PERFIL MAESTRÍA EN INTELIGENCIA
ESTRATÉGICA

1. MISIÓN DEL PROGRAMA
La Maestría en Inteligencia Estratégica tiene como misión formar profesionales de
cualquier área del conocimiento, en la especialidad de Inteligencia Estratégica, con
el fin de liderar procesos organizacionales a partir de competencias específicas y
técnicas de la Inteligencia, producción de escenarios prospectivos desde el
conocimiento y metodologías innovadoras. Los egresados estarán en la capacidad
de desempeñarse como investigadores, consultores en el diseño de políticas
públicas, analistas de riesgo, gerentes y asesores en inteligencia tanto en el sector
militar como público y privado.
2. VISIÓN DEL PROGRAMA
La Maestría en Inteligencia Estratégica se proyecta como el espacio académico de
más alto nivel existente en Colombia para el análisis del entorno Militar, Político,
Económico y Social del país, desde una perspectiva estratégica e integral. Lo
anterior, permitirá el cumplimiento de funciones de docencia, investigación y
extensión para lograr formar líderes, asesores y formadores en el área de
Inteligencia Estratégica, tanto a nivel nacional como internacional.
3. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Brindar una formación integral y holística a profesionales de cualquier área del
conocimiento, en la especialidad de Inteligencia Estratégica, lo anterior con el fin de
incidir positivamente en la planeación, investigación, asesoramiento y la toma de
decisiones económicas, sociales, militares y políticas a nivel estratégico en las
esferas públicas y privadas.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
1. Formar egresados integrales que identifiquen y analicen de manera estratégica
variables económicas, sociales y militares en sus campos de trabajo.
2. Preparar egresados que aporten a la sociedad a través de la investigación en
temas actuales concernientes a la inteligencia estratégica.
3. Preparar egresados con las aptitudes necesarias para la toma de decisiones
en escenarios complejos, tanto en la esfera pública como privada.

4. Educar egresados capaces de asesorar a los tomadores de decisión tanto del
Estado, como de empresas privadas, estimando las distintas variables que
puedan afectar los procesos en que se desempeñan.
5. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL PROGRAMA
1. Formula y desarrolla planes y protocolos dirigidos a los campos de la
inteligencia estratégica en el Estado y empresas privadas, entendiendo la
globalización e internacionalización económica.
2. Aplica técnicas, procedimientos, métodos y herramientas pertinentes para los
procedimientos de análisis en la toma de decisiones, involucrando contextos y
riesgos.
3. Aplica y desarrolla condiciones de pensamiento crítico y complejo.
4. Proyecta, interpreta, analiza, argumenta, propone y define una iniciativa
prospectiva en sus campos de trabajo desde el uso de la información
disponibles.
5. Analiza los contextos, los riegos y la información con el fin de generar productos
con contenidos de alto valor.
6. Genera condiciones de adaptabilidad, decisión y acción en el marco de
escenarios múltiples, con entornos de presión o riesgo, considerando la
necesaria inter y transdisciplinariedad para la toma de decisiones.
6. PERFIL DEL EGRESADO
El Magister en Inteligencia Estratégica es un profesional que:









Determina la viabilidad de solucionar científicamente un problema complejo.
Aísla los componentes de complejidad de los problemas y observa su relación
transversal.
Modela soluciones a cualquier tipo de problema.
Evalúa el impacto de las soluciones sobre la sociedad.
Converge sobre las ópticas del análisis estratégico desde la información que tiene.
Respeta todos los principios o directrices de comportamiento de la ética
profesional.
Identifica en tiempo real y a futuro amenazas, vulnerabilidades y oportunidades del
Estado y las instituciones privadas.
Diseña, desarrolla y promueve el análisis estratégico, habilidades para el trabajo
interagencial y soluciones innovadoras que permiten gerenciar los servicios de
inteligencia para construir escenarios prospectivos en cualquier área.

