
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 02 de marzo al 16 de diciembre de 2021.

Licenciatura en

Objetivos: 

Interpretar escenarios políticos internacionales en el ámbito de la   Seguridad y 
Defensa, aplicando conceptos teóricos a los estudios de casos.
Interpretar el conjunto de factores internos que concurren en la formulación y 
aplicación de las políticas de Seguridad y Defensa en nuestro país.

Perfil de ingreso: 

Dirigido a: Profesionales y licenciados, integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública y civiles que se interesen en adquirir conocimientos en las áreas de Seguri-
dad y Defensa.

Seguridad y Defensa

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 diciembre

A distancia, vespertino Martes, miércoles y jueves, de 18.30 a 21.45 hrs. 

Modalidad:

Costos:

Costo del programa: 5 UF de matrícula y 95 UF de colegiatura.

Extranjeros US $ 3.580. 

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.

Además, se requerirá participación en actividades presenciales durante el día, como talleres, seminarios 
y visitas profesionales.
Viaje de estudios: el programa contempla un viaje de estudio a la Zona Austral por 7 días, que se 
efectúa en el segundo semestre. Se deberá considerar viáticos reglamentarios.

Carga horaria: 

428 horas


