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Síntesis cur ricular:
Me presento, soy Karla Patricia Serafin Garduño, licenciada en Ciencia Política y Administración
Pública, con Maestría en Estudios Políticos y Sociales y Doctorado en Ciencia Política,
actualmente soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuento con diez años
de experiencia como docente a nivel licenciatura. He laborado en las licenciaturas de
Administración Pública, Administración de Empresas, Derecho y Ciencia Política.
Soy especialista en Seguridad Nacional, en la investigación del doctorado, realice la investigación
de los Servicios de Inteligencia y la repercusión en la Seguridad Nacional, con la cual redacte la
tesis de grado en Ciencia Política. Me especialice en el estudio de las repercusiones de la crisis
de la Seguridad Nacional y los cambios en la Seguridad Pública y las estructuras de seguridad
del Estado. Además, he impartido la materia de Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales.
Laboro en el dictamen de artículos publicables de la Revista de Seguridad Ciudadana de la
Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo, referente a Seguridad Nacional,
Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.
Analista en temas de gobernabilidad, seguridad pública, niveles de afectación a la seguridad
interior, estudiando las modificaciones impuestas a las Fuerzas Armadas (ejército y marina)
para custodiar la seguridad pública y como se ha degradado la seguridad municipal, estatal y
federal.

Objetiv o general:
Se analizará como el crecimiento exponencial del narcotráfico y la delincuencia organizada han
expandido una red de trasiego, distribución, venta y control de regiones a nivel estatal, dicha
situación ha originado una extensión masiva de terror y violencia que en términos teóricos es el
terrorismo con la finalidad de desestabilizar al estado mexicano, en el cual la seguridad nacional
en la sección de proteger a las instituciones del estado mismo, ha tenido que desplegar a las
fuerzas armadas para cumplir con dicha función.

Objetiv os específicos:
• Unidad I La visión del terrorismo en México
Objetivo: El terrorismo como la culminación de agresión hacia la soberanía nacional, las
implicaciones del terrorismo son más de las que se ven, vulnerar la seguridad, como un
problema directamente que enfrenta la custodia de la seguridad nacional. La debilidad
generada por la violencia del narcotráfico en su misión de amedrentar la seguridad
nacional del estado mexicano.
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•

Unidad II - El narcotráfico en México.
Objetivo: Las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico, al dejar acéfalas a los
carteles del narcotráfico, provoco la creación de nuevos grupos de narcotráfico y la
delincuencia organizada.

•

Unidad III - La seguridad nacional en México
Objetivo: La seguridad nacional debe de mantener el orden constitucional y fortalecer
las instituciones del país, para la tranquilidad social; además de proteger y mantener a
las partes integrantes de la federación y la defensa del Estado mexicano frente a otras
potencias que atenten contra la integridad de la nación, como el narcotráfico en la
estrategia frontal de la guerra contra el narcotráfico, e iniciar una nueva estrategia de
combate regional contra el crimen organizado, para lidiar y disminuir los delitos.

•

Unidad IV Las implicaciones del narcotráfico, el terrorismo en la Seguridad Nacional.
Objetivo: La debilidad institucional provocada por el narcotráfico que ha utilizado la
violencia como medio de control y deslegitimación de la seguridad que debe proveer el
Estado en la unión de los temas por causalidad y jerarquía de los delitos. Así como las
estrategias seguidas.

P erfil de Ingreso:
Dirigido a los profesionales, estudiantes y personas interesadas en el estudio de la visión del
terrorismo y las afectaciones a la seguridad nacional desde la visión de México en las
repercusiones que ha provocado.

P erfil de Egreso:
El alumno debe de estar en línea en los horarios del curso, presentar las tareas solicitadas y
presentar un trabajo final acordado con el grupo.

