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Desde el 26 de julio al 15 de diciembre de 2021.

Fecha de realización: 

julio diciembre

Carga horaria: 

144 horas

Objetivo: 

Conocer las posibilidades que ofrece el desarrollo aéreo y espacial de Chile en benefi-
cio de las actividades públicas y privadas del país. Asimismo, aplicar la conceptualiza-
ción, los procesos y marco regulatorio asociados a la seguridad y a la defensa en el 
contexto aeroespacial.

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 y/o 
vinculados a asuntos aeroespaciales.

2 UF. de matrícula, 26 UF. de colegiatura.

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.  Se exceptúa de este descuento el 
Diplomado Especial en Toma de Decisiones Complejas para el Ámbito Público y Privado que 
se encuentra con descuento.

Costo del Programa: 

Modalidad remota, vespertino Lunes y miércoles, 18.30 a 21.45 hrs.

Régimen de Estudio: :
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Malla Curricular 144 HORAS

Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

• Aspectos formales de la elaboración de un texto 
académico: Problema, objetivo de investigación, 
argumentación y conclusiones.
• La redacción y sus aspectos básicos.
• El plagio y tipos de plagio.
• Referencias bibliográficas y citas a pie de 
página.

• Bases Conceptuales de la Seguridad y Defensa.
• Seguridad y Defensa en Chile.

• La Aeronáutica y su aporte al Estado.
• El espacio aéreo como escenario de la Defensa. 
• Visitas Profesionales a: GOE y ENAER.

• La Dirección General de Aeronáutica Civil y el 
Estado. 
• Industria Aeronáutica Mundial y Nacional. 
• El Sistema Aeroespacial Nacional.

• Normativa Internacional y la Relación con la 
Legislación y Normativa Nacional. 
• La Normativa Aeronáutica Nacional, una Visión 
Económica y Social de Integración. 
• La Normativa Aeronáutica de la Seguridad y la 
Defensa.
• Temas Emergentes y Especiales en la Legisla-
ción Aeronáutica Nacional e internacional.
• Legislación y normativa de uso de DRONES, 
Vehículos no tripulados y Aeronaves operadas a 
distancia RPAS.

• Las tendencias y los nuevos desafíos emergen-
tes en el área de la aviación comercial y civil.
• Los nuevos desarrollos tecnológicos en la 
aeronáutica militar y su impacto en los futuros 
conflictos. 
• Las tendencias y los nuevos desafíos en el área 
espacial y el impacto del desarrollo tecnológico.  

• Actividades administrativas.
• Actividades complementarias.

• Conferencias especializadas de interés común.

• Museo aeronáutico.
• Visitas Profesionales a la DGAC.
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Formación común para 
la elaboración de 
trabajos escritos.

Bases de la Seguridad  
y Defensa en Chile.

Orígenes de la 
Aeronáutica y la 
Relación con el Estado.

El Sistema Aeroespacial 
Chileno: La Aviación 
Civil, Comercial y la 
Industria Aeronáutica 
en un Contexto Global.

Normativa de Seguri-
dad aeronáutica y 
Defensa Nacional

Desafíos emergentes y 
tendencias aeroespa-
ciales 

Administrativo

Conferencias

Visitas profesionales

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.

Estudios Aeroespaciales, Seguridad y Defensa


