POSDOCTORADO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y
DEFENSA (CAEN)
(Convenio con Innova Scientific SAC)
El Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN – EGP) a través de su Escuela de
Posgrado tiene el propósito de formar investigadores comprometidos con la seguridad
y defensa nacional, capaces de crear propuestas de investigación postdoctorales
originales y de excelencia académica, que sean aportes inéditos a la academia y
permitan al egresado alcanzar los niveles de análisis y reflexión que requiere la compleja
realidad que abarca las diferentes disciplinas científicas en nuestra región y del país.
Los estudios postdoctorales, representan para el CAEN - EGP, el fortalecimiento de
manera significativa de la capacidad científica; en específico este Posdoctorado, es la
primicia y tendencia nacional en el desarrollo y mejora de los estudios en seguridad y
defensa. De igual manera, viene a afianzar los lazos interinstitucionales, el intercambio
científico y la productividad de su talento humano al más alto nivel de formación.
El Posdoctorado es un tipo especial de estudio, desarrollado y asumido sólo por
doctores graduados, con el propósito de contribuir con la actividad científica y docente,
en el más alto nivel y estimular la producción científica, con tendencia a la obtención de
liderazgo científico; mejorando la calidad para el descubrimiento de la verdad, tanto en
el ser humano como en el cosmos, donde todavía hay incógnitas que no se descubren,
cuyo enfoque general y direccional es la seguridad y defensa como ejes de la realización
humana.
El programa asume el carácter amplio y complejo de la educación, seguridad y defensa
como fenómenos sociales que transcurren en ámbitos formales y no formales, de
carácter intergeneracional y longitudinal en la vida de las personas; asimismo, reconoce
el sentido multidimensional de las experiencias educativas y su constitución como un
dispositivo de poder en nuestras sociedades.
La relevancia académica de este Posdoctorado parte por brindar un espacio formativo
e investigativo que permitirá el diálogo multidisciplinario sobre las diferentes ciencias
contribuyendo así a integrar aportes y construir visiones más holísticas y menos
fragmentadas de la educación superior.

ALGUNOS ALCANCES:


La duración del Posdoctorado es de 12 meses:
o 12 conferencias (uno cada mes)
o 06 seminarios (cada dos meses).
o 04 asignaturas
o 03 talleres (cada tres meses)
o 01 congreso
o 01 simposio al termino del programa



Para obtener la certificación del Posdoctorado el participante tendrá que presentar
un artículo científico publicable, que será arbitrado por una comisión.

INICIO:



25 de noviembre 2020
Se iniciará con 15 matriculados

MODALIDAD:
Virtual – Desarrollo de seminarios y conferencias en el aula virtual

HORAS POR SEMANA:
De 04 a 06 horas académicas semanales. Puede acceder a la plataforma en línea las
24 horas del día, todos los días de la semana. Las sesiones virtuales son en la noche y
se graban.

OBJETIVO:
 Proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el
complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas
que la viven.
 Realizar diseños para la investigación sobre desarrollo, seguridad y defensa con
base al análisis de la realidad.
 Promover el desarrollo de competencias investigativas orientadas a la aplicación de
técnicas de investigación y al diseño y elaboración de artículos científicos.
 Proporcionar al participante los elementos básicos para que pueda ampliar sus
conocimientos para la realización de un efectivo análisis de la realidad nacional en
los aspectos de desarrollo, seguridad y Defensa

CONTENIDO:

REQUISITOS
Fotocopia del grado de doctor (o constancia que acredite que es egresado y está en
proceso de sustentación)
» Currículo Vitae descriptivo
» Copia de documento de identidad
» Una fotografía a colores (tamaño pasaporte)
» Resumen 500 palabras del proyecto o tema de investigación (tentativo), del que
tratara su articulo científico. El proyecto debe de estar relacionado con la temática del
Posdoctorado) Se deberá entregar hasta antes de concluir el primer mes de clases.

