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Postgrado Regional en Desarme y No-proliferación 
 

 

 

Organizado y dirigido por la Fundación NPSGlobal con el auspicio del  
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.  

Validado como oferta educativa relevante por la Oficina del Desarme de las Naciones Unidas.  

Diploma otorgado por la Fundación NPSGlobal.  
Acreditado por el Instituto Nacional de la Administración Pública - INAP. Otorga puntos.  

 

 
Modalidad de cursada 
 
Curso Intensivo: De abril a octubre de 2011, tres reuniones semanales: jueves y viernes 

de 18 a 22 hs., sábado de 8.30 a 12.30 hs., más trabajo de aplicación profesional. Pensado 
para no interferir con la actividad laboral. 
 
Fecha de inicio: 7 de abril de 2011 

 
Objetivo  

 
El objetivo del mismo es formar especialistas en seguridad global, desarme y no-
proliferación, con una visión integral y una sólida base de conocimientos que abarque las 
múltiples disciplinas involucradas en el tema, así como con capacidad de análisis de los 
impactos en el nivel nacional y regional, el balance de poder y la seguridad global.  
 

 

Admisión 
 
Requisitos: Título universitario de grado (mayor a 4 años de duración) de universidades 

locales o extranjeras, Oficial de Estado Mayor del Ejército o equivalente Armada, 
Fuerza Aérea y Fuerzas de Seguridad, nacionales o extranjeras. Personas con 
actividad laboral relacionada.  
Lecto-comprensión de idioma inglés orientada al análisis de información 
Dominio oral y escrito de idioma español (para extranjeros)  
Matemática, Física y Química (nivel secundario)  
Uso de herramientas informáticas habituales 

 

Competencias del Egresado:  

Comprender la tecnología de las armas de destrucción masiva  y medios de 
lanzamiento,  sus efectos, las estrategias y regímenes de desarme y  no-
proliferación, los balances de poder y los impactos en la seguridad global. 

Desarrollar criterio propio en el tema. 

Analizar de manera integral problemas, casos y situaciones. 
Asesorar, diseñar y proponer políticas de estado en la materia. 
Formular estrategias y planes respecto del tema. 
Gestionar proyectos relacionados. 
Conducir equipos multidisciplinarios de alto desempeño. 

 

Pasos:  

 
a. Completar formulario de inscripción, acompañando:  

 

1) Foto 4x4 (jpg) 



2) Fotocopia de las dos primeras páginas del DNI o del pasaporte en el caso de 

alumnos extranjeros 

3) Fotocopia del Título de Grado (traer original para cotejar) 

4) Fotocopia del Certificado Analítico de Grado (traer original para cotejar)  

5) Currículum Vitae 

 
b. Asistir a la entrevista de admisión (fechas abiertas en diciembre 2010, febrero y marzo 

de 2011). 
 
c. Realizar, de requerirse según el caso, el curso de nivelación (marzo 2011). La 

necesidad se detecta durante la entrevista de admisión. 
 

 
Plan de Estudios      Enfoque multidisciplinario y de aplicación laboral, en línea con la 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A57/ 124/ 
2002 sobre Educación en Desarme y No-proliferación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Postgrado está destinado a funcionarios de gobierno de todos los países de la región 
pertenecientes a Presidencia, Cancillería, Ministerios de Defensa y Seguridad, y otras 
dependencias relacionadas; Poder Legislativo y  Comisiones de Defensa y Relaciones 
Exteriores; personal civil y militar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; personal de 
entes abocados a la prevención y respuesta a incidentes y emergencias, y de organismos 
técnicos relacionados con la temática; diplomáticos y funcionarios representantes ante 
organismos internacionales; miembros de organizaciones políticas, académicas, docentes, 
ONGs, empresas y medios de difusión; graduados universitarios interesados en realizar 
una carrera y convertirse en especialistas en desarme y no-proliferación. 
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Panel Docente 

 
IRMA ARGÜELLO 

Física, UBA, Master en Administración, Estudios en Defensa Nacional. Presidente de la 
Fundación NPSGlobal. 
 
OSVALDO AZPITARTE 

Cnl. Doctor en Ingeniería Nuclear, Instituto Balseiro. Experto en Reactores Nucleares de la 
CNEA. 
 
ORPET PEIXOTO (BRASIL) 

PhD en Física Nuclear, Universidad de Stamford. Funcionario de la ABBACC. 
 
ALEJANDRO CORBACHO  

PhD. in Political Science, University of Connecticut. Especialista en Ciencia Política, 
Historia Militar y Relaciones Internacionales. 
 
MARIANO BARTOLOMÉ 

Dr. en Relaciones internacionales. Master en Sociología. Profesor Titular en Postgrados de 
UBA, ESG, UNLP y USAL; docente e investigador. 
 
JUAN BATTALEME 

Master en Ciencias del Estado, UCEMA; Master en Relaciones Internacionales, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); docente e investigador.  
 
ENRIQUE DICK 

Grl Br, Master en Ingeniería Aeronáutica, Francia. Profesor Titular de la Escuela Superior 
Técnica. 
 
JORGE FERRERO  
Cnl. Médico. Especialista en Respuesta a Emergencias que involucren Armas de 
Destrucción Masiva. Joint Medical Planner, de la OTAN, Alemania. Jefe del Departamento 
Técnico del Comando de Sanidad. 
 
VALERIY KOKHAN (Ucrania) 

Dr. en medicina, especialista en bioagentes y prevención de incidentes  biológicos y 
radiológicos.  
  
ABEL GONZALEZ 

Experto en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Profesor de la World Nuclear 
University. Director Postgrado Protección Radiológica del OIEA. Miembro del ICRP. 
Vicepresidente del IRPA.  
 
RAFAEL GROSSI 

Doctor en Relaciones Internacionales, Historia y Política Internacional, Universidad de 
Ginebra. Jefe de Gabinete del OIEA. Diplomático especialista en desarme y no-
proliferación.  
 
JULIO HANG  

Grl Div (R). Licenciado en Estrategia y Organización. Diploma internacional en Defensa y 
Seguridad.  
 
 
 



MARIA JOSÉ MOSSO 

Título de grado en biología. Magíster en Inteligencia Estratégica y en Estupefacientes. 
Experta en armas químicas y biológicas.  
 
RAÚL RACANA  

Grl Br (R) – PhD del Massachussets Institute of Technology (MIT). Ingeniero Nuclear. Ex 
Presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).  
 
 

 

 
 
Becas La Fundación a través de su Comité de Becas otorga de manera selectiva 

ayudas económicas parciales para facilitar la realización del Postgrado 
Regional, variando año a año  según el presupuesto disponible.  
El otorgamiento de becas se realiza como paso posterior  ser aceptado el 
candidato por el Comité de Admisión. 

 
 
 
 
 
 

Informes e Inscripción 
 

 
Fundación NPSGlobal 

 
(54 11) 4311-2427/ 4311-7519 

info@npsglobal.org 
www.npsglobal.org 

 
Cierre de inscripción 20 de marzo de 2011 

 
 

 


