatales regionales-mundiales). Frente a esta dinámica, se
encuentran profundos retos respecto de los recursos naturales (utilización-dominio),
crisis sociales y humanitarias, conflictos étnicos y hasta limitado control de los
Estados.

Sin embargo, varios países africanos se posicionan entre las economías de más
rápido crecimiento a nivel mundial en la última década y muchos de los mercados
africanos han atraído un creciente interés extranjero materializando importantes

niveles de inversiones. A pesar de una serie de vulnerabilidades en las capacidades
estatales, muchos gobiernos africanos respondieron rápidamente a la pandemia de
COVID-19, aprovechando la experiencia en salud pública desarrollada para
enfrentar el VIH/SIDA, la malaria, el ébola y brotes de otras enfermedades.

La realidad que se pretende analizar en el curso representa importantes desafíos.
La Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, como institución
de altos estudios, se orienta primordialmente a la educación de posgrado en temas
de defensa y estrategia. En consecuencia, su proyecto educativo, estimula la
creatividad y la difusión del pensamiento estratégico así como sus sucedáneos, el
análisis y estudios de casos que orienten el desarrollo de capacidades militares y la
conducción de la defensa.

El curso que se propone brinda un acercamiento al análisis estratégico del
Continente Africano, introduciendo a los cursantes en la metodología aplicada para
comprender el proceso, escoger las variables y tendencias más relevantes y la
proyección de escenarios.

2. CARACTERIZACIÓN.

2.1.

Denominación:

CURSO CONJUNTO DE CONFLICTOS ARMADOS

AFRICANOS CONTEMPORÁNEOS.
2.2.

Objetivo del curso:
Proporcionar conocimientos teóricos aplicables al ámbito de la defensa
nacional extraídos y analizados de los múltiples escenarios críticos del
continente africano. Desde este abordaje, enfatizar los procesos relativos a
los conflictos armados, dentro de los contextos políticos, económicos,
sociales y culturales en los que se desenvuelven y su influencia en los
diferentes diseños de capacidades militares y de defensa que permiten
enfrentar sus desafíos actuales.

2.3.

Duración:

Nueve (9) jornadas.
2.3.1. Etapa presencial: No prevista
2.3.2. Tiempo total del curso: 5 semanas, a razón de dos (2) reuniones
semanales de tres (3) horas. 27 horas reloj.

2.4.

Modalidad: A distancia.

2.5.

Periodicidad: Anual.

2.6.

Participantes: abierto a la comunidad. Estudiantes de grado y posgrado,
docentes, investigadores en formación y público en general con interés en las
temáticas que se proponen en este curso. El perfil subsume a los
funcionarios, agentes, empleados estatales en áreas vinculadas con la
asistencia humanitaria, gestión pública, particularmente del área Defensa.

2.7.

Co-Directores del curso: GB (R) Javier Pérez Aquino - CR (R) Eduardo
Cundins

2.8.

Dirección que ejerce el control funcional del curso: Secretaría de
Extensión Universitaria de la Escuela Superior de Guerra Conjunta.

2.9.

Nivel en que se imparte el Curso: Curso Básico, abierto a la comunidad

2.10. Lugar de realización:

Escuela Superior de Guerra Conjunta.
3. PERFIL
3.1. Alcance.

Los conocimientos brindados redundarán en beneficio de la comunidad dada la
articulación con organizaciones de la sociedad civil impactando favorablemente, en
particular, en las esferas vinculadas a la Defensa, Relaciones Internacionales y
Asistencia Humanitaria.

3.2. Perfil de egreso.

El graduado del Curso Conjunto de Conflictos Armados Africanos Contemporáneos
contará con conocimientos básicos que le permitan abordar, con mayores
posibilidades de éxito, funciones afines a los procesos de planeamiento y toma de
decisiones en agencias de gestión pública, centros académicos o de pensamiento
que aborden la temática de la emergencia humanitaria y la expresión de la violencia
armada criminal trasnacional o para estatal.
3.3. Su aprobación será requisito para el “Curso Avanzado de Conflictos Armados
Africanos Contemporáneos” y/o la “Diplomatura de Conflictos Armados
Africanos Contemporáneos”.

