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Dictamen CONEAU Nº 543/21 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2022-844-APN-ME. 

 
 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Ricardo Spadaro 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias  
Económicas 
Denominación del título: 
Especialista en Inteligencia Estratégica y Crimen 
Organizado 
Duración aproximada: 1 año y 1 cuatrimestre 

 
 
        
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general: 
• Capacitar para el análisis estratégico y aprendizaje de prácticas en el control civil del legítimo 

funcionamiento institucional relativo a doctrinas y procedimientos aplicados en la gestión pública y 
privada, vinculados a la Política Nacional, Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia 
Estratégica y de Negocios. 

 
Objetivos específicos 
• Transmitir conocimientos, técnicas, procedimientos y aptitudes profesionales para dirigir e integrar 

equipos técnicos de investigación en ámbitos de la inteligencia aplicada, defensa nacional, 
seguridad interior y escenarios de toma de decisiones, en los ámbitos estatales y privados. 

• Introducir al conocimiento del crimen organizado trasnacional y a la identificación de técnicas y 
procedimientos de análisis criminal. 

• Proporcionar:  
 bases para el planeamiento estratégico y la apreciación de situación de inteligencia en todos 

los niveles y ámbitos.  
 conocimientos preventivos para la protección de personal, instalaciones, documentación, y 

otras áreas críticas relativas a la seguridad del Estado.  
 herramientas de soporte al sector privado para el debido cumplimiento de las normas de anti-

lavado y prevención de riesgos derivados de acciones, en apariencias lícitas, que no obstante 
provienen del crimen organizado. 

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduados de esta universidad o de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduados de 
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresados 
de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas 
(2.600) horas reloj como mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que 
determinen las autoridades de la Carrera, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con 
las exigencias del posgrado al que aspiran.  
Podrán postularse, además, egresados de institutos superiores de nivel universitario de las Fuerzas 
Armadas (FFAA), Servicios de Seguridad y Policiales; Técnicos de Inteligencia habilitados por 
estudios superiores de Inteligencia, pertenecientes a Organismos del Estado y que acrediten grado 
académico o equivalente reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación, previo 
cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión Académica establezca. 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA 

ESTRATÉGICA Y CRIMEN ORGANIZADO 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
E-mail: 
especializaciones.enap@economicas.uba.ar 

Web: 
www.posgrado.economicas.uba.ar 
 

https://posgrado.economicas.uba.ar/servicios-y-tic/s-tic-inteligencia-estrategica-y-crimen-organizado/
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Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duración menor de cuatro (4) años podrá 
postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión 
Académica establezca para cada excepción, la que deberá ser ratificada por el Consejo Directivo. 
 
Régimen de estudios:  
Teórico-práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Asistir a no menos del 75% de las clases. 
Aprobar la totalidad de las asignaturas del plan de estudios y el Trabajo Final Integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 767/18. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas 
1er cuatrimestre: Defensa Nacional y Seguridad Interior. Inteligencia I. Crimen organizado y 
terrorismo. Planeamiento. 
2do Cuatrimestre: Inteligencia II. Elementos de criminología y criminalística. Tecnologías de la 
Información y comunicación (TICS). Elementos de derecho constitucional, penal y procesal. 
Teorías y técnicas de la comunicación. Contrainteligencia. Taller de Proyecto de Trabajo Final 
Integrador. 

 
 

 


