Diplomado Especial en

Toma de Decisiones Complejas
para el Ámbito Público y Privado
Objetivo:

Al término del Diplomado, los alumnos serán capaces de comprender la complejidad
en la toma de decisiones y las variables que intervienen en un contexto sistémico de
resolución de problemas y, utilizar con efectividad modelos y simulaciones para
apoyar las asesorarías que realizan a sus organizaciones en procesos de alta complejidad y que tienen relación con proyectos de defensa, obras públicas, ciclos presupuestarios, análisis organizacionales, evaluaciones diplomáticas, análisis de estrategias,
entre otros.
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

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.
Fecha de realización:
Desde el 08 de agosto al 12 de diciembre de 2022.
agosto

diciembre

Carga horaria:

172 hrs. académicas.
Régimen de Estudio: :

En línea, no presencial sincrónico, vespertino,
Lunes, miércoles y jueves de 18.30 a 21.45 hrs.
Costo del Programa:
2 UF de matrícula, 18 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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Diplomado Especial en
Toma de Decisiones Complejas
para el Ámbito Público y Privado
172 horas académicas

Malla Curricular
Cursos/módulos

Carácter

Unidad de aprendizaje

Horas
pedagógicas

Modelos, Teoría de
Juegos y Técnicas
Multicriterio

Obligatorio

• Taxonomía de Modelos y Simulaciones.

38

Prospectiva Operacional
y Simulación

Obligatorio

Análisis de Datos
Cuantitativos

Obligatorio

Técnica de Análisis
Cualitativo

Obligatorio

• Teoría de Juegos.
• Método TRIZ.
• Fundamentos conceptuales de la Prospectiva.

26

• Diagramas Causales y Pensamiento Sistémico.
• Estadística Descriptiva.

28

• Estadística Inferencial.
• Interpretación y Análisis de Documentos,
Imágenes y Videos.

26

• Conceptos de Big Data, alcances y aplicaciones.
Proyectos Aplicados
y Juego de Simulación
Actividades
administrativas
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Obligatorio

• Juego de Toma de Decisiones Bajo Estrés.

40

• Diseño del Proyecto.
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.

