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Educación Continua 2013  

 

 

Curso en Terrorismo y Crimen Organizado 
-Nuevas amenazas en el escenario global- 

 
 
 

 
En los últimos tiempos la Seguridad Internacional, en tanto área específica de las 
Relaciones Internacionales, ha registrado numerosos e importantes cambios en sus 

alcances y contenidos. Los mismos son el resultado de la creciente erosión de los 
paradigmas tradicionales de la disciplina, vinculados con el sistema internacional 
consagrado hace más de trescientos cincuenta años.  
 
En las nuevas formulaciones de la Seguridad Internacional cobran relevancia las 
llamadas “Nuevas Amenazas” protagonizadas por actores no estatales, que se 

despliegan en forma transnacional y aplican la violencia en formatos no tradicionales. 
Por su importancia, gravedad y peligrosidad, finalizada la primera década del siglo XXI 
se destacan en este marco el Terrorismo y la Criminalidad Organizada. 

 
Características del curso 
 
Presencial, estructurado en ocho sesiones, incluye el empleo de material audiovisual y 
el manejo de bibliografía especializada, proporcionada por la cátedra. 
 
 
Destinatarios 
 
Graduados y estudiantes avanzados en el área de Ciencias Sociales y en disciplinas 
vinculadas con la Seguridad; periodistas y profesionales en Comunicación Social; 
personal diplomático; oficiales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y 
público en general interesado en la temática. 

 

 
Objetivos 
 

• Proveer al cursante enfoques teóricos y abordajes analíticos que le permitan 
analizar y comprender las llamadas Nuevas Amenazas, y su importancia dentro 
de la agenda de la Seguridad Internacional contemporánea. 

 
• Proporcionar al cursante herramientas metodológicas e información cuali-

cuantitativamente relevante que contribuyan al correcto análisis e 
interpretación de las características y patrones evolutivos del Terrorismo 
Internacional y el Crimen Organizado Transnacional, en tanto fenómenos más 
relevantes dentro de las llamadas Nuevas Amenazas, en los planos global y 

regional. 
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Duración del curso 
 
El curso completo tiene una duración de 24 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la 
siguiente modalidad: 
 

- 6 módulos  
- (A realizarse en 8 encuentros semanales de 3 hs cada uno) 

 
 

Programa 

 
Módulo 1: INTRODUCCIÓN – EL CONCEPTO “NUEVAS AMENAZAS” 
¿Cómo incidió la ampliación de la agenda de la Seguridad Internacional en la 

jerarquización de las llamadas “Nuevas Amenazas”? ¿Qué se entiende como 
“paradigma westfaliano” y “paradigma clausewitziano” y cómo se han erosionado? 
¿Cuáles son las cuestiones tipificadas comúnmente como Nuevas Amenazas y cuáles 
son sus características comunes? 
 

Módulo 2: EL TERRORISMO: ALCANCES DEL CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS 
¿Existe una definición consensuada sobre lo que significa el terrorismo? ¿Cuáles son las 
características distintivas del terrorismo y sus diferencias con otras formas de violencia 
política? ¿Cuáles son los factores que han complejizado y agravado el fenómeno 
terrorista en la segunda mitad del siglo XX? ¿Qué se entiende usualmente como 

“privatización” del terrorismo? ¿Qué es realmente Al Qaeda y cuáles son sus 
características distintivas? 
 
Módulo 3: EL TERRORISMO A PARTIR DE MÓVILES RELIGIOSOS 
¿Cómo y cuándo irrumpe en la agenda de la Seguridad Internacional 
contemporánea este tipo de terrorismo y qué factores incidieron en su percepción de 

amenaza? ¿El accionar terrorista fundamentado en considerandos religiosos es un 
fenómeno contemporáneo? 
 
Módulo 4: EL CRIMEN ORGANIZADO Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES 
¿Qué se entiende por Crimen Organizado y cuáles son sus características distintivas? 
¿Cómo se inserta en este contexto el narcotráfico? ¿Cuál es la lógica de la interacción 

Crimen Organizado-Terrorismo? ¿Cuál es la situación del Crimen Organizado en 
general, y el narcotráfico en general, a nivel global en la actualidad? 
 
Módulo 5: EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL HEMISFERIO 
¿Cuál es la situación general de nuestro hemisferio en materia de Crimen Organizado 

y cuáles son sus casos más relevantes? ¿Se emplea en nuestro hemisferio a las Fuerzas 
Armadas para combatir al Crimen Organizado? ¿Cómo es la situación 
normativa/doctrinaria en la Argentina? 
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Módulo 6: LAS RESPUESTAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
¿Cómo ha respondido la comunidad internacional al desafío planteado por el Crimen 
Organizado y el Terrorismo, a través de sus instituciones globales y regionales? 
¿Cuál es la situación en nuestro hemisferio y qué factores inciden en la eficacia de 
esas respuestas? 
 

Coordinador Académico 

- Mariano César Bartolomé 
 
Graduado y Doctor en Relaciones Internacionales. Master en Sociología. Docente en 
nivel doctoral en la Universidad del Salvador (USAL) y la universidad de Buenos Aires 
(UBA); en nivel posgrado en la USAL y la Escuela Superior de Guerra (ESG) del Ejército 
Argentino; y en nivel grado en la Universidad de Belgrano (UB) y la Universidad 

Nacional de Lanús (UNLa). 
 
Ex becario investigador posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICET) y miembro del panel de expertos y pares 
evaluadores del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU). 
 
Autor de casi un centenar de artículos especializados en medios académicos de 
Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, España y Estados Unidos. 
Coautor de una decena de libros y autor único de otros tres.    
 

 
Consideraciones Generales 

- Modalidad 

Sábados de 10 a 13 h. 

 

- Inicio 

27 de julio de 2013 

 

- Finalización: 

14 de septiembre de 2013 

 

- Duración 

24 horas 

 

- Asistencia Mínima 

75 %  de las clases 
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- Sede de Dictado 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Zabala 1837. Belgrano 

 

-Metodología 

Dictado de clases presenciales, sobre temas preestablecidos, con el respaldo de 
bibliografía especializada ampliatoria proporcionada por el docente, promoviéndose 
la participación y el debate con los asistentes. 

 

- Material Didáctico 

El material didáctico que empleará el docente incluirá presentaciones PPT 
especialmente diseñadas al efecto, filmaciones y películas especializadas. Se 
proporcionará al cursante, en formato físico o electrónico, material bibliográfico que 

sustentará y ampliará la información vertida en clases.  
 

- Aprobación 

La calificación final que el obtenga el alumno, como resultado de la cursada del 
seminario, estará compuesta en un 40% por su participación en las actividades que 

disponga la cátedra; y en un 60% por un trabajo de evaluación final que deberá ser 
entregado en forma improrrogable, en formato físico y electrónico, hasta dos meses 
calendario después de culminada la cursada. 
 

- Certificación 

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado a quienes tengan la 

asistencia mínima exigida.    

 

 
  

 

 

 


