
 

 

  
 

PROTOCOLO ACADÉMICO 
 

CURSO INTENSIVO VIRTUAL DE INTELIGENCIA Y 
CONTRAINTELIGENCIA 

 
Estimado estudiante, bienvenido a la Escuela de Gobierno de Goberna, le 
presentamos el Protocolo Académico que hemos elaborado, para poder aplicar la 
metodología de enseñanza en prevención de espionaje político y herramientas de 
la Inteligencia Estratégica y operativa. 

 
Nuestra experiencia en enseñanza en más de 17 países de Latinoamérica para la 
formación de equipos de campañas ganadoras nos ha permitido aplicar estos 
conocimientos a la esfera digital. 

 
Todo alumno participante de la comunidad deberá leer el protocolo académico antes 
de iniciar el curso y respetarlos para una mejor efectividad y experiencia 
pedagógica. 

 
Este curso está dirigido a funcionarios de inteligencia, asesores políticos, 
consultores de seguridad, analistas de inteligencia, investigadores privados y 
científicos afines a la inteligencia. 

 

SOBRE EL ACCESO AL CAMPUS VIRTUAL 
 

Protocolo I Una vez matriculado al curso, la coordinadora académica le envía al 
alumno su clave de acceso al campus, con la cual podrá ingresar a través del enlace 
https://goberna.pe/my-account/ (el usuario normalmente es su correo electrónico). 

 
SOBRE EL TEMARIO DEL CURSO 

 
Protocolo II Las clases son grabadas en su totalidad con una duración de dos horas 

académicas cada módulo. 

Este curso tiene por finalidad capacitar con los conocimientos y herramientas de la 
Inteligencia Estratégica y operativa. Además, proveer la capacitación necesaria en 
prevención de espionaje político y métodos ilegales aplicados. 

 
MÓDULO I: Fundamentos de la Inteligencia y Contrainteligencia Política 

 
MÓDULO II: Espionaje Político, Tipología y Casuística 

MÓDULO III: Los Servicios de Inteligencia en el Mundo 

MÓDULO IV: Operaciones Psicológicas y Psicosociales 

MÓDULO V: Contrainteligencia y Contraespionaje (HUMINT y COMINT) 
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MÓDULO VI: Ciberinteligencia, Ciberespionaje e Ingeniería Social (CYBINT) 

 
En el campus virtual encontrarán las clases grabadas y todos los materiales de cada 

módulo, organizado en carpetas. Cada módulo, además de la clase, contiene 

lecturas recomendadas y videos de apoyo. Es recomendable que se revisen para 

comprender mejor la aplicación de la metodología. 

SOBRE EL TIEMPO DE ACCESO AL CAMPUS 
 

Protocolo III Cada participante debe descargar todos los materiales y clases, ya 
que solo se les dará acceso al campus por 15 días calendario, desde el día de su 
inscripción. Luego de ese tiempo el alumno debe resolver el examen final para 
acceder a la certificación. 

 

SOBRE LA CERTIFICACIÓN 
 

Protocolo IV Para acceder a la certificación deberán resolver un examen online de 
30 preguntas sobre los 6 módulos. El examen se habilitará en el Campus virtual (en 
la parte final de todos los módulos y podrán acceder de igual forma con su usuario). 

 
La Certificación tiene el respaldo de la Escuela de Gobierno y de Goberna 
Analytics, quienes le acreditarán como Consultor Estratégico en Inteligencia, 
con un total de 80 horas académicas. 

 
Para prever errores de datos que correspondan al certificado, el participante puede corregir 
sus datos dentro los 5 primeros días calendarios de su matrícula, caso contrario no nos 
hacemos responsables de los errores que se pudieran cometer en la certificación. 

 
El certificado será enviado en el transcurso de 5 días hábiles luego de haber 
realizado el examen, mediante correo electrónico en formato digital con firma y sello 
de las instituciones. 

 
Todo cambio que requieran en la certificación tiene un cobro adicional de $ 10. 

 
SOBRE LA COORDINADORA ACADÉMICA 

 
Protocolo V La coordinadora académica es solo para temas de consultas 
académicas, las consultas sobre temas administrativos, tecnológicos o de procesos 
hay un equipo de atención al público y cualquier consulta deberán hacerla al correo 
gobernaschool@gmail.com 

 

SOBRE LOS FOROS VIRTUALES 

 
Protocolo VI En el campus hemos habilitado foros virtuales donde podrán discutir 
sobre algún tema en particular con los demás alumnos matriculados en el mismo 
curso. Concentra opiniones de alumnos de más de 10 países de Latinoamérica, en 
forma asincrónica. 
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SOBRE LA PROGRAMACIÓN DEL EXAMEN 
 

Protocolo VII Luego de los 15 días calendarios de acceso al campus, se programa 
el examen, todo en coordinación con la coordinadora académica. El examen no 
podrá ser reprogramado, el participante que no lo realice el examen el día que le 
corresponde, tendrá por defecto un certificado no desaprobatorio, es decir, se le 
enviará el certificado sin nota. 

 
SOBRE LOS DESCUENTOS EN LA COMUNIDAD 

 
Protocolo VIII Al ser parte de nuestra comunidad de alumnos, tiene por defecto un 
descuento del 15% en todos nuestros cursos y contenidos de la Librería Goberna, 
donde encontrará 35 E-books especializados en Marketing Político, Espionaje 
Político, Estrategia War Room, Estrategia Digital, entre otros. 

 
Link de la librería https://goberna.pe/ebook/ 

 
De requerir algún E-book, puede solicitar el cupón de descuento a la coordinadora 
académica. 

 
Es todo en cuanto debemos informar a nuestros alumnos del Curso Intensivo Virtual 
de Inteligencia y Contrainteligencia, esperando que en este curso aporte con los 
conocimientos y herramientas de la Inteligencia Estratégica y operativa. 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
 

Coordinadora Académica: Luciana Cuadros WhatsApp: +51 926 143 334 
 

Contacto Gerencia: 
gobernacorp@gmail.com 

 

Web: 
https://goberna.pe 
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