4. ESTRUCTURA CURRICULAR.

4.1. Se consignan en el cuadro siguiente las asignaturas correspondientes que
desarrolla el curso.
ASIGNATURA

HORAS

PORCENTAJE

3

11 %

M 2: DESAFÍOS EMERGENTES DE LA DEFENSA EN EL CONTINENTE AFRICANO

3

11 %

M 3: LOS DILEMAS ESTRATÉGICOS EN CHAD. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

3

11 %

M 4: MOZAMBIQUE. PROCESOS DE PAZ Y TERRORISMO ISLÁMICO

3

11 %

M 5: SAHEL: CONFLICTOS, CRISIS INSTITUCIONALES Y YIHADISMO

3

11 %

M 6: ÁFRICA MIGRACIONES, CULTURA

3

11%

M 7: NORTE DE ÁFRICA: DOS CASOS VINCULANTES, EGIPTO Y LIBIA.

3

11%

M 8: CUERNO DE ÁFRICA (AMPLIADO) Y CUENCA DEL NILO.

3

11%

M 9 PRÁCTICA PROFESIONAL CASO DE ESTUDIO. DEBATE FINAL

3

12%

TOTALES

27

100 %

M 1. ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y ESCENARIOS DE CONFLICTOS ARMADOS
EN ÁFRICA

4.2.

El curso requerirá un abordaje gradual que permita introducir a los estudiantes
en la problemática africana caracterizada por una diversidad cultural, étnica,
socioeconómica y política significativa. Aspectos tales como la gobernanza y
las asimetrías han afectado y postergado una estructuración social que suavice
los desencuentros generadores de conflictos.

4.3.

Se deberá indagar progresivamente en diversos aspectos que caracterizan a
los estados africanos incluyendo religiosos, étnicos, culturales, políticos,
sociales y geopolíticos que describen la condición de fragilidad estructural
que padecen varios de ellos. Sin dejar de lado la existencia de conflictos de
violencia variable y situaciones recurrentes de emergencia (sanitaria,
alimentaria, ambiental, etc) que han demandado la atención de un sinnúmero
de organismos internacionales no gubernamentales.

4.4.

Particularizando un enfoque brindado por especialistas el factor defensa se
analizará intensivamente incluyendo programas de equipamiento en el
mercado armamentista muchas veces inducido por conflictos subrogados y
extracontinentales que afectan el desarrollo de las sociedades afectadas.

4.5.

Un enfoque regional permitirá comprender la incidencia de factores
geográficos, recursos naturales (commodities) y secuelas de dominación
europea su influencia e impacto en las formas de gobierno, economía e
inversiones.

4.6.

Finalmente se desarrollará una labor interactiva e integradora de
conocimientos asimilados bajo la modalidad de ejercitaciones prácticas
(grupal) y una evaluación de proceso (individual) bajo la particularidad de un
ensayo eventualmente publicable.

5. CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS
ASIGNATURA

UD

CONTENIDO
BIBLIOGRAFÍA

MÓDULO 1:
ASUNTOS
ESTRATÉGICOS Y
ESCENARIOS DE
CONFLICTOS
ARMADOS EN
ÁFRICA

01

UD 1: Introducción a los Asuntos Estratégicos
de África. La Dinámica político-militar en los
contextos socioeconómicos y culturales.
Autoritarismo, Guerras civiles y yihadismo
internacional: consecuencias en el desarrollo
de las sociedades africanas. Democracias,
institucionalidad
y
sistemas
políticos.
Gobernanza en Estados africanos. Identidad,
etnicidad,
territorialidad
y
guerra:
la
“antinaturalidad” en la conformación de los
estados y límites geográficos heredados. Élites
africanas y sofisticación del Poder.

