INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESCUELA NACIONAL DE PROFESIONALIZACIÓN GUBERNAMENTAL

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
(MODALIDAD ESCOLAR)
EL PLAN DE ESTUDIOS CUENTA CON EL RVOE SEP No. 20180720 Y SE
ENCUENTRA INCORPORADO AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

CONVOCATORIA 2019-1
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

ENTREVISTA DE SELECCIÓN:

PUBLICACIÓN DE ACEPTADOS

8 de Noviembre de 2018
9, 10, 16, 17, 23 y 24 de
noviembre de 2018
28 de Noviembre 2018

INICIO DEL PROGRAMA:

11 de Enero de 2019

(COSTO POR
CUATRIMESTRE)
$ 26,250.00 M.N.

DURACIÓN DEL PROGRAMA:

6 CUATRIMESTRES
(2 AÑOS)

(COSTO TOTAL DEL
PROGRAMA)
$157,500.00 M.N.

HORARIO:

VIERNES
DE 18:00 A 21:00
HORAS

Y

SÁBADOS

DE 8:00 A 14:30 HORAS

PRESENTACIÓN
La conducción eficaz de los asuntos gubernamentales requiere de información
estratégica, es decir útil y confiable, producto de la búsqueda sistemática de
información, una selección metódica y juiciosa, su evaluación y análisis, así como
su difusión y explotación oportuna y pertinente que soporte los procesos de toma de
decisiones y el diseño de políticas públicas. Es decir: la acción de gobierno precisa de
Inteligencia como herramienta indispensable no sólo para identificar vulnerabilidades,
riesgos, amenazas y antagonismos, sino también las fortalezas y oportunidades del
Estado para afrontar con éxito un entorno siempre incierto y cambiante.
La información que requiere la acción de gobierno es cada vez de mayor volumen,
de tal suerte que el recolectarla para su análisis y posterior utilización por quienes
toman las decisiones, se convierte en un sistema complejo que necesita personal
altamente capacitado y comprometido y sobre todo, que entienda que la práctica de
la Inteligencia requiere de principios, orden y pasión; de una doctrina. Es decir,
especialistas en Inteligencia que no actúan en el vacío, sino en el entorno que
brinda el conocimiento de la Seguridad Nacional, el cual establece un contexto de
responsabilidad que orienta el incansable esfuerzo por ofrecer certidumbre a sus
usuarios institucionales.
El estudio y la práctica de la Inteligencia ha sido históricamente complejo debido,
entre otras razones al alto grado de politización que conlleva el tema, al igual que
el de la Seguridad Nacional, otro factor relevante es el desinterés que ha
predominado en cuanto al desarrollo de una cultura de la Inteligencia en
nuestro país, en contraste con naciones donde la inteligencia es materia de
estudio en universidades y es practicada y utilizada por una amplia gama de
instituciones públicas y privadas.
Es en este contexto que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
organiza la p r i me r a promoción de la Maestría en Inteligencia para la
Seguridad Nacional que ofrece la combinación de la experiencia institucional y
la capacidad docente de especialistas, así como la visión innovadora y congruente
con los requerimientos que en el ámbito del servicio público surgen en relación con
esta actividad.
El INAP, centro de conocimiento especializado con sesenta y tres años de vida,
impulsa la reflexión y el análisis en múltiples materias vinculadas al ejercicio del
gobierno y el estudio de la Seguridad Nacional y la Inteligencia son un área
estratégica del Estado pues se trata de tareas esenciales por su trascendencia
política, social e incluso económica.
La Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional que inicia el 31 de agosto
de 2018 se orienta a formar profesionales altamente especializados en planear,
gestionar y operar servicios de inteligencia estratégica en las distintas instancias
de gobierno.

Estos profesionales contarán con un conocimiento profundo del marco teórico,
jurídico y metodológico de la inteligencia orientada a la preservación de la
Seguridad Nacional y desarrollarán capacidades intelectuales y organizativas
para generar productos de inteligencia útiles tanto para la toma de decisiones en
materia de riesgos y amenazas como para el diseño de políticas públicas en el
ámbito de la Seguridad Nacional, considerando que ésta es un asunto que ningún
Estado pude ignorar, ya que actualmente no hay nación moderna que no
disponga de un servicio de inteligencia para preservar la viabilidad de su
funcionamiento y su permanencia.
En la formación y capacitación de este importante tema el INAP es pionero pues
desde hace dos décadas además de publicaciones especializadas y foros de
discusión con expertos, imparte Diplomados que transitaron de la Seguridad
Nacional y los Estudios Estratégicos a la Inteligencia para la Seguridad Nacional,
evolucionando junto con las crecientes necesidades que el contexto nacional y el
entorno internacional imponen a nuestra sociedad, mismas que obligaron ahora a
estructurar una maestría específica, cuya solidez académica ha sido reconocida
por la SEP al otorgarle su reconocimiento oficial.

REQUISITOS DE INGRESO
1. Llenar solicitud de inscripción.
2. Presentar copia del título y cédula profesional de licenciatura.
3. Realizar entrevista de selección ante el comité de ingreso.
4. Constancia de comprensión de lectura de idioma extranjero.
5. Original de certificado total de estudios de licenciatura
6. Original del acta de nacimiento.
7. Currículum vitae.
8. Carta de exposición de motivos por los que desea ingresar.
9. Carta compromiso de apoyo económico de la institución que lo postula, o en su
caso carta compromiso de pago de manera individual.
10. Carta compromiso de aceptación de 85% de asistencias como requisito para
tener derecho a exámenes.
11. Copia de la CURP.
12. Una vez aprobado su ingreso deberá realizar el pago del primer cuatrimestre.

Para cualquier información adicional comunicarse a la Subdirección
Académica con el Profesor Pedro Espinosa Sánchez y/o Lic. Isabel Espinosa
Bautista. Tel: 50 81 26 00 Extensión 2659 y 2664
E-mail: pespinosa@inap.org.mx, iespinosa@inap.org.mx
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CURSO
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MAESTRÍA INTRAMUROS

X

MAESTRÍA EXTRAMUROS
SEMINARIO TITULACIÓN
DOCTORADO
OTRO

MAESTRÍA EN INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
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APELLIDO PATERNO
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SEXO
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CURP

FEMENINO
TELÉFONO PARTICULAR:

CELULAR:
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CARRERA O PROFESIÓN

ESCUELA DE PROCEDENCIA

ESTUDIOS DE POSGRADO

ESCUELA DE PROCEDENCIA

ESPECIALIDAD

DATOS LABORALES
DEPENDENCIA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
OTRO

ESPECIFIQUE
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