
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN “SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 
INTERNACIONAL” (Séptima Edición) 

Universidad de Alicante 
______________________________________________________________ 

FORMATO BASICO. 

NOMBRE DEL MODULO: 
 
El Liderazgo de Inteligencia, Seguridad y Defensa 

 

NOMBRE DOCENTE: Hector Enrique Galvis Ruiz 

  TIEMPO DE VINCULACIÓN AL PROGRAMA: (Describa los programas en los 
cuales está vinculado) 
 
(22) Veintidós años de haber trabajado en el cuerpo de Inteligencia del Estado 
Colombiano, en distintas áreas, especialmente en el Área de Inteligencia y 
Contrainteligencia siendo Subdirector de Contrainteligencia y Director de 
Inteligencia del extinto DAS.  2009 hasta el año 2013. 
 
Profesor de la Academia Superior de Inteligencia en el curso de formación para 
Detectives en el área de policía judicial y criminalística. 
 
Profesor en la cátedra de policía judicial  y procedimientos  dictado al curso de 
formación en criminalística en la academia superior de inteligencia. 
 
 

OTROS ESTUDIOS: 
Diplomados – Seminarios – Talleres – Simposios.  
 
Seminario Regional sobre integridad Institucional en la Función Pública, 
organizada por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), 
realizado en la ciudad de Lima – Perú.  
 
Seminario en Derechos Humanos – Relaciones Internacionales, Universidad 
Javeriana. 
 
Curso de Alta Gerencia de Inteligencia y Seguridad del Estado “AGIES”, 
Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública DAS. Bogotá Colombia. 
 



 

Curso de Liderazgo, Universidad Militar Nueva Granada. 
 
Sensitive Investigative Unit Training Co – United States Department of Justice. 
Realizado en los  Estados  Unidos de América. 
 

PUBLICACIONES:(Libros, Artículos en Revistas Científicas, Investigaciones)  

La cultura de Inteligencia es en esencia lo que se pretende impregnar en el 
conglomerado estudiantil. El concepto de liderazgo del Hombre de Inteligencia 
nos conlleva a determinar lo que un Hombre de Inteligencia debe aplicar para 
consolidar unas prácticas que aplicadas podrán proyectar unas actividades en 
el campo que se desee para obtener unos resultados exitosos. Es necesario 
que las personas que se involucren en esta actividad en primera instancia 
hagan una autocrítica de lo que desean y a donde quieren llegar solo así 
podrán obtener mayores provecho y unos resultados palpables y satisfactorios 
para quien lo aplique. 

 

INFORMACIÓN PERTINENTE AL MODULO 

  DESCRIPCIÓN: (Contexto de los Contenidos) 

JUSTIFICACIÓN: 
 
Se considera de gran importancia el desarrollo de esta asignatura por lo que 
permitirá estudiar y analizar  las  distintas concepciones, paradigmas, enfoques y 
tendencias  en torno al liderazgo del Hombre de Inteligencia, sus funciones, sus 
fortalezas, sus debilidades, sus roles, el contenido u objeto a evaluar, desde una 
perspectiva histórica y de proyección futura en el campo de la Inteligencia, ello 
como aspecto fundamental para la  formación del futuro Hombre en el área de 
Inteligencia aplicada al campo que se desee enmarcado en los conceptos éticos 
y valores sociales y morales. Así mismo,  considero  que al  fundamentar  
teóricamente los conocimientos  en este campo  se  invita al análisis,  
interpretación  y  reflexión crítica de los mismos para la construcción del saber y 
el discurso que al ser debatido construirá doctrina en este campo que es tan 
poco ambientado y  de igual manera, será para los estudiantes de mucha 
importancia conocer que a partir de un proceso de formación del hombre de 
Inteligencia se pueda determinar una práctica de evaluación desde una 
percepción en cuanto a su objeto y las funciones, metodología, técnicas 
participantes, condiciones, resultados, y efectos que revelen unos procesos 
académicos y que señalen claramente la cultura de Inteligencia al estudiante. 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
 



 

Mediante el desarrollo de esta asignatura se pretende que el estudiante este en 
capacidad de conocer, interpretar y comprender los pilares de un Hombre de 
Inteligencia, como se selecciona un Hombre de Inteligencia, las Habilidades, sus 
deficiencias y debilidades.   
 
Así mismo los propósitos, características, fundamentos y tipos de hombres de 
Inteligencia.  De igual manera,  analiza e interpreta los distintos  modelos y 
enfoques con relación a la Cultura de Inteligencia y la evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes a partir de una mirada autocritica y evaluativa desde un 
marco legal que legitime su accionar en el campo que se desee, todo ello 
respondiendo a los nuevos retos que el mundo globalizado exige.  
 

CONTENIDOS GENERALES: 
 

 Origen histórico y cultural de la Inteligencia y la Contra inteligencia. 

