Magíster en

Internacional en
Seguridad y Defensa
Objetivo general:

Formar especialistas de alto nivel en las áreas esenciales de la Seguridad y la Defensa,
así como también desarrollar la capacidad de investigación, evaluación y resolución
de problemas en diferentes ámbitos ligados a la Seguridad y Defensa en el mundo
contemporáneo.
Objetivo específicos:

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

Desarrollar precisión conceptual y procedimental respecto del ejercicio de la Seguridad y la Defensa en sus diferentes dimensiones contemporáneas.
Promover habilidades de análisis y síntesis para explicar las diferentes dimensiones
políticas, sociales, económicas, jurídicas, militares y medioambientales de la Seguridad y la Defensa, en el ámbito internacional.
Aplicar métodos de planiﬁcación en los ámbitos de la Seguridad y Defensa estimulando la capacidad de resolución de problemas desde lógicas de trabajo multidisciplinarias e interagenciales.
Dirigido a:
Profesionales de todas las áreas, así como a integrantes de las Fuerzas Armadas residentes en
el extranjero, interesados en adquirir conocimientos del ámbito de la Seguridad y Defensa.
Duración del Programa:
Tres semestres académicos, incluidas las actividades de graduación

Total 602 hrs.
Fecha de realización:
1er. Semestre: entre el 01 de marzo al 07 de julio del año 2022.
marzo

julio

2do. Semestre: entre el 25 de julio al 15 de diciembre del año 2022.
julio

diciembre

3er. Semestre: entre marzo y agosto del año 2023.
marzo

agosto

Modalidad:

Remota, vespertino
Lunes, martes y jueves, de 18.00 a 21.15 hrs. Hora de Chile Continental.
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Requisito de Ingreso:
Ser chileno o extranjero no residentes en Chile, lo anterior acreditado con el correspondiente
certiﬁcado de residencia.
El curso se dictará en español, se recomienda un manejo de lectura básico para el idioma
inglés.
Poseer el grado académico de licenciado o título profesional equivalente, de al menos ocho
semestres de duración.
Costos del programa:
US $ 6.500.
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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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602 horas académicas

Malla Curricular
Cursos/módulos

Carácter

Unidad de aprendizaje

Horas
pedagógicas

Ciencias Políticas

Obligatorio

• Epistemología de la Ciencia Política.

32

• Nociones básicas de Ciencia Política.
• Poder, Estado, Gobierno y Democracia.
• Modernización, gobernanza y políticas públicas.
• Cooperación, seguridad y defensa.
Derecho
Internacional

Obligatorio

• Derecho Internacional Aplicado.

32

• Principales elementos del Derecho Internacional.
• Sistemas jurídicos, soberanía y DD.II.
• Fuentes del Derecho Internacional.
• El derecho de los tratados.
• La costumbre internacional y principios
generales del derecho, jurisprudencia y
doctrina.
• Fuentes modernas: Resoluciones de OO.II y
actos jurídicos unilaterales de los Estados.
• Sujetos de DD.II., el Estado y las OO.II: ONU y
OEA.
• Convención de la ONU sobre el Derecho del
Mar (CONVEMAR).
• Solución Pacíﬁca de controversias.
• Derecho Internacional Humanitario.
• Derecho internacional de los Derechos
Humanos.
• Derecho Internacional Humanitario o
Derecho de los Conﬂictos Armados y Corte
Internacional Penal.
• FF.AA y Derechos Humanos.
• Las Reglas de Enfrentamiento y Derecho
Internacional Humanitario.
• Gobernanza aeroespacial.
• Normativa y Legislación Internacional.
• La Normativa Aeronáutica y su relación con
la Seguridad y la Defensa.
• Temas Emergentes y