Magíster en

Inteligencia Estratégica

Objetivos:

Analizar la función inteligencia estratégica, propia de organizaciones complejas y la
producción de inteligencia como actividad común a todas ellas.
Aplicar la función inteligencia estratégica a diferentes ámbitos de actividad de las
organizaciones, representando la especiﬁcidad de cada una de ellas.
Analizar el fenómeno del ciberespacio, problematizando los principales desafíos de la
ciberseguridad, analizando los elementos más importantes a considerar en una
política y en una estrategia sobre el tema a nivel nacional.
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

Examinar la situación de la infraestructura crítica de la información y los desafíos de la
coordinación público – privada, para enfrentar incidentes en el ciberespacio.
Entregar herramientas que permitan la producción de inteligencia estratégica para
anticipar riesgos, amenazas y descubrir oportunidades para las organizaciones,
instituciones y sistemas en el sector público o privado, a nivel nacional e internacional.
Comprender y aplicar técnicas de análisis cualitativo, que permitan la generación de
inteligencia estratégica.
Dirigido a:
Profesionales de todas las áreas, así como a integrantes de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas
de Orden y Seguridad Pública, interesados en adquirir conocimientos del ámbito de la
Inteligencia Estratégica, Seguridad y Defensa.
Duración del Programa:
Cuatro semestres académicos, correspondientes a dos semestres de magíster y dos diplomados conducentes al grado de magíster.
Carga horaria:

622 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
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julio

Magíster en

Inteligencia Estratégica

Régimen de Estudio: :

Modalidad remota, 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.
Requisitos de Ingreso:
Poseer el grado académico de licenciado o título profesional equivalente, de al menos 8
semestres de duración.

Costos:
Programa Magíster en Inteligencia Estratégica: Año regular de Magister en Inteligencia
Estratégica (por sí solo no entrega certiﬁcación alguna)
Matrícula anual: 2.5 UF. Colegiatura anual: 118.5 UF. Actividad de Titulación: 15 UF.
Tercer Semestre, Diplomado en Ciberseguridad (entrega certiﬁcación por sí solo, además de
ser conducente al grado de Magister en Inteligencia Estratégica):
Matrícula: 2 UF.
Colegiatura: 40 UF.
Cuarto Semestre, Diplomado en Técnicas de Análisis de Inteligencia (entrega certiﬁcación
por sí solo, además de ser conducente al grado de Magister en Inteligencia Estratégica):
Matrícula: 2 UF. Colegiatura: 40 UF.
Valor total del Magíster: 220 UF.
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 debe tener presente que podrán existir cambios en la ejecución de los programas, producto de
diversas situaciones sanitarias en que se encuentre el país.
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Todos los programas tienen cupos limitados, si un programa no cuenta con el número adecuado de
postulantes para su realización, podrá suspenderse su ejecución.

Magíster en
Inteligencia Estratégica
Malla Curricular

154 HORAS

1er. semestre
Carácter

Unidad de aprendizaje

Introducción a la
Metodología de la
Investigación Social

Obligatorio

• Fundamentos de la investigación social.
• Metodología de la investigación social.
• Técnicas para la producción cientíﬁca y
académica.

24

Estado, Seguridad,
Conﬂicto y Estrategia 1

Obligatorio

• El estado, la seguridad y defensa.
• Proceso de planiﬁcación.

26

Evolución de la
Seguridad 2

Obligatorio

• La seguridad en el sistema internacional.
• Conformación del sistema interamericano
de seguridad.
• Institucionalización de la seguridad
multidimensional.
• Amenazas multidimensionales.
• Integración y regionalismo latinoamericano.
• Panorama actual.
• Revisión general y cierre del curso.

28

Función Inteligencia
en el Estado
Contemporáneo 3

Obligatorio

28

Obligatorio

• La Inteligencia Estratégica (IE) como
disciplina, sus características ontológicas y
epistemológicas.
• El ciclo de inteligencia.
• La Planiﬁcación en la IE.
• Medios y fuentes de IE.
• El proceso de la información.

28

Análisis, Informes y
Difusión de
Inteligencia Estratégica

Obligatorio

• Aspectos fundamentales de análisis de
inteligencia.
• Técnicas aplicadas a la producción de
inteligencia.
• Precisión y ﬁabilidad en la elaboración de
informes de inteligencia.
• Difusión de inteligencia.
• Valoración o evaluación de la inteligencia y
la importancia de la perspectiva.

20

por el Diplomado en Estudios de Seguridad y Defensa.
por el Diplomado en Seguridad Multidimensional.
3 Homologable por el Diplomado en Función Inteligencia en el Estado Contemporáneo.
2 Homologable

www.anepe.cl

• Fundamentos y Conceptos básicos de la
función inteligencia.
• Función inteligencia en los estados
contemporáneos.
• Desafíos de la inteligencia actual.

Búsqueda y
Procesamiento de
Información para
Inteligencia

1 Homologable
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Horas
pedagógicas

Cursos/módulos

Magíster en
Inteligencia Estratégica
Malla Curricular

160 HORAS

2do. semestre

Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

www.anepe.cl

Horas
pedagógicas

Cursos/módulos

Carácter

Unidad de aprendizaje

Inteligencia
Económica

Obligatorio

• Inteligencia económica.
• Globalización y competitividad.
• Seguridad económica.

24

Prevención del
Lavado de Dinero y
Financiamiento del
Terrorismo

Obligatorio

• Algunas cuestiones básicas en torno al
lavado de activos y el ﬁnanciamiento del
terrorismo.
• Estándares internacionales para la
prevención del lavado de dinero y ﬁnanciamiento del terrorismo.
• Prevención, detección y sanción, rol del
Estado de Chile.
• Unidad de análisis ﬁnanciero, prevención
del lavado de dinero y ﬁnanciamiento del
terrorismo en Chile. Como determinar
operaciones sospechosas de lavado de
dinero.
• Ley de responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Modelos de prevención
de delitos en el sector privado.

