
  Diplomado
"Introducción a la 
       Oceanopolítica"



Objetivo General
Proporcionar a los asistentes las herramientas 
necesarias que les permitan desarrollar 
competencias conceptuales, teóricas y prácticas, 
básicas para entender el espacio marino como 
un elemento totalizador transversal a los sectores 
que componen el Estado, y que interviene de 
manera directa en las decisiones políticas, 
económicas, sociales, culturales y de seguridad 
del mismo.

Objetivo Específicos
Entender el espacio oceánico como un elemento 
tangible y aprovechable a partir del cual se cons-
truyan y promuevan proyectos destinados a impul-
sar el desarrollo de la Nación.

Conocer y analizar los procesos históricos que invo-
lucran el entorno marítimo nacional e internacional, 
además de los actores involucrados en la construc-
ción de una conciencia marítima nacional a lo 
largo de la historia.

Conocer el marco jurídico elemental que regula los 
espacios oceánicos y las actividades marítimas.

Conocer y analizar los aspectos teóricos y metodo-
lógicos de la Océanopolítica y sus aplicaciones al 
contexto colombiano.

Reconocer y valorar la potencialidad de Colombia 
como país marítimo. 



Dirigido a
Todos aquellos profesionales y/o estudiantes
interesados en ser parte de la elaboración, 
ejecución, operacionalización y toma de 
decisiones asociadas al aprovechamiento 
del mar como factor de desarrollo del Estado.

Capacidades a adquirir
Al culminar el programa el participante 
contará con las herramientas que le permitan
comprender, generar y proponer elementos 
que aporten al desarrollo de políticas públicas, 
que desde cada sector específico, contemplen 
el espacio marítimo como generador de 
desarrollo social, económico, político y ambiental.

Metodología
El diplomado se dictará sustancialmente en talleres 
teórico-prácticos, que integren conferencias magis-
trales, lecturas, discusiones y análisis de caso; para 
que los participantes desarrollen a partir del análisis 
crítico, esquemas, elementos y estrategias acadé-
micas aplicables a los procesos de implementación 
del conocimiento en las actividades relacionadas 
con el mar y el aprovechamiento sostenible de sus 
recursos.

Duración
Del 03 de mayo al 02 de agosto. 

Horario de Clases
Martes: 14:00 – 17:30 (4 horas) 
Jueves: 14:00 – 17:30 (4 horas)



Plan de Estudios
Total 120 horas académicas

Salida de campo
Diplomado Oceanopolítica

Visita de estudio a una ciudad con entorno marítimo

Módulo I (32 h) Módulo II (32 h) Módulo III (56 h)

EL MAR COMO 
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DERECHO DEL MAR
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INTERNACIONALES
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Mañana

Tarde

7:30 - 9:30

10:00 - 13:30

Tarde

DÍA

Viernes

Viernes

Sábado

Sábado

Viernes

OBJETIVO

Constatar el desarrollo de la 
industria naval colombiana 
y sus proyecciones

Conocer los programas 
académicos de formación 
en asuntos navales, marinos 
y marítimos

Dimensionar la importancia 
del poder naval en el cuidado 
y salvaguarda de los intereses 
marítimos nacionales

Observar las actividades 
portuarias directamente en 
el sitio de interés

Conocer las capacidades 
científicas marinas de la 
autoridad marítima nacional

Antecedentes Fundamentos 
de Estrategia
Marítima

Valoración 
estratégica 
del océano

Antecedentes 
históricos

CONVEMAR y 
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Internacional 
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Aspectos 
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Océanopolítica

Educación y 
Cultura
Marítima

Legislación 
Marítima
Colombiana

Vectores para la
Océanopolítica

Sesión  de 
debate: 
Perspectivas
del Territorio
Marítimo 
NacionalLas Relaciones 

Internacionales 
en el contexto 
Marítimo



   + información:
             Capitán de Fragata 
      JORGE MALDONADO
   Jefe Área Académica e
                                     Investigación 
       Departamento Armada
 Escuela Superior de Guerra
                                      314 756 8847
maldonadoj@esdegue.mil.co
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