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Diplomado

La Función Inteligencia en el
Estado Contemporáneo

Objetivo: 

Este diplomado busca que el alumno comprenda el significado de la función Inteligen-
cia desde la perspectiva del Estado. Asimismo, entrega elementos mínimos para 
aproximarse al análisis de inteligencia desde diferentes enfoques. De igual forma, 
busca contribuir a generar una cultura de Inteligencia, difundiendo en los distintos 
sectores de la sociedad la importancia y vigencia de esta función, sus principales 
características, procesos y desafíos.

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.

Costo del Programa: 

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.  

Carga horaria: 

138 hrs. académicas.

En línea, no presencial sincrónico, vespertino
Martes y jueves, 18.30 a 21.45 hrs.

Régimen de Estudio: :

Desde el 19 de julio al 13 de diciembre de 2022.

Fecha de realización: 
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Malla Curricular

Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

• Evolución Histórica de la Inteligencia en el Mundo.
• La Función Inteligencia en la Historia de Chile.

• El Sistema Internacional.
• Seguridad.
• Defensa.

• La Función de Inteligencia y el Estado.
• Especialidad de la Inteligencia.

• Fundamentos de Análisis de Inteligencia.
• Análisis de Inteligencia por ámbito de análisis.
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Taller – Estudios
Preliminares de la
Historia en la
Función Inteligencia

Bases conceptuales
de Seguridad
y Defensa

Factores mínimos
para el análisis
de inteligencia

Actividades
Administrativas

La función de
inteligencia

La Función Inteligencia en el
Estado Contemporáneo

Se debe tener presente que podrán existir cambios en la ejecución de los programas, producto de 
diversas situaciones sanitarias que vive el país, traspasándose las clases presenciales a distancia, lo que 
puede significar modificaciones de fechas de inicio y término, viajes de estudio, como también de días de 
ejecución, lo cual se informará oportunamente.

138 horas académicas