Brev e introducción del curso:
El terrorismo analizado desde el punto de vista del narcotráfico como un detonante de violencia
que provoca hacía el gobierno un atentado general para imponer sus condiciones de controlar
zonas de venta, distribución y trasiego de la droga, con la producción de heroína, de cocaína, de
opio y de otros derivados, estos factores desestabilizantes han trastocado la seguridad
nacional, que además han generado la triangulación de los delitos, en trata de personas,
esclavitud sexual, secuestro, robo de hidrocarburos, venta de órganos, además de empresas
legales trasnacionales de lavado de dinero.
El planteamiento indica que las acciones para repeler el narcotráfico han incitado a la respuesta
de los miembros del narcotráfico y la delincuencia organizada a la defensa contra las acciones
del gobierno, estos a su vez con el afán de controlar las zonas de venta, han provocado la lucha
entre los cárteles, llevando a la población civil a un clima de terror, a su vez en el sexenio de Peña
Nieto, el uso de las fuerzas armadas como instrumento de lucha, desemboco en una lucha feroz
por las plazas, el descabezamiento de los mandos de los cárteles y la delincuencia organizada,
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lo que a su vez tuvo un efecto colateral negativo, que los grupos se dividieran y subdivieran con
la finalidad de controlar nuevas zonas de venta y distribución, originaron una lucha entre los
bandos que tuvo como resultado, un alto nivel de violencia y terrorismo hacías las instancias de
seguridad del estado mexicano, entendiendo al narcotráfico como poder factico que se apodera
del vacío del poder existente a nivel municipal, que vulnera la seguridad nacional en su apartado
de protección de la nación.
CONTENIDO

Unidad I. La v isión del terror ismo en México
Objetivo:
El terrorismo como la culminación de agresión hacia la soberanía nacional, las implicaciones del
terrorismo son más de las que se ven, vulnerar la seguridad, y es un problema directamente
afronta la seguridad nacional. La debilidad generada por la violencia del narcotráfico en su misión
de amedrentar la seguridad nacional del estado mexicano.
1.1
Definición de terrorismo.
1.2
- Historia del terrorismo internacional.
1.3
- Características del terrorismo.
1.4
- Grupo de Acción contra el Terrorismo (GACT)
1.5
- Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI)
1.6
- Narcoterrorismo, la visión desde Colombia.
1.7
- La violencia generada por el narcotráfico que atenta contra la estabilidad del estado
mexicano.

Unidad II - El narcotráfico en México.
Objetivo:
Consecuencias de la guerra contra el narcotráfico, al dejar acéfalas a los carteles del
narcotráfico, provoco la creación de nuevos grupos de narcotráfico y la delincuencia organizada.
2.1 Narcotráfico: definición y antecedentes.
2.2 - Guerra contra el narcotráfico y la consecuencia de inducir a la división de los carteles.
2.3 - Combate de las fuerzas del orden (llámese fuerzas armadas y la estructura de policía,
policía federal, estatal y municipal) contra el narcotráfico.
2.4 - Los cárteles del narcotráfico y la delincuencia organizada como generadores de violencia.
2.5 - Control de zonas de influencia de la delincuencia organizada y el narcotráfico.
2.6 - Provocador de terrorismo por violencia sistemática para amedrentar a la población.

Unidad III - La seguridad nacional en México
Objetivo:
La seguridad nacional debe de mantener el orden constitucional y fortalecer las instituciones del
país, para la tranquilidad social; además de proteger y mantener a las partes integrantes de la
federación y la defensa del Estado mexicano frente a otras potencias que atenten contra la
integridad de la nación, como el narcotráfico en la estrategia frontal de la guerra contra el
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narcotráfico, e iniciar una nueva estrategia de combate regional contra el crimen organizado,
para lidiar y disminuir los delitos.
3.1 Definición de seguridad nacional
3.2 - Creación de la Ley de Seguridad Nacional en el sexenio de Vicente Fox en el año 2005.
3.3 - Guerra contra el narcotráfico, con la finalidad de restablecer la seguridad en el país.
3.4 - Consecución de la estrategia fallida contra el narcotráfico en el sexenio de Peña Nieto.
3.5 - El planteamiento de paz y seguridad, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
3.4 - La estrategia de seguridad nacional en el Plan Sectorial de la Secretaría de la Defensa y la
Secretaría de Marina del gobierno de López Obrador.

Unidad IV Las implicaciones del narcotráfico, el terrorismo en la Seguridad Nacion al.
Objetivo:
La debilidad institucional provocada por el narcotráfico que ha utilizado la violencia como medio
de control y deslegitimación de la seguridad que debe proveer el Estado en la unión de los temas
por causalidad y jerarquía de los delitos. Así como las estrategias seguidas.
4.1 - Narcotráfico, violencia y terrorismo.
4.2 - Debilitamiento de las estructuras de seguridad que debe proveer el Estado mexicano.
4.3 - La función de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.
4.4 - La falla del sistema de Seguridad Pública en la incapacidad para proveer seguridad contra
los delitos del fuero común.
4.5 - Crecimiento exponencial de los carteles del narcotráfico en el control de municipios y
regiones de México.
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