Diplomado

La Seguridad Multidimensional
en el Estado Moderno
Objetivo:

Capacitar a los alumnos, para comprender de manera integrada los conocimientos
vinculados con la Seguridad Multidimensional, desde la perspectiva de su naturaleza y
características, considerando los escenarios en que se maniﬁestan las amenazas no
convencionales y las estrategias que el Estado deﬁne para enfrentarlas.
Dirigido a:

Para medidas de
coordinación, se ha
designado al Secretario de
Estudios, PH. (CRL.) Héctor
Villagra Massera, teléfonos
225981016 – 225981091, correo
electrónico hvillagra@anepe.cl
Admisión a cargo del PAC
(CRL.) Gustavo Montalba
Eraçarret y la Sra. Marlene
Vilches Stamatiú, teléfono
225981054, o al correo
electrónico mvilches@anepe.cl

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.
Fecha de realización:
Desde el 18 de julio al 14 de diciembre de 2022.
julio

diciembre

Carga horaria:

146 hrs. académicas.
Régimen de Estudio: :

En línea, no presencial sincrónico, vespertino.
Lunes y miércoles, 18.30 a 21.45 hrs.
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.
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Horas
pedag.

Módulos

Carácter

Taller de
Redacción

Formación
común para
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

Módulo I
La Seguridad

La Dimensión
Internacional
de la Seguridad
y la Seguridad
Multidimensional

Obligatorio

• Introducción al estudio de las
Relaciones Internacionales.
• La Dimensión Internacional de la
Seguridad y la Seguridad Multidimensional.
• Seguridad internacional y Derecho
Internacional.
• Evolución de la Seguridad Internacional y antecedentes de la
Seguridad Multidimensional.
• La Conferencia Especial de
Seguridad y sus consecuencias
(México, 2003).
• Seguridad Multidimensional y
Política Pública.

36

Módulo II
Riesgos y Amenazas
a la Seguridad
del Estado

Riesgos y
Amenazas a la
Seguridad del
Estado

Obligatorio

• Riesgos y Amenazas Emergentes.
• Crimen Organizado. Taller “Crimen
Organizado” en Chile.
Narcotráﬁco.
Lavado de activos (UAF).
Terrorismo.
Tráﬁco de armas.
Inmigración ilegal (tráﬁco y trata
de personas).
Delitos Propiedad Intelectual.
• Ciberseguridad / Ciberdelito.
• Taller de Ciberseguridad.

56

Módulo III
Riesgos y Amenazas
no convencionales

Riesgos y
Amenazas no
convencionales
para Chile y
modo de
enfrentarlos
desde la
Defensa

Obligatorio

• Riesgos y amenazas no convencionales para Chile y modo de
enfrentarlo desde la Defensa.
• Taller Política de Defensa y Política
Exterior ante la Seguridad Multidimensional.
• Ciberdefensa.
• Las FF.AA. en las operaciones
distintas a la guerra.
• Coordinación interagencial.

32

Actividades
administrativas

Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

Unidad de aprendizaje

Eje de formación

14

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.