AFRICAN DEVELOPMENT BANK (2021). African Economic
Outlook 2021, From Debt Resolution to Growth: The Road Ahead
for Africa. ISBN 978-9973-9854-5-3.
BANCO MUNDIAL (2022). Global Economic Prospects. Enero de
2022. WBG, Washington. ISBN (electronic): 978-1-4648-1760-1
Disponible en: DOI: 10.1596/978-1-4648-1758-8.
Ampliatoria:
DFID (2010). The Politics of Poverty: Elites, Citizens and States.
A Synthesis Paper. Findings from ten years of DFID-funded
research on Governance and Fragile States 2001–2010. UK AID,
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01
MÓDULO 2
DESAFÍOS
EMERGENTES DE LA
DEFENSA EN EL
CONTINENTE
AFRICANO

02

03

01
MÓDULO 03
LOS DILEMAS
ESTRATÉGICOS EN
CHAD.
HERRAMIENTAS DE
ANÁLISIS

02

Regiones y escenarios conflictivos múltiples.
Panorama general de los conflictos armados
actuales y las asimetrías existentes. Datos
económicos del continente africano. El rol de los
recursos naturales y la lucha por la explotación
económica de commodities. Inversiones claves
en África y el rol de los Estados. Infraestructura
logística, energía y tensiones de carácter
estratégico-militar. Zonas grises en África.

Reino Unido.

Status de la Defensa en el continente africano.
Planes y programas de equipamiento
destacados en las FF.AA de África. Economía
sumergida de armamento. Estados y
compañías claves en competencia por el
mercado de armas africano. El rol de las FF.AA
en la política africana, los liderazgos y las
luchas por el poder. Márgenes y barreras de la
lucha armada. El factor humano y el tecnológico
en los conflictos
Actores, intereses y tensiones. Intro: Estado,
sociedades y élites. Fuerzas Armadas, milicias
y yihadismos. La influencia de las potencias
militares mundiales en el continente. Las
potencias medias penetrando en África.
Empresas militares privadas, el caso Wagner
Group
El rol de los organismos supranacionales.
Corporaciones económicas. Élites destacadas
en los conflictos contemporáneos
Algunas herramientas de análisis (Actividad
interactiva con lecturas previas del caso
Chad).

COCODIA, J. (2020). THE AFRICAN UNION AND
PEACEKEEPING IN AFRICA: GOALS, STRATEGIES AND
CHALLENGES. Journal of Global Social Sciences June 2020,
Volume 1, Number 2, 17-36 Niger Delta University, Department of
Political Science, Bayelsa State, Nigeria. . ISSN: Print 2735-9328,
Online 2735-9336

Involucrados, intereses, problemas percibidos
y tendencias de acción, mandatos y recursos,
incertidumbre, estrategias.
Construcción de escenarios.
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01

02
MÓDULO 4:
MOZAMBIQUE
PROCESOS DE
PAZ Y
TERRORISMO
ISLÁMICO

DELGADO CAICEDO, J. (2009). Paz y seguridad humana en
áfrica: una visión desde la Unión Africana. Oasis, núm. 14.
Disponible
en:
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/2
466
OECD - ACET (2020). Quality Infrastructure in 21st Century
Africa. Prioritising, accelerating and scaling up in the context of
pida (2021-30).

CHUTER, D y GAUB, F. (2016). Understanding african armies.
ISSUE Report Nº 27. Abril. Instituto de Estudios de Seguridad
ISS. Union Europea.
OUÉDRAOGO, E. (2014). Advancing Military Professionalism in
Africa. Africa Center for Strategic Studies. Research Paper No. 6.
Washington D.C.

