
Plan Curricular de la Maestría en Estrategia Militar 
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Maestría en Estrategia Militar 

La Maestría capacita en el desempeño de funciones de asesoramiento 

para la Conducción Nacional en los Niveles Estratégico Militar y Estratégico 

Nacional relacionados con la Defensa. 

Objetivos de la Carrera 

 Capacitar para la conducción de las organizaciones militares conjuntas y conjuntas

combinadas.

 Capacitar en la organización y ejecución de las tareas de dirección estratégica

militar, y en el asesoramiento al poder político sobre el mejor empleo del

componente militar del poder nacional.

 Capacitar para vincularse con otras organizaciones relacionadas con la Defensa

Nacional.

Alcances del Título 

 Desempeñar funciones propias del Nivel de la Estrategia Militar

 Desempeñar funciones de conducción en Comandos Operacionales Conjuntos y

Conjuntos Combinados.

 Desempeñar funciones de asesoramiento a la conducción nacional sobre las

opciones de empleo del Instrumento Militar.

 Desempeñar eficazmente las tareas inherentes a la Estrategia Militar: estimación del

conflicto futuro, genética de fuerzas, bases para contingencias de empleo, doctrina,

entrenamiento  y equipamiento conjunto, estandarización, traslado hacia y desde

las áreas operacionales y sostenimiento de las operaciones.

Una vez aprobada la Tesis Final,  los egresados estarán capacitados para 

resolver problemas e implementar decisiones  correspondientes a las 

responsabilidades y funciones propias del Nivel Estratégico Militar, así como para 

formular, dirigir y evaluar proyectos de investigación en líneas prioritarias para el país 

y la región, programas de investigación o proyectos de investigación 

interdisciplinarios que compartan el objeto de estudio. 




