Diplomado

Técnicas de Análisis
de Inteligencia
(conducente a Magíster en Inteligencia Estratégica en caso de estar en posesión de título
profesional).
Objetivo:

Desarrollar habilidades para realizar análisis de información y asesorar en el proceso
decisional de las autoridades de organizaciones e instituciones, por medio de la
aplicación de diversas técnicas integrando la información disponible en el marco de
un contexto y de acuerdo a las necesidades del agente direccional, la que se constituye como una herramienta para el “Tomador de Decisiones”.
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 15 de marzo al 11 de agosto de 2022.
marzo

agosto

Carga horaria:

154 hrs. académicas.
Régimen de Estudio: :

En línea, no presencial sincrónico, vespertino
Martes y jueves, 18.30 a 21.45 hrs.
Costo del Programa:
2 UF. de matrícula, 40 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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Estructura Curricular
Módulos

Carácter

Análisis Estratégico
y Prospectivo

Obligatorio

Unidad de aprendizaje
• Fundamentos conceptuales de la prospectiva.

Horas
pedagógicas
20

• La “función predicción” como base del conocimiento.
• Herramientas y métodos prospectivos.
• Aplicación de métodos prospectivos.

Análisis Cualitativo

Obligatorio

• Datos estructurados y no estructurados.
• Redes semánticas, diseño e interpretación.

20

• Comparación de análisis hombre/máquina.
• Proyecto aplicado de análisis cualitativo.
Pensamiento Crítico

Obligatorio

• Lectura reﬂexiva.

20

• Redacción de síntesis.
• Interpretación y conclusiones.
Análisis de Discurso

Obligatorio

• Origen y características de los conceptos de
“Discurso” y de “Análisis de Discurso”.

20

• Tipos de texto, conectores, actos de habla,
implicaturas y presuposiciones.
• Análisis, estructuras ideológicas del discurso y
análisis crítico del discurso.
• Investigaciones en análisis crítico de discurso.
Análisis de Redes

Obligatorio

• Teorías que delimitan el campo de estudio de las
redes sociales.

24

• Metodología reticular.
• Métricas del análisis de redes sociales.
• Mecanismos en las redes: círculos sociales, focos
sociales y hemoﬁlia.
• Herramientas teóricas y conceptuales para el
análisis de las acciones colectivas y los movimientos sociales.
Análisis de
Movimientos
Sociales

Obligatorio

• Herramientas metodológicas apropiadas para el
análisis de las acciones colectivas y los movimientos sociales.

20

• Acciones colectivas y movimientos sociales a nivel
Internacional.
• Acciones colectivas y movimientos sociales a nivel
Nacional.
Juego de simulación
Actividades
administrativas
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Obligatorio

• Juego de simulación.

16
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.

