Diplomado en

Conducción Política
Estratégica y Defensa
(Curso cerrado conforme a nombramiento de Instituciones u Organismos estipulado
en el respectivo Decreto Supremo).

Objetivo:
Satisfacer la necesidad de contar con herramientas actualizadas para estimular el
análisis crítico, la síntesis y la evaluación de escenarios futuros como consecuencia
de eventos y acciones con probabilidades de ocurrencia para la toma de decisiones,
en el ámbito de la Seguridad y la Defensa.
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:
Oﬁciales Superiores y Oﬁciales Jefes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública,
especialistas primarios o equivalentes.
Civiles en posesión de título profesional, con a lo menos 10 años de experiencia y 5 años o
más, de ejercicio en su Institución u Organismo Público.
Fecha de realización:
Desde el 07 de marzo al 29 de julio de 2022.
marzo

Carga horaria:

684 hrs. académicas.
Modalidad:

Presencial, diurno
Con dedicación exclusiva, lunes a viernes.
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Políticos y Estratégicos
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julio

Diplomado en

Conducción Política
Estratégica y Defensa
Viaje de estudios:
El programa contempla un viaje nacional por 5 días, por lo que se debe considerar viático
reglamentario. Además, uno al exterior por 14 días. Al respecto, se informará oportunamente la
deﬁnición del país que será visitado, para lo cual, se deberá considerar pasaje aéreo, seguro de
viaje y traslados terrestres, más costos de alojamiento, por alumno. Por otra parte, se debe
considerar viáticos reglamentarios y pasaporte oﬁcial respectivo. Dicho viaje podrá no llevarse
a efecto considerando las condiciones sanitarias en las que se encuentre el país en el momento
de su ejecución.
Costos del programa:
De acuerdo a Decreto Supremo, sin costo de colegiatura para Instituciones u Organismos
nacionales.
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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.
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684 horas académicas

Malla Curricular
Ejes de formación

Módulos

Carácter

Formación
General

Taller Inicial
Elaboración
Trabajos
Académicos

Obligatorio

Unidad de aprendizaje
• Aspectos formales de la elaboración de un texto académico:
Problema, objetivo de investigación,
argumentación y conclusiones.

Horas
pedag.
8

• La redacción y sus aspectos
básicos.
• El plagio y tipos de plagio.
• Referencias bibliográﬁcas y citas a
pie de página.
Formación
General

Ciencia Política

Obligatorio

• El Estado, estructura y funcionamiento.

46

• Conceptualización de la Seguridad.
• Elementos esenciales del proceso
político contemporáneo.
• Tensiones a la efectividad democrática.
• Políticas Públicas como proceso
Político.
Formación
General

Relaciones
Internacionales
de Defensa

Obligatorio

Formación
General

Derecho
Internacional

Obligatorio

Formación
General

Seguridad
Internacional

Obligatorio

• Introducción a las Relaciones
Internacionales.

24

• Aspectos estratégicos de las
Relaciones Internacionales.
• Derecho Internacional Aplicado.

18

• Derecho Internacional Humanitario.
• Análisis Geopolítico.

36

• La Seguridad Internacional.
• La Seguridad Internacional en el
ámbito Latinoamericano y otros
intereses.

Formación
General

Estrategia

Obligatorio

• Visiones modernas de la Estrategia.

22

Formación
General

Seguridad y
Defensa

Obligatorio

• La Defensa Nacional.

50

• Cooperación Internacional y OPAZ.
• El Sistema de Inteligencia en el
Estado Chileno.
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684 horas académicas

Malla Curricular
Ejes de formación

Módulos

Carácter

Formación
General

Planiﬁcación y
Conducción de
la Defensa

Obligatorio

Unidad de aprendizaje
• Planiﬁcación y Conducción Política
de la Seguridad Interior.

Horas
pedag.
90

• Planiﬁcación y Conducción de la
Política Exterior.
• Planiﬁcación y Conducción Política
de la Defensa.
• Planiﬁcación y Conducción
Estratégica.
• Operaciones Militares Distintas a la
Guerra.
• Las Instituciones de la Defensa
Nacional, en la planiﬁcación
estratégica, operacional y sus
planes de desarrollo.
• Visiones Estratégicas Comparadas.

Formación
General

Sociedad y
Fuerzas Armadas

Obligatorio

• Efectos de la globalización en la
sociedad contemporánea.

26

Formación
General

Administración
de Recursos
de Defensa

Obligatorio

• Política Económica en el Sector
Defensa.

30

• Adquisiciones en Defensa.
• Control.
• Visitas Programadas.

Formación
General

Modelos de
Análisis Político
y Estratégico

Obligatorio

• Modelación de Escenarios Futuros.

56

Formación
General

Actividades
Complementarias

Obligatorio

• Viajes y visitas.

160

Actividades
Complementarias
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