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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Analistas de información, principiantes y expertos, tanto 

de gobierno como de iniciativa privada

Personas que laboren en áreas de inteligencia de              

negocios, inteligencia económica y comercial, así como 

de análisis y gestión de riesgos

Analistas de seguridad nacional, pública y privada

Estudiantes y académicos de inteligencia, ciencia 

política, relaciones internacionales, comunicaciones, 

administración de empresas y otras carreras afines

Personal que colabora en áreas de asuntos                          

gubernamentales, análisis de riesgo político, vinculación 

social y otras áreas afines de relaciones públicas y corpo-

rativas del sector empresarial

Público en general interesado en temas de inteligencia

Que los participantes mejoren sus capacidades analíticas por medio del desarrollo de 
habilidades y la adquisición de herramientas técnicas y metodológicas, las cuales 
pueden ser aplicables en los ámbitos de gestión de la información, toma de decisiones 
e inteligencia.

OBJETIVO

SOMOS UN CENTRO ESPECIALIZADO 
EN EL DISEÑO E IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA Y SEGURIDAD.

¿QUÉ APRENDERÁS?

-dentificar las características del pensamiento    

analítico y las habilidades requeridas para poder 

aplicarlo de forma efectiva.

Distinguir y ejecutar las etapas del ciclo de                  

inteligencia, desde el planteamiento de hipótesis 

hasta la presentación de resultados.

Desarrollar las habilidades técnicas mínimas 

necesarias que todo analista de inteligencia 

requiere.

Aplicar de forma eficiente técnicas avanzadas de 

análisis en distintos contextos profesionales.

Fortalecer el proceso de toma de decisiones de las 

organizaciones por medio de la integración de 

técnicas analíticas diseñadas para optimizar los 

procesos informativos y a reducir la incertidumbre.



TEMARIO

MÓDULO I: 

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA

Introducción al análisis

Tipos de pensamiento

Elementos del pensamiento analítico

Fallos de inteligencia

Sesgos cognitivos

MÓDULO II: 

PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El ciclo de inteligencia

Diseño de preguntas y construcción de hipótesis

Recolección de información

Criterios para la elaboración de reportes de inteligencia

MÓDULO III: 

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE ANÁLISIS

Habilidades digitales del analista

Técnicas de descomposición y visualización de la 

información

Técnicas de generación de ideas

Análisis cuantitativo

MÓDULO IV: 

TÉCNICAS ANALÍTICAS AVANZADAS

Generación y contraste de hipótesis

Técnicas de oposición o reto

Análisis prospectivo

Análisis de riesgo

Análisis de imágenes

Análisis geoespacial y de mapas

NUESTRO OBJETIVO ES 
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS 
PROCESOS DE TOMA DE 
DECISIONES, A PARTIR DEL 
MANEJO ÓPTIMO DE LA 
INFORMACIÓN.

MÓDULO V: 

ANÁLISIS DE INTELIGENCIA APLICADO

Elaboración de reportes analíticos

Caso práctico 1: Seguridad pública

Caso práctico 2: Seguridad privada

Caso práctico 3: Inteligencia competitiva y empresarial

Caso práctico 4: Análisis de actores
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INSTRUCTORES

Sonia Déciga
Candidata a Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM.  Ha sido directora general de World Future             
Society y docente en instituciones como la Universidad 
Nacional de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales y la 
Universidad del Valle de México, UVM.

Josué González
Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, 
UMAM.  Analista especializado en áreas de seguridad 
pública y nacional, redes criminales, combate al crimen 
organizado y técnicas de inteligencia. Ha sido                       
capacitador de más  de  30  operativos  bajo  el  modelo  
de    Intervenciones  Policiales Basadas  en  Evidencia en 
la Comisión   Nacional   de   Seguridad   (CNS) de la           
Secretaría de Gobernación. Imparte diversas                      
conferencias nacionales e internacionales, desatando la 
dictada en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, 
Francia.

