
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.

Desde el 08 de marzo al 12 de agosto de 2021.

Diplomado Especial en

Objetivos: 

Al término del Diplomado, los alumnos serán capaces de comprender la complejidad 
en la toma de decisiones y las variables que intervienen en un contexto sistémico de 
resolución de problemas y, utilizar con efectividad modelos y simulaciones para 
apoyar las asesorarías que realizan a sus organizaciones en procesos de alta com-
plejidad y que tienen relación con proyectos de defensa, obras públicas, ciclos 
presupuestarios, análisis organizacionales, evaluaciones diplomáticas, análisis de 
estrategias, entre otros.

Perfil de ingreso: 

Dirigido a: Profesionales y Técnicos de Nivel Superior, integrantes de las Fuerzas Armadas, 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y civiles que pertenezcan a organismos públicos y 
privados.

Toma de Decisiones Complejas
para el Ámbito Público y Privado

Fecha de realización: 

www.anepe.cl

Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

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

marzo agosto

A distancia Lunes, miércoles y viernes.

Modalidad:

Costos:

Costo del Programa:  2 UF de matrícula, 11 UF de colegiatura.

Extranjeros US $ 1.100.
Se otorgará una rebaja arancelaria de un 10% sobre la colegiatura, a los integrantes de las Instituciones 
de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo y en retiro, como también a ex 
alumnos de la Academia, en los Diplomados que se impartirá la Academia el año 2021.   Se exceptúa de 
este descuento el Diplomado Especial en Toma de Decisiones Complejas para el Ámbito Público y 
Privado que se encuentra con descuento.

Carga horaria: 

158 horas