Hansen, K.F. (2013). A democratic dictator's success: how
Chad's President Deby defeated the military opposition in three
years (2008–2011). Journal of Contemporary African Studies ,
31(4), pp. 583-599. Disponible en: https://uis.brage.unit.no/uisxmlui/bitstream/handle/11250/2428989/JoCAS_Hansen.pdf?seq
uence=1
Chad: A political and security digest: Disponible en:
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06295
/SN06295.pdf
ALEXANDRE BISH (2021). SOLDIERS OF FORTUNE The
future of Chadian fighters after the Libyan ceasefire. Disponible
en: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/12/GITOC-Chad_Soldiers-of-fortune.-web.pdf

Los procesos de Pacificación en África
Independencia y guerra civil.
Misión de ONU en Mozambique 1993-1994.
Desarrollo democrático
Regreso de la violencia en 2012.
Nuevos procesos de Paz
Violencia en el norte del país, provincia de
Cabo Delgado.
Orígenes del conflicto.
Terrorismo islámico.
Empleo de la fuerza estatal.

BEOUTIS, A. (1995). Mozambique, Proceso de paz y Rol de la
observación electoral internacional. Revista del Instituto de
Estudios Internacionales. Lima, Perú.
BENITEZ, R. (2019). Cabo Delgado: La instrumentalización
política de una insurgencia en crecimiento. Revista Otro Sur
Digital. Año 7, No 19, Pag 16 a 23. Universidad Nacional de
Rosario. Rosario, Argentina.
NELSON, A. (2020). Northen Mozambique: a combination of
historical vulnerabilities. A triangle of vulnerability. Changing
patterns of illicit trafficking in the Swahilli Cost. Global Initiative
against transnational organized crime. June 2020. Ginebra,
Suiza.
Cómo está Cabo Delgado. Webinar 5: O Impasse militar –
actores e estrategia. (2020). Observatorio do Meio Rural.
Maputo, Mozambique.

03

VELOSO, J. (2018). A caminho da Paz Definitiva. O Iceberg, o
Interesse Nacional e a Seguranca do Estado. CIEDIMA, LDA.
Maputo, Mozambique.
MÓDULO 5:
SAHEL:
CONFLICTOS,
CRISIS
INSTITUCIONAL
ES Y YIHADISMO

01

Sahel, Autoritarismo, extremismo y crimen
organizado trasnacional. La ola de Golpes de
Estado. Fragilidad institucional y Democracia;
un debate multidimensional en el Sahel.
ECOWAS y su rol para la construcción de
gobernabilidad. MINUSMA y el G5 del Sahel.
Crisis Humanitaria en el Sahel; factores
principales de agenda. Seguridad fragmentada
e inaccesibilidad; un obstáculo para la ayuda
humanitaria.

Mathieu Pellerin & Rinaldo Depagne (2022). The Ouagadougou
Coup: A Reaction to Insecurity. Link Disponible en:
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/linsecuritefacteur-determinant-du-putsch-de-ouagadougou
Burkina Faso shattered by world's fastest growing displacement
crisis. Texto disponible en: https://reliefweb.int/report/burkinafaso/burkina-faso-shattered-worlds-fastest-growing-displacementcrisis

02

Expansión del Yihadismo en el Sahel: Estado
Islámico en el Gran Sahara (ISGS) y alianza
Jamaat Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM).
Mali, los dos golpes de estado y la “transición”.
El Consejo Nacional de Salvación; el
derrocamiento de Keita.
Dicko,
Goita
y
Maiga;
perfiles,
caracterizaciones y la inducción al golpe. El rol
de la Unión Europea y la influencia francesa.
¿Rusia en Mali? Damiba y el golpe en Burkina
Faso.

