
ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA
Curso de Extensión Universitaria

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 
Y NO-PROLIFERACIÓNY  NO PROLIFERACIÓN

Ocho reuniones, desde el 21 de Septiembre hasta el 15 de Octubre de 2009,
los días lunes y jueves de 18 a 21 hs. 

Se trata de un curso integral en el que los participantes conocerán las características técnicas 
fundamentales de los diferentes tipos de armas, efectos y medios de lanzamiento más aptos. p , y p

Recibirán información de la situación mundial actualizada, incluyendo los casos más candentes, tales 
como la situación en Irán y Corea del Norte. Conocerán los esfuerzos internacionales de diversa índole 

en desarme y no-proliferación, incluyendo el análisis de los desafíos futuros.
Analizarán la situación de América Latina con especial énfasis en los casos de Argentina y Brasil. 
Recibirán información acerca de la naturaleza del terrorismo con Armas de Destrucción Masiva.
Al final de la actividad estarán en condiciones de desarrollar opinión propia en el tema y aplicar 

metodologías para la evaluación de escenarios amenazas y medidas de prevención más adecuadasmetodologías para la evaluación de escenarios, amenazas y medidas de prevención más adecuadas.

Temario
Las Armas de Destrucción Masiva y la seguridad  
internacional. Armas nucleares, radiológicas, químicas 
y biológicas. Misiles. Estado del mundo, arsenales, 
casos. Irán, Corea del Norte. Estrategias de prevención 

Expositores
Irma Argüello
Graduada de la Escuela de Defensa Nacional, MBA IDEA-
Warthon, Lic. en Física UBA, Presidente de la Fundación 
NPSGlobal , g p

y respuesta. Esfuerzos de la comunidad global en 
desarme y no-proliferación, tradicionales y post- 11S.
Control de exportaciones. Situación de la región y de 
Argentina. Terrorismo con Armas de Destrucción 
Masiva. Evaluación de amenazas.

COSTO: $ 300

NPSGlobal.

Cnl (R) OIM Luis Roque Argüello
Egresado de la EST, del Instituto Balseiro y del Georgia 
Institute of Technology, Director del Postgrado en Desarme y 
No-proliferación.

COSTO: $ 300.-

Informes generales y consultas por becas
( 54 11) 4311-2427/ 4313-1421

Fundación
Auspicia

( 54 11) 4311-2427/ 4313-1421
info@npsglobal.org 

Inscripción
Secretaría de Extensión Universitaria

Av. Cabildo 15 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4779-3378/ 3344, Lu a Vi de 8-13 y 14-19, estcc@iese.edu.ar


