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Diplomado en Seguridad Nacional en México:  

Amenazas Asimétricas 
Coordinadores académicos: Dr. Athanasios Hristoulas y Mtro. José Luis Vega Calles 

 

 
Analizar los principales riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional que enfrenta México, 
especialmente aquellos surgidos tras el fin de la Guerra Fría. Se busca que el alumno conozca el 
origen y evolución del concepto de Seguridad, la perspectiva desarrollada en el país y los procesos 
vinculados con la formulación de la política en la materia. Asimismo, se estudiará la manera en la 
que otros Estados han configurado sus instituciones de Seguridad Nacional para comprender las 
necesidades locales. Igualmente, se examinarán algunas propuestas de reforma que podrían 
mejorar la protección del Estado y los individuos en un contexto democrático. 
 
El Diplomado surge de la necesidad de estudiar el fenómeno de la Seguridad, particularmente 
después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y luego del 
incremento de la violencia en el marco de la llamada guerra contra las drogas iniciada en 2006. El 
programa académico intenta coadyuvar a incrementar la oferta educativa nacional en el área de los 
Estudios Estratégicos y fortalecer las relaciones cívico-militares mediante el fomento de la 
interacción entre estudiantes y docentes de ambos sectores. 
 
El curso está dirigido a estudiantes, académicos, periodistas y personal adscrito a instituciones del 
Sector de Seguridad (SEGOB-CISEN-INM, PF-Gendarmería, PGR, SEDENA, SEMAR, SRE, SHCP-
UIF, Presidencia de la República, etc.), así como a cualquier nacional o extranjero, del sector público 
o privado, interesados en los temas de Seguridad Nacional y Defensa. 
 
 

 
¿Cómo entender la Seguridad Nacional?: de la visión tradicional a la perspectiva 
multidimensional 
 
Objetivo 
Elaborar una revisión del surgimiento de la visión tradicional-militarista de Seguridad Nacional y su 
evolución a un concepto multidimensional, con el propósito de facilitar al alumno la distinción entre 
ambas perspectivas y evitar confusiones con los ámbitos de la Seguridad Pública y la Defensa. 
 
Temario 

1. La enseñanza y difusión de los Estudios Estratégicos y la Seguridad Nacional  
en México 

2. La visión tradicional-realista-militarista de la Seguridad 
3. El orden internacional en la pos Guerra Fría I 
4. El orden internacional en la pos Guerra Fría II 
5. La Geopolítica 
6. La política exterior de México 
7. El análisis de riesgos 
8. Seguridad Humana y Multidimensional 
9. La evolución del uso del concepto de Seguridad Nacional 
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     Amenazas Asimétricas Tradicionales 

Objetivo 
Estudiar los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional surgidos a mediados y finales de la 
Guerra Fría, así como las maneras en las que México y otros países las han enfrentado, con el 
propósito de evaluar líneas de acción alternativas. 

Temario 
1. Narcotráfico y crimen organizado transnacional I 
2. Narcotráfico y crimen organizado transnacional II  
3. Guerrilla y grupos subversivos 
4. Terrorismo 
5. Armas de Destrucción Masiva (ADM) 
6. Seguridad Fronteriza 

 

     Amenazas Asimétricas no Tradicionales 

Objetivo 
Estudiar los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional surgidos a mediados y finales de la 
Guerra Fría, así como las maneras en las que México y otros países las han enfrentado, con el 
propósito de evaluar líneas de acción alternativas. 

Temario 
1. Lavado de Dinero 
2. Ciberseguridad 
3. Seguridad Ambiental 
4. Seguridad Pública y Violencia 
5. Seguridad Privada 
6. Seguridad y Migración 
7.  

     La Seguridad Nacional en Perspectiva Comparada 

Objetivo 
Conocer la política de Seguridad Nacional aplicada en otros países para identificar similitudes, 
diferencias y áreas de oportunidad para México. 
 