24

Inteligencia en
Seguridad y Defensa

Obligatorio

• Aproximación al contexto de la seguridad y
defensa mundial, regional y nacional.
• Identiﬁcación de necesidades de inteligencia para la seguridad y defensa, búsqueda de
datos y procesamiento de información.
• Técnicas de análisis aplicadas a inteligencia
para la seguridad y defensa.
• Estudio de caso y ejercicios aplicados.

30

Ciberdelito

Electivo

• Criminalidad cibernética; en el contexto
nacional e internacional.
• Análisis normativo; Ley N° 19.223, convenio
de Budapest, delitos tradicionales.
• Técnicas utilizadas por los delincuentes
para la comisión de delitos en general.
• Evidencia digital; obtención y resguardo de
la misma.

30

Inteligencia
Empresarial

Electivo

• Introducción a la inteligencia empresarial.
• Inteligencia competitiva.
• Inteligencia de negocios.
• Inteligencia de datos o big data.
• Aplicaciones.

24

Juego Académico
de Crisis

Obligatorio

• Ejercicio académico de crisis con asistencia
de la plataforma tecnológica de la ANEPE.

24

Informe de Asesoría
Profesional

Obligatorio

• Exposición y defensa del Informe de
Asesoría Profesional.

12

Conferencias

Obligatorio

• Conferencias de interés común.

12

Administrativas

Obligatorio

• Actividades de inducción y graduación.

10

Magíster en
Inteligencia Estratégica
Malla Curricular

3er. semestre
Diplomado en Ciberseguridad
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152 HORAS

Horas
pedagógicas

Cursos/módulos

Carácter

Unidad de aprendizaje

Formación común
para la elaboración de
trabajos escritos

Obligatorio

• 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.

08

Redes

Obligatorio

• Aspectos de seguridad de modelo TCP/IP y
modelo OSI.
• Técnicas y herramientas de seguridad en
redes Físicas e Inalámbricas.
• Estándares y controles de seguridad Física y
lógica de un sistema.
• Registro de Logs y análisis de eventos.

26

Sistemas

Obligatorio

• Problema de la seguridad en el software.
• Seguridad en el ciclo de vida del software.
• Seguridad en aplicaciones y servicios web.
• Seguridad en las aplicaciones online.

22

Datos

Obligatorio

• Tratamiento de datos.
• Criptografía clásica.
• Criptografía moderna.
• Algoritmos de cifrado simétrica.
• Algoritmos de cifrado asimétrica.
• Malware sobre datos.

36

Gestión

Obligatorio

• Seguridad de la información .
• Gobierno de la seguridad de la información.
• Seguridad de la información y gestión de
riesgos.
• Metodologías de análisis de riesgos.

22

Legislativo

Obligatorio

• Alcances jurídicos de la Política Nacional de
Ciberseguridad.
• Criminalidad informática y Convenio contra
la Ciberdelincuencia.
• Protección jurídica de bienes intangibles al
interior de organizaciones.
• Estándares internacionales de protección
de datos personales y Ley de Inteligencia.
• Estándares jurídicos para la recopilación de
medios de prueba.

22

Administrativo

Obligatorio

• Actividades administrativas.
• Actividades complementarias.

10

Conferencias

Obligatorio

• Conferencias especializadas de interés
común.

06

Magíster en
Inteligencia Estratégica
Malla Curricular

4to. semestre
Diplomado en Técnicas de Análisis de Inteligencia

156 HORAS

Horas
pedagógicas

Cursos/módulos

Carácter

Unidad de aprendizaje

Análisis Estratégico y
Prospectivo

Obligatorio

• Fundamentos conceptuales de la prospectiva.
• La “función predicción” como base del
conocimiento.
• Herramientas y métodos prospectivos.
• Aplicación de métodos prospectivos.

20

Análisis Cualitativo

Obligatorio

• Datos estructurados y no estructurados.
• Redes semánticas, diseño e interpretación.

20

• Comparación de análisis hombre/máquina.
• Proyecto aplicado de análisis cualitativo.
Pensamiento Crítico

Obligatorio

• Lectura reﬂexiva.
• Redacción de síntesis.
• Interpretación y conclusiones.

20

Análisis de Discurso

Obligatorio

• Origen y características de los conceptos de
“Discurso” y de “Análisis de Discurso”.
• Tipos de texto, conectores, actos de habla,
implicaturas y presuposiciones.
• Análisis, estructuras ideológicas del discurso y
análisis crítico del discurso.
• Investigaciones en análisis crítico de discurso.

20

Análisis de Redes

Obligatorio

• Teorías que delimitan el campo de estudio de
las redes sociales.
• Metodología reticular.
• Métricas del análisis de redes sociales.
• Mecanismos en las redes: círculos sociales,
focos sociales y homoﬁlia.

24

Análisis de
Movimientos Sociales

Obligatorio

• Herramientas teóricas y conceptuales para el
análisis de las acciones colectivas y los
movimientos sociales.
• Herramientas metodológicas apropiadas para
el análisis de las acciones colectivas y los
movimientos sociales.
• Acciones colectivas y movimientos sociales a
nivel Internacional.
• Acciones colectivas y movimientos sociales a
nivel Nacional.

20

Juego de simulación

Obligatorio

• Juego de simulación.

16

Administrativo

Obligatorio

• Actividades administrativas.

10

• Actividades complementarias.
Conferencias
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Obligatorio

• Conferencias especializadas de interés
común.

Total general horas del Magister en Inteligencia Estratégica

622 horas

06