Mali election runoff tarnished by intimidation and allegations of
vote rigging. Texto Disponible:
https://www.france24.com/en/20200420-mali-election-runofftarnished-by-intimidation-and-allegations-of-vote-rigging
Matthieu Vendrely (2020). Au Burkina Faso comme au Mali, une
junte largement soutenue par l'opinion publique.
https://information.tv5monde.com/afrique/au-burkina-fasocomme-au-mali-une-junte-largement-soutenue-par-l-opinionpublique-442309
Monkey Cage (2021) Are coups really contagious? The
international reaction to a coup attempt may matter more than
you think. Texto disponible en:
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/11/22/are-coupsreally-contagious/
EXPLAINER: France in Sticky Situation Amid Crisis With Mali.
Texto Disponible en:
https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-0203/explainer-france-in-sticky-situation-amid-crisis-withmali#:~:text=Mali's%20coup%20leaders%20ordered%20France's
,would%20shake%20up%20the%20region.
US SENATE. FULL COMMITTEE HEARING (2022). Sudan's
Imperiled Transition: U.S. Policy in the Wake of the October 25th
Coup. https://www.foreign.senate.gov/hearings/sudans-imperiledtransition-us-policy-in-the-wake-of-the-october-25th-coup-020122
McGowan, P. J. (2003). African Military coups d’état, 1956-2001:
Frequency, Trends and Distribution. The Journal of Modern
African Studies, 41(3), 339–370.
http://www.jstor.org/stable/3876235

03

State and Government of the Economic Community of West
African States
4th EXTRAORDINARY SUMMIT OF THE ECOWAS
AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON
THE POLITICAL SITUATION IN MALI. Disponible en:
https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2022/01/FinalCommunique-on-Summit-on-Mali-Eng-080122.pdf
Constitución de la Unión Africana. Disponible en:
https://au.int/sites/default/files/pages/34873-fileconstitutiveact_en.pdf
EXTRAORDINARY SUMMIT OF THE ECOWAS AUTHORITY
OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON THE
POLITICAL SITUATION IN BURKINA FASO, GUINEA AND
MALI. Texto disponible en: https://www.ecowas.int/wpcontent/uploads/2022/02/Eng.-Final-Communique-03022022.pdf
Guinea keeps borders open with Mali hit by ECOWAS sanctions.
https://www.africanews.com/2022/01/11/guinea-keeps-bordersopen-with-mali-hit-by-ecowas-sanctions/

01

02
MÓDULO 6:
ÁFRICA
MIGRACIONES,
CULTURA

03

Las migraciones en África: una constante
continental a lo largo de su historia.
Movimientos intra y extracontinentales. El
carácter de las migraciones actuales. Los
movimientos hacia Europa, América y Asia.
Migraciones y conflictos armados.
Génesis de los conflictos armados en África:
causas de la proliferación de conflictos
armados en la década del 90 y en los 2000.
Teoría de conflictos armados en África: del
“nuevo barbarismo” a la “maldición de los
recursos”.
Ejemplificación
sobre
casos
trabajados durante el curso
Violencias extremas en África: los casos de
Rwanda y Darfur.

Kabunda Badi, Mbuyi. (2011) “Evolución de los sistemas
políticos africanos y de las relaciones interafricanas”. En:
Fundación Seminario de investigación para la Paz. Africa
Subsahariana. Continente ignorado. Gobierno de Aragón. pp.77100.
Martín, Oscar. (2011) “Entre el “nuevo barbarismo” y la
“maldición de los recursos”: características, narrativas y debates
de los conflictos armados en África”. En: Fundación Seminario
de investigación para la Paz. Africa Subsahariana. Continente
ignorado. Gobierno de Aragón. pp.227 a 254.
Nasongo, Shadrack. (2004) “La sociedad civil y la
democratización africanas. La dinámica de las fuerzas
externas”. En: Estudios de Asia y África, vol. XXXIX, N°1, enero
– abril, pp.75-94. México. COLMEX.
Orozco Restrepo, Gabriel. (2010) Estados fallidos y fallas
globales. Un análisis crítico sobre el origen de las amenazas en
la globalización. Disponible en:
http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/6/6
Ruiz – Gimenez, Itziar. (2003) “Las buenas intenciones”.
Intención humanitaria en África. Editorial Icaria.
Ruiz – Gimenez, Itziar. (Ed.) (2011) Más allá de la barbarie y la
codicia. Historia y política en las guerras africanas, Ediciones

Bellaterra, Barcelona.
Perazzo, S. (2019). “La Guerra Civil Rwandesa como antesala
del genocidio”, En: Revista del Instituto de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
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MÓDULO 7:
NORTE DE
ÁFRICA: DOS
CASOS
VINCULANTES,
EGIPTO Y LIBIA.