Temario 

1. Estados Unidos 
2. Canadá 
3. Centro y Sudamérica 
4. Rusia 
5. China 
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      La Seguridad Nacional en México: procesos y autoridades 

Objetivo 
Estudiar los procesos, agencias e instituciones que participan en la formulación de la política de 
Seguridad Nacional en México para analizar la viabilidad de algunas alternativas de reforma. 
 
Temario 

1. El marco jurídico de la Seguridad Nacional 
2. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
3. Los servicios de Inteligencia 
4. La Seguridad Nacional y el Poder Legislativo 
5. La Secretaría de Marina-Armada de México 
6. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Ejército y Fuerza Aérea 
7. La Policía Federal (PF) 
8. La Coordinación Interinstitucional 
9. La Seguridad Táctico-Operativa 

 

       La Seguridad Nacional en México y la Tradición Democrática 

Objetivo 
Estudiar los procesos, agencias e instituciones que participan en la formulación de la política de 
Seguridad Nacional en México para analizar la viabilidad de algunas alternativas de reforma. 
 
Temario 

1. Gobernabilidad 
2. Reforma del Sector de Seguridad 
3. Opinión Pública  
4. Relaciones Cívico-Militares 
5. Democracia y Seguridad 
6. Inteligencia I 
7. Inteligencia II 

 

Dr. Athanasios Hristoulas 

Profesor-investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM desde 1996 y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI): Nivel 2. Es Doctor en Ciencia Política por 
la Universidad McGill, en Montreal. Fue investigador de Estudios Militares y Estratégicos de la 
Escuela Norman Paterson de Relaciones Internacionales en la Universidad de Carleton, Canadá. 
Entre sus principales temas de investigación se encuentran la Seguridad Nacional, las Relaciones 
Cívico-Militares, la política mexicana de Defensa y la cooperación en América del Norte. En 2002 
coordinó el libro “Las Relaciones Cívico Militares en el nuevo orden internacional” y en 2011 “La 
Seguridad de América del Norte reconsiderada”, ambos bajo el sello Miguel Ángel Porrúa. 
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Mtro. José Luis Vega Calles 
 
Originario de la Ciudad de México, José Luis Vega Calles estudió la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
cursó la Maestría en Administración Púbica en la Universidad Anáhuac del Norte, es Diplomado 
en Seguridad Nacional en México por el ITAM y Diplomado en Análisis Coyuntural de lo Político 
por la División de Estudios Continuos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Ha efectuado diversos cursos sobre operaciones de paz, andragogia y geopolítica.  Realizó el 
curso para Diplomáticos y Agregados en el Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de 
Defensa en los EUA. Ingresó a la Armada de México en 1998 y actualmente ostenta la jerarquía 
de Capitán de Navío. Durante su servicio activo se ha desempeñado como: Jefe del 
Departamento de Convenios y Tratados Internacionales de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
Catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales, Secretario Particular del Inspector y 
Contralor de Marina, Secretario Particular del Subsecretario de Marina, Agregado Naval Adjunto a 
la Embajada de  México en los Estados Unidos de América y actualmente es Jefe de Difusión de 
Investigaciones del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Del 2000 al 
2001, estuvo comisionado en la Policía Federal Preventiva, con el cargo de Jefe de Asuntos 
Internacionales. Se le han otorgado las condecoraciones de sexta, quinta y cuarta clase por 20 
años de servicio activo ininterrumpido y la condecoración al Mérito Docente Naval en Primera 
Clase por desempeñarse más de tres años como profesor de posgrado. Como parte de su 
experiencia docente ha impartido clases y conferencias en la Universidad Anáhuac del Sur, en la 
Universidad del Valle de México, en la UNAM, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y en la EMTEFA. Ha publicado artículos sobre: gobernabilidad, sistema internacional en la Revista 
del CESNAV y sobre las vinculaciones de México con América del Norte en la Revista del CESIM 
de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


