
En un mundo multipolar, donde las amenazas al ser humano y a los Estados 
se han vuelto cada vez más complejas, es imprescindible comprender la 
importancia de la Inteligencia y sus ámbitos de acción. Las relaciones inter-

nacionales, la política y la economía son un espacio de agendas entrecruzadas, 
difusas y llenas de incertidumbres estratégicas. 

En este contexto, es fundamental formar a profesionales de la seguridad, defensa, 
Inteligencia, academia y de las políticas públicas. Poder analizar y saber manejar 
situaciones contingentes que se presentan en diversos espacios contemporáneos 
–donde operan particularidades, identidades y distintos peligros que se reprodu-
cen en los ámbitos nacionales e internacionales– constituye una tarea urgente. 

La Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada 
(RELASEDOR), la Sede de FLACSO ECUADOR y el Instituto de Altos Estudios Na-
cionales (IAEN), presentan la jornada de capacitación Inteligencia en un mundo 
multipolar: aproximaciones y distancias. En este evento, destinado a funcionarios 
del sector público y privado, académicos, personas que laboran en temas de se-
guridad, defensa, Inteligencia y de las políticas públicas, se presentará una variada 
gama de temas a cargo de expertos/as nacionales e internacionales. La Inteligen-
cia Estratégica, la política, los controles democráticos, la Inteligencia Criminal, la 
Ciberseguridad, la Inteligencia Económica, el crimen organizado, la geopolítica y el 
narcotráfico serán las líneas de esta jornada de instrucción profesional.

  Coordinadores

- Fredy Rivera, Coordinador del Programa de Estudios Internacionales y Comu-
nicación de FLACSO ECUADOR y Coordinador de RELASEDOR 

- Carla Alvarez. Decana (e) de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN.

   Temas y expositores

Galo Cruz / Centro de Estudios Estratégicos ESPE, Ecuador
Doctrina Militar e Inteligencia

Gustavo Díaz Matey, España / Universidad Complutense de Madrid
Inteligencia Económica, competitividad y relaciones internacionales

Norberto Emmerich, Argentina / IAEN
Inteligencia y narcotráfico

Javier Jordán, España  / Universidad de Granada
Inteligencia Estratégica y seguridad internacional

Milton Reyes, Ecuador / IAEN 
La geopolítica china y la seguridad internacional

Fredy Rivera Vélez, Ecuador / RELASEDOR-FLACSO 
Controles democráticos de la Inteligencia ¿Política?

Daniel Sansó Rubert Pascual, España / Universidad de Santiago de 
Compostela / RELASEDOR 
Inteligencia Criminal

Jenny Torres, Ecuador / IAEN / Escuela Politécnica Nacional 
Cyber Seguridad

   Costo

Valor: $120 profesionales
$60 estudiantes posgrado
$30 estudiantes pregrado

   Inscripciones

La inscripción y pago de la capacitación se realizará hasta el miércoles 17 de junio 
a las 10:00hs. Existen dos modalidades de pago. 
1) Modalidad de pago en efectivo o tarjeta de crédito por ventanilla de FLACSO 

Sede Ecuador. Pagar citando el nombre de la jornada: “Inteligencia en un mun-
do multipolar”.

2)  Transferencias electrónicas a la cuenta PRODUBANCO N°: 02057017189

Realizar el pago citando: “Inteligencia en un mundo multipolar”. Así mismo es funda-
mental para obtener la constancia correspondiente enviar un correo a: 
mscarpacci@flacso.edu.ec con copia al lbcaceres@flacso.edu.ec  con los datos:
- Asunto del correo: Pago de inscripción a jornada “Inteligencia en un mundo 

multipolar”
- Nombre; cédula o pasaporte y correo electrónico.

La constancia de la jornada de capacitación se entregará cumpliendo con el con-
trol de asistencia regular e ininterrumpida. 
 
   Horarios y lugares

17 de junio de 2015, Hemiciclo de FLACSO Ecuador: 08h30 a 18h30 
18 de Junio de 2015, Aula Magna de IAEN: 09h00 a 19h00 

CUPOS LIMITADOS
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17 y 18 de junio de 2015  • Quito - Ecuador
RELASEDOR - FLACSO ECUADOR / IAEN

Información:

RELASEDOR - FLACSO Sede Ecuador
Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro 

Pbx: (593 2) 2946800 Ext. 3673/3661
relasedor@gmail.com  - www.relasedor.org

Quito-Ecuador

Instituto de Altos Estudios Nacionales
Av. Amazonaz N37-271 y Villalengua

Tel: (593 2) 382 9900 Ext. 309
www.iaen.edu.ec

Quito-Ecuador


