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Diplomado

Estudios de Seguridad
y Defensa

Carga horaria: 

150 hrs. académicas.

Desde el 15 de marzo al 11 de agosto de 2022.

Fecha de realización: 

Objetivo: 

Al término del Diplomado, los alumnos serán capaces de comprender las bases 
conceptuales en que se sustenta la Seguridad y la Defensa, su función y la Política de 
Defensa en Chile; asimismo, distinguir los sustentos legales y orgánicos que le permi-
ten al Estado cumplir con esta función en el contexto nacional e internacional.

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.

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.  

Costo del Programa: 

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

Régimen de Estudio: :
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Estructura Curricular

Módulos Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

08

30

24

26

24

• A modo de introducción: conocimiento científico.
• Estructura interna de los trabajos académicos: 

informes y artículos.
• Ley de Propiedad Intelectual. Plagio.
• Aplicación de normas de citas y referencias 

bibliográficas en la elaboración de trabajos 
académicos.

• El Estado como actor en el Sistema Internacional 
e introducción al estudio de las relaciones 
internacionales.

• Derecho Internacional.
• La Cooperación Internacional en Defensa.

• Conceptos Básicos de Seguridad.
• Seguridad Internacional.
• Estrategia y conflicto internacional.

• La función Defensa Nacional y la Política de 
Defensa.

• Financiamiento de la Defensa: Principios y 
características.

• La Conducción de la Defensa Nacional.
• Fuerzas Armadas y Sociedad: Las escuelas de 

pensamiento que estudian las FF.AA. en el marco 
del contexto social en el cual se insertan y el 
modo en que ello ha evolucionado hasta la 
actualidad.

• Enfoque de género y seguridad.

• Ministerio de Defensa Nacional.
• Fuerzas Armadas.
• Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
• Función inteligencia.
• El rol de la defensa ante emergencia, catástrofes 

y desastres.

Carácter

ObligatorioTaller Inicial:
elaboración de
trabajos académicos

Módulo I
El Sistema
Internacional

Módulo II
Bases conceptuales
de la Seguridad
y Defensa

Módulo III
La función Defensa
Nacional y la
Política de Defensa

Módulo IV
La estructura de
la Seguridad y
Defensa Nacional

Actividades
administrativas

Obligatorio

Obligatorio

38Obligatorio

Obligatorio

150 horas académicas

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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