 La Inteligencia y la Contrainteligencia como procesos en el desarrollo de 
los intereses Públicos o Privados. Concepciones, propósitos, 
características, tipos, técnicas. 

 Relación entre la inteligencia y la Contrainteligencia  

 Normatividad de la Inteligencia y la Contrainteligencia.  

 Paradigmas y enfoques (Proceso, Logros e Indicadores y/o 
competencias).  
 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN: 
 
Las Científicas estas se centrarán  en la búsqueda del saber a partir de sus 
concepciones  etimológicas, epistemológicas y filosóficas para fundamentar el 
conocimiento, él cual necesariamente tendrá que ser  analizado, cuestionado  y 
argumentado con  criticidad. 
 
Las Humanísticas estas serán asumidas desde la misma práctica y teoría que 
muestre el docente formador en su accionar, indudablemente es una  
oportunidad para fomentar y favorecer los procesos de transformación en el 
hombre como un ser social, ético, autentico, comprometido con el mismo, con 
su cultura  y con la sociedad  en la que se esté inmerso. 
 
Las Profesionales para lo cual nos apoyaremos en el perfil profesional expresado 
en la propuesta del programa, 
 

METODOLOGÍA (Estrategias Metodológicas): 
 
Los Métodos que se seguirán para el desarrollo de la asignatura serán los 
relacionados con la búsqueda del saber, (inductivo, deductivo, hermenéutico 



 

entre otros). 

La  Asignatura se orientará a partir del enfoque pedagógico que se propone en el 
Proyecto del Liderazgo del Hombre de Inteligencia, pues es desde allí en donde 
se nos muestra toda una línea de acción educativa suscrita desde unas 
dimensiones y unos componentes básicos que intentan desde luego responder a 
una planeación estratégica en donde predomina la formación del ser desde la 
auto gestión en la construcción de unos saberes que le permitan a la persona 
responder autónoma, responsable y profesionalmente  a las expectativas de la 
sociedad y de una cultura en  cualquier contexto social.  

Para ello el docente se constituirá en un  orientador, acompañante y mediador 
durante  todo el proceso de aprendizaje para lo cual deberá propiciar ambientes 
adecuados y relaciones de respeto y cordialidad. De igual forma el estudiante 
tendrá todas las oportunidades para actuar con libertad y autonomía siempre en 
función de demostrar su capacidad de liderar los procesos de Inteligencia. 

 

EVALUACIÓN: 
 

El proceso de aprendizaje se evaluará de acuerdo a las instrucciones de la 
Universidad para este tipo de método de aprendizaje. 
   
La participación en clase deberá evidenciar la argumentación de las ideas y 
conocimientos construidos desde diferentes puntos de vista en donde a demás 
se muestren niveles altos de desempeño producto de una fundamentación 
teórica básica. 
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Democrático,  Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá, Ed. Kimpres Ltda., 
2004. Este texto compila una visualización académica de las actividades de los 
servicios de inteligencia de Colombia, determinando sus fortalezas y 
debilidades, proyectando la necesidad de contar con una inteligencia moderna 
y eficaz, como soporte de la Defensa y Seguridad Nacional. Se constituye en un 
referente obligatorio, máxime si se tienen en cuenta la carencia de otros libros 
de esta temática en el contexto Colombia. 
 
 
COLOMBIA, Escuela Superior de Guerra, Ensayos Sobre Defensa y Seguridad 
2007. 
 
BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los Derechos: Departamento de 
publicaciones Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2008, p. 149. 
“La principal ley de construcción de este tipo de Estado es el reconocimiento 
de la supremacía de la Constitución  y de los derechos fundamentales. Este 
reconocimiento es correlativo a la creación de una Corte constitucional, es 
decir, un tribunal especializado para la interpretación y concreción de la 
constitución. 
 
BERNAL PULIDO, Carlos. El precedente en Colombia. El autor plantea que “La 
ratio decidendi es la concreción normativa del alcance de las disposiciones 
jurídicas. Ella explicita qué es aquello que el derecho prohíbe, permite, ordena 
o habilita para cierto tipo de casos. La ratio decidendi se diferencia además de 
los obiter dicta. La Corte los define como una parte de la sentencia que “no 
tiene poder vinculante, sino una “fuerza persuasiva” que depende del prestigio 
y jerarquía del Tribunal, y constituye criterio auxiliar de interpretación”. Sólo la 
ratio decidendi tiene entonces carácter de precedente. La vinculación que 
emana de ella la hace aplicable en todos los casos futuros que tengan 
supuestos de hecho idénticos o análogos. Si el caso posterior no reviste 
supuestos de hecho idénticos o análogos, el juez tampoco tiene la obligación 
de aplicar el precedente judicial”. 
 
 
RICHARD A. Clarke y ROBERT K Knake, GUERRA En la Red, los nuevos campos 
de Batalla. 
 
 

  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


