Diplomado

Chile: Nación Antártica

Objetivo:

Dar a conocer, a través de la entrega de conocimientos multidisciplinarios, la situación
actual del territorio antártico en general y del chileno en particular, respecto de los
lineamientos en seguridad y defensa que requieren los escenarios contemporáneos,
la Gobernanza Nacional y su relacionamiento con el Sistema del Tratado Antártico.
Dirigido a:

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

Profesionales, Técnicos de Nivel Superior, integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de
Orden y Seguridad Pública y civiles que pertenezcan a organismos públicos y privados.
Fecha de realización:
Desde el 27 de julio al 14 de diciembre de 2021.
julio

diciembre

Carga horaria:

150 horas
Régimen de Estudio: :

Modalidad remota, vespertino

Martes y jueves de 18.30 a 21.45 hrs.

Costo del Programa:
Matrícula 2 UF, colegiatura 26 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.
Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

www.anepe.cl

Todos los programas tienen cupos limitados, si un programa no cuenta con el número adecuado de
postulantes para su realización, podrá suspenderse su ejecución.

Diplomado
Chile: Nación Antártica
150 HORAS

Malla Curricular
Cursos/módulos

Carácter

Unidad de aprendizaje

Horas
pedagógicas

Módulo I
Historia
Antártica

Obligatorio

• Descubrimiento del territorio Antártico, historia.

20

• El continente Antártico durante los siglos; XIX , XX y
últimos 20 años.
• Hitos Nacionales, la Antártica Chilena Pre y Post Sistema
del Tratado Antartico (STA).

Módulo II
Geopolítica

Obligatorio

• Visión Antártica al 2035, Política Antártica Nacional, Plan
Estratégico, Política Nacional de Turismo y Programa
Antártico Nacional.

26

• Plataforma Continental Extendida y sus efectos.
• Geografía y espacio Antártico, potenciamiento de
Magallanes (Punta Arenas y Puerto Williams) como Polo
de desarrollo Antártico.
• Casos comparados Territorio antártico
• Operadores Antárticos y su presencia en el continente,
otros actores antárticos (ministerios)
• Promoción y difusión de la identidad antártica nacional.

Módulo III
Relaciones
Internacionales

Obligatorio

• Sistema del Tratado Antártico.

26

• Convenciones vigentes. (Focas, albatros y petreles,
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
CCRVMA)
• La Convención de ONU sobre el Derecho del Mar
(COMVEMAR).
• Reclamantes territoriales en la Antártica y Teorías de
solución.
• Inspecciones Antárticas.
• Actividades bilaterales y/o multilaterales Antárticas.

Módulo IV
Seguridad y
Defensa

Obligatorio

• Política de Defensa de Chile 2021.

32

• Situación de límites y mares adyacentes / Áreas Sub
antárticas.
• Postura limítrofe de otros Estados.
• Presencia chilena en el continente, actividades,
operaciones, bases y refugios.
• Prospección, recursos, preservación, zonas/áreas de
protección.

Módulo V
Ecología y
Economía:
proyecciones

Obligatorio

• Biogeografía e Investigación Cientíﬁca (su historia y
evolución).

16

• Protocolo de protección ambiental (Tratado de Madrid).
• Expansión del Turismo y su control.
• Oportunidades y desafíos para el siglo XXI
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Módulo VI
Desafíos
Geolegales para
Chile

Obligatorio

Administrativas

Obligatorio

• Actividades administrativas (Clase inicial y graduación)

04

Conferencias

Obligatorio

• Participación en dos conferencias de interés común

06

Ensayo

Obligatorio

• Entrega de antecedentes para la elaboración de un
trabajo académico (ensayo) con temática de un módulo
dictado, que contenga propuestas del alumno. orientado
a falencias, oportunidades, desafíos y escenarios futuros.

02

• Gobernanza Nacional (ley 21.255).

16

• Reglamentos antárticos en desarrollo producto de la
nueva ley Antártica.
• Proceso de corroboración de aprendizaje signiﬁcativo.