02

03

01

MÓDULO 8:
CUERNO DE
ÁFRICA
(AMPLIADO) Y
CUENCA DEL
NILO.

02

Capsula inicial: Ejes estratégicos de las FF.AA
egipcias: Diplomacia Militar, modernización
acelerada y desarrollo industrial de defensa.
Proxywar en el Sinaí, reconstrucción y
extensión de la infraestructura desde el plano
estratégico y militar.
Los yacimientos de gas en el Mediterráneo y
el desarrollo naval de Egipto 2015-2022:
astilleros, bases navales, programas de
adquisiciones navales, adiestramiento y
diplomacia militar.
Ejercicio Medusa: un acercamiento a los
temas navales actuales del Mediterráneo
Oriental.
Un Egipto más Africano: líneas de acción en
cooperación militar en países del continente
GERD, usos del agua y el plan de expansión
agrícola: ejes de la seguridad nacional.
Expansión de la “4º Fuerza”: adquisiciones de
la Fuerza de Defensa Aérea Egipcia.
Contrabando de armamento, minería ilegal,
inmigración irregular, estupefacientes y el rol
de “Quwat Haras el Hudud” del Ejército
Egipcio.
Una Fuerza Aérea en transición tecnológica:
ruptura en la lógica de “proveedor exclusivo”.
El desequilibrio posterior al derrocamiento de
Muammar Gadafi.
Facciones políticas en conflicto (GNA y LNA) y
la participación del yihadismo internacional.
La participación turca en el conflicto de Libia.
La ONU en el conflicto de Libia.
Egipto y el apoyo a Khalifa Haftar.
Wagner y el apoyo al LNA.
Operación Inundación de Dignidad: La batalla
por trípoli.
La línea roja: Sirte y Al Jufrah.
Consensos tribales en la Guerra Libia.
La transición política actual.

Pieter D. Wezeman, Alexandra Kuimova and Siemon T.
Wezeman (2020) TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS
TRANSFERS.
Texto
Disponible:
https://sipri.org/sites/default/files/202103/fs_2103_at_2020_v2.pdf

Capsula inicial: estructura y capacidades de
fuerzas armadas en el Cuerno de África.
GERD, el dilema del progreso y la seguridad
hídrica en la cuenca del Nilo. La obturación en
el consejo de seguridad de ONU y la Unión
Africana.
Transiciones políticas complejas: Hamdouk,
Burhan y Dagalo, entre el liderazgo civil y el
poder militar en Sudán.
El triángulo del FASHQA, soberanía en
disputa permanente.
Eritrea de Isaias Afwerki, un pivote del
pensamiento político y militar en Qarni Afiriqa
(El Cuerno de África).
Conflicto en Etiopia: Abiy Ahmed y el apoyo
militar de China, Irán, Turquía y Emiratos
Árabes Unidos. (el caso de los UCAV´s y los
puentes aéreos al Golfo Pérsico).
La causa Tigray y la campaña militar a Adis
Abeba.
Medios de comunicación locales, guerra
psicológica y desinformación: el caso
Borkena.com
Wollo, un teatro de operaciones inigualable.
Dessie, Kombolcha y Mille, un desafío para
estrategas.
OLA Oromia, una milicia particular.
¿Por qué Yibuti? Control y competencia naval.

African Development Bank (2021). From Debt Resolution to
Growth: The Road Ahead for Africa. African Economic Outlook
2021.

Evolución de los grupos armados y los perfiles de los
combatientes
actuales.
Fuente:
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-05/202105-28-libyan-arab-armed-forces-eaton.pdf
Zakaria, “These Syrian militiamen were foes in their civil war. Now
they
are
battling
each
other
in
Libya,”
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/thesesyrian-militiamen-were-foes-in-their-civil-war-now-they-arebattling-each-other-in-libya/2020/06/25/c7ceff8c-affa-11ea-98b5279a6479a1e4_story.html . Briefing on Russian Engagement in
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9 DEBATE Y
CIERRE
ACADÉMICO

Somalia y el yihadismo de Al Shabab como
desafío a la Seguridad Internacional.

