Magíster en

Inteligencia Estratégica

Objetivos:

Analizar la función inteligencia estratégica, propia de organizaciones complejas y la
producción de inteligencia.
Aplicar la función inteligencia estratégica a diferentes ámbitos de actividad de las
organizaciones, representando la especiﬁcidad de cada una de ellas.
Perfil de ingreso:
Dirigido a: Profesionales de todas las áreas, así como a integrantes de las Fuerzas Armadas o
de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Para consultas sobre costos,
inscripción y detalles de
pagos, Admisión: A cargo de
Gustavo Montalba Eraçarret y
la Sra. Marlene Vilches
Stamatiú., teléfono 225981054,
o al correo electrónico
mvilches@anepe.cl

Requisitos de Ingreso: Poseer el grado académico de licenciado o título profesional equivalente, de al menos 8 semestres de duración.
Duración del Programa:
Cuatro semestres académicos, correspondientes a dos semestres de magíster y dos diplomados conducentes al grado de magíster. Contempla 600 horas.
Fecha de realización:
I Semestre de Magíster; desde el 03 de agosto al 16 de diciembre de 2021.
agosto

diciembre

agosto

diciembre

II Semestre de Magíster: desde marzo a julio de 2022.
III Semestre (Diplomado en Ciberseguridad: desde agosto a diciembre 2022).
marzo

julio

IV Semestre (Diplomado en Técnicas de Análisis para inteligencia: marzo a julio de 2023).
marzo

julio

Carga horaria:

600 horas
Modalidad:

Presencial, vespertino

Martes y jueves, de 18.30 a 21.45 hrs.

Viaje de Estudios: Nacional lugar por deﬁnir por 5 días. Se debe considerar viáticos reglamentarios.
Actividad complementaria al programa.

Costos:
Año regular I y II semestre: 2.5 UF de matrícula, 118.5 UF de colegiatura y 15 UF de actividad
de graduación.
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III semestre 2 UF de matrícula y 40 UF de colegiatura.

Valor total del Magíster: 220 UF.

IV semestre 2 UF de matrícula y 40 UF de colegiatura.

Extranjeros US $ 9.680.

Se debe tener presente que podrán existir cambios en la ejecución de los programas, producto de
diversas situaciones sanitarias en que se encuentre el país.
Todos los programas tienen cupos limitados, si un programa no cuenta con el número adecuado de
postulantes para su realización, podrá suspenderse su ejecución.

