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Director:  
Magister Martín Gonzalo Márquez Miranda  

Título que otorga:  
Especialista en Gestión de la Defensa Civil y Apoyo a la Población. Título reconocido por: el Ministerio de 
Educación de la Nación Resol – 2019 -457 – APN – MECCYT de fecha 11 de febrero de 2019 

Grado académico: Posgrado Especialización. 

Opción pedagógica: Presencial. 

Días de cursada:  Lunes y Miércoles. Horario: desde 18:30 hs a 21:30hs. 

Destinatarios:  

- Oficiales del Ejército Argentino deberán pertenecer al Cuerpo de Comando – Escalafón Armas o 
de Complemento de las Armas y poseer título de grado otorgado por el Instituto de Enseñanza 
Superior del Ejército (CMN) o por otra institución universitaria o superior no Universitaria que 
guarde relación con la Gestión de Desastres o Emergencias.  

- Oficiales de la Armada de la República Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina deberán poseer 
las mismas condiciones que reúnen los Oficiales del Ejército Argentino.  

- Oficiales de Fuerzas Armadas Extranjeras: poseer título de grado certificado por las autoridades 
argentinas legalmente autorizadas y evidenciar dominio del idioma español para cursar estudios 
de postgrado. 

También es una carrera abierta a profesionales civiles, quienes deberán presentar el título de grado, 
expedido por universidades argentinas o extranjeras, oficialmente reconocido. 

Se prevé la admisión de postulantes encuadrados en el Art. 39 bis de la Ley de Educación Superior 
quienes deberán acreditar una experiencia laboral directa en el área de tres (3) años. En el caso de 
aspirantes que no tengan el título de grado pero que acrediten desempeñar cargos en el estado nacional, 
provincial o municipal relacionados a la protección o defensa civil o que, integrando una ONG de claros 
servicios de apoyo a la gestión de desastres, podrán realizar la carrera en su versión de Curso Superior de 
Extensión (No incluye la presentación del TFI ni la cursada del Taller de Trabajo Final Integrador). 

 

Plan de estudios:  
Especialización en Gestión de la Defensa Civil y Apoyo a la Población 

 

MODULO MÓDULOS CARGA HORARIA 

Actualización y  
Profundización 

(140 hs) 

Tipología de las Emergencias. 60 
Sistema Federal de Emergencias y Marco 
Legal Comparado. 40 

Aspectos Sociales de las Crisis.  40 
Instrumental Planeamiento y Organización en la Gestión 60 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA DEFENSA CIVIL Y APOYO A LA POBLACIÓN 

 



(150 hs) de la Emergencia. 
Recursos Humanos, el Líderazgo y las 
Situaciones de Crísis. 50 

Instrumentos para la Seguridad Ambiental. 40 

Aplicativo y 
Desarrollo Práctico 

(170 hs) 

Estudios de Casos (Cuatro).  80 
Ejercicio de Simulación para Manejo de 
Crisis  60 

Taller de Trabajo Final Integrador 30 
 TOTAL 460 horas 

 

Duración:  
3 (tres) cuatrimestres. 

Objetivo General:  
Especializar profesionales del ámbito público o privado, civiles o militares, en la gestión, asesoramiento, 
planeamiento y toma de decisiones para la conducción y fiscalización / evaluación de la gestión de la 
emergencia, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la Administración Pública y la Sociedad, respondiendo 
a una urgente necesidad social, mediante el entrenamiento intensivo para el desarrollo de competencias 
afines y aptas para la gestión de crisis producidas por desastres naturales, desbordes tecnológicos e 
incidencia humana. 

Objetivos Particulares: 
Formar Recursos Humanos en la conducción superior de las instituciones públicas, privadas y OONNGG 
relacionadas con la Defensa Civil, como resultado de la dinámica social y la comprensión profunda del 
diseño de las organizaciones complejas de respuesta y mitigación de catástrofes y entrenarlos en su 
liderazgo.  

Desarrollar destrezas en la práctica de apreciación de la situación de escenarios catastróficos y su 
diagnóstico y la toma de decisiones en la gestión de crisis sociales producidas por la incidencia humana, 
los desbordes tecnológicos y los desastres naturales en los tres niveles de conducción del estado. 

Actualizar, profundizar y ampliar los conceptos de estado, lo público, su organización y funcionamiento y 
los nuevos paradigmas de la seguridad relacionados con los procesos de crisis producidas por los 
desbordes tecnológicos, la naturaleza y la incidencia humana. 

Contribuir a fortalecer la eficacia y eficiencia estatal en los aspectos relacionados a la administración, 
conducción y gestión de crisis y emergencias. 

Capacitar a los especializandos para el Diseño de Políticas Públicas de Emergencias, la instrumentación 
de estrategias para llevarlas a cabo, la comprensión y el relacionamiento con los medios de difusión. 

Desarrollar una actitud de generosidad y apertura en la transferencia del saber alcanzado, compatible con 
la enseñanza superior, la condición de adulto profesional y la identificación del Ejército Argentino con los 
sectores más vulnerables de la población. 

Método de evaluación y aprobación de la carrera:  
Habiendo el alumno aprobado la cursada de la carrera, con los correspondientes trabajos prácticos y 
exámenes, conforme al plan de estudios, deberá presentar un Trabajo Final Integrador que cumpla con las 
exigencias metodológicas y de contenido propias de la carrera. 

Requisitos de ingreso:  

- Poseer título universitario de grado expedido por una institución de educación superior 
universitaria argentina o extranjera debidamente reconocida por las autoridades competentes. 

- Entrevista con el Director de Carrera. 

 

 

 



Documentación a presentar:  
  

- Fotocopia del título y del certificado analítico del título de grado universitario (ambos autenticados por 
autoridad competente o escribano público). 

 - Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

 - Una fotografía 4 x 4 color, de frente, actualizada.  

- Curriculum Vitae 

 

Consultas sobre inscripción y aranceles:  
Departamento Administración Educativa Dirección: Savio 235 1er piso - CABA (1426) Tel (011) 4576-5649 
(Int. 7899)  

Email: divalum_egdf@esg.iue.edu.ar 

 

Direcciones útiles:  
Facultad del Ejército: https://fe.undef.edu.ar/ 

Escuela Superior de Guerra: www.esg.iue.edu.ar  

Universidad de la Defensa Nacional - SIED: http://www.undef.edu.ar 

Entorno Virtual de Aprendizaje /PED: https://seadea.ejercito.mil.ar/portada/undef/ 
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