Noé Sánchez
Maestro  en  Ciencias  en  Metodología  de  las  Ciencias  
por  el  Instituto  Politécnico Nacional. Especialista en el 
área de Seguridad Pública. Ha  colaborado  en  el Centro  
de Investigación  y  Seguridad  Nacional,  la  Policía  Feder-
al  Preventiva,  la  Secretaría  de Hacienda y Crédito 
Público y la Policía Federal. Instructor en análisis de 
inteligencia en la Embajada de Estados Unidos de Améri-
ca, la Policía Nacional de Colombia, la Secretaria de 
Seguridad Publica y el Centro de Investigación y                 
Seguridad Nacional (CISEN).

Areli González. 
Analista Senior de Inteligencia y Gerente Capacitación 
en OSINT Latinoamérica.  Especialidad en Inteligencia. 
Instituto Nacional de Administración Pública. Ha sido 
analista de inteligencia para el CNI e instructora de 
inteligencia de fuentes abiertas en la SEMAR.

Mario Vignettes
Doctor  y  licenciado  en  Derecho  por  la  Universidad  
Nacional  Autónoma  de México. Analista en Inteligencia 
Profesional de inteligencia en el extinto Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de México. 
Ha sido profesor titular y  conferencista en los planes y 
programas académicos de la Escuela de Inteligencia 
para la Seguridad Nacional (ESISEN). Profesor en las 
actividades de intercambio académico con las Fuerzas 
Armadas y demás dependencias del Consejo de                 
Seguridad Nacional.

Amaury Fierro
Maestro en Inteligencia con especialidad en fuentes 
abiertas King’s College London. Instructor de                        
inteligencia y análisis en el Centro de Estudios del           
Ejército y Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Sociedad 
de Inteligencia Competitiva de Perú, y la Universidad 
Mexiquense de Seguridad. Miembro de la Red Docente 
del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de         
Guatemala

Severino Cartagena. 
Maestría en Planeación y Seguridad Nacional (Centro de 
Estudios Superiores Navales), Maestría en Sociología 
(Universidad  Iberoamericana), Licenciatura en Ciencias 
Políticas (UNAM). Ha sido director de la Academia             
Superior de Seguridad Pública y del Centro de      
Atención Psicológica y Estrés Postraumático. Profesor 
del diplomado, especialidad y maestría en inteligencia 
para la seguridad nacional del INAP. Ha escrito artículos 
sobre inteligencia y seguridad nacional. 

José Luis Díaz 
Maestro en Historia del Pensamiento por la Universidad 
Panamericana y Especialista en Antropología FIloso�ca 
por la misma universidad. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia docente y 14 años en temas de análisis. Es 
articulista, conferencista y editor de diversos centros de 
estudio especializados en la materia. Es miembro del 
programa de alumnos destacados del CONACyT.



Fechas

2 Sep 2022 – 4 Feb 2023
Horario

Viernes y Sábados
18:00 – 21:00 hrs (viernes)
10:00 – 13:00 hrs (sábados)
Duración

120 horas
Modalidad

En línea

Este curso se imparte a través de la plataforma Zoom. 

Se requiere que el alumno cuente con computadora, 

laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro 

dispositivo que permita reproducir audio y video y una 

buena conexión a internet. 

Software requerido: 
Procesador de textos (Word),  creador de presentac-

iones (PowerPoint) y navegador de Internet.

Requisitos de Inscripción: 
     Copia de identificación oficial

     Formato de registro de ingreso

REQUERIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS

COSTO   $19,000

Promociones:

Pago de contado

      Hasta el 7 de agosto – $17,000

Pago diferido

        3 pagos de $6,860

* 1er pago antes del 24 de agosto 

En caso de referidos y  para estudiantes 
con credencial vigente

 

En caso de grupos u organizaciones
En caso de requerir factura, considerar 16% adicional de I.V.A.

-20%

4X3

www.osintlatinoamerica.com

contacto@osintlatinoamerica.com

+52 55 5989 57 15

Certificado de participación con valor curricular.

Acceso a nuestra plataforma osint.com.mx, donde estarán 

las presentaciones, lecturas, ejercicios, materiales             

complementarios y grabaciones de todas las sesiones.

Manual del analista de inteligencia, elaborado por OSINT 

Latinoamérica, en versión electrónica e impresa.

Acceso por 6 meses a nuestra base de recursos digitales.

3 meses de asesoría en línea posterior a la conclusión del 

curso.

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?

APROVECHA 

NUESTROS

DESCUENTOS Y 

PROMOCIONES

osintlatam