(*) Wasara S. S. (2002). Conflict and State Security in the Horn of
Africa: Militarization of Civilian Groups. Afr. j . polit. sci. Vol 7 No.
2.

Presentación de trabajos y defensa. Caso de
estudio
Debate de consolidación y conclusiones.
Palabras finales de cierre del curso

(*): En los casos de autores citados en más de un módulo, se han omitido en la bibliografía
como el caso del M 08: Shay (M7), Wasara (M6), Perazzo (M6), Pellerin (M5), Kabunda, (M7),
Beouties (M4), Hansen (M3), Mcallister (M4), Frenken (M7), etc.

6. EVALUACIÓN.

6.1. El curso no requerirá evaluación de ingreso.

6.2. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se recurrirá a la evaluación
por rúbrica aun con las dificultades que impone el desenvolvimiento de
estudiantes y profesores en reuniones virtuales. Este aspecto será
anticipado por la cátedra. Su incidencia afectará hasta en un 20% la
calificación definitiva.

6.3. La finalidad de la rúbrica durante este proceso será complementaria a la
función pedagógica atendiendo a mejorar el grado de participación e
involucramiento de los estudiantes al proceso enseñanza aprendizaje.

7. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL DESARROLLO DEL CURSO.

7.1. Como requisitos y condiciones generales de admisión se incluirá la inscripción
en término y el pago fehaciente de una matrícula de inscripción/ cuota única.

7.2. Las condiciones generales de aprobación exigen un presentismo del 75% de
las reuniones pautadas para el dictado del curso.

7.3. Idea general de su desarrollo: el desarrollo de las reuniones incluirá aquellos
aspectos que sirvan de orientación general de la Directiva que se entregará a
los alumnos del mismo y además características del proceso de enseñanza
aprendizaje, por ejemplo ejercitaciones, actividades
extracurriculares.

co-curriculares y

7.4. Consecuencias de su no aprobación.

Solo en circunstancias excepcionales basadas en hechos de fuerza mayor o
impedimentos concretos adecuadamente fundamentados que hayan generado la
interrupción o suspensión de la cursada, expresados por el estudiante al Director
del Instituto de modo fehaciente, podrán ser consideradas para su eventual
promoción. Tales casos requerirán el adecuado asesoramiento de las áreas
Evaluación y Extensión Universitaria y en el que podrá ser aceptada la aprobación
en la condición de:

1.

Plena

2. Honoris causa
3. Ad referéndum del Trabajo Final Integrador a presentar, a criterio del Director.

7.7.

Requisitos para la aprobación.

Haber presentado y aprobado un Trabajo Final Integrador individual, según
determine el director del curso, en el plazo exigido.

8. DOCENTES.

DOCENTE
GB (R) Javier Pérez Aquino
CR (R) Eduardo Cundins
Mg. Ariel Pfurr
Mg Alfonso Aragón
GB (R) Javier Pérez Aquino
Mg Alfonso Aragón
Mg. Silvia Perazzo
Mg. Ehsan Sherbi
Mg. Ehsan Sherbi

MÓDULO
01. Asuntos Estratégicos y Escenarios de Conflictos Armados en
África
02. Desafíos Emergentes de la Defensa en el Continente Africano
03. Los Dilemas Estratégicos en Chad: Herramientas de Análisis
04. Mozambique. Procesos de Paz y Terrorismo Islámico
5. Sahael: Conflictos Crisis Institucionales y Yihadismo
6. África, Migraciones y Cultura
07. Norte De África: Dos Casos Vinculantes, Egipto y Libia.
08. Cuerno De África (Ampliado) y Cuenca Del Nilo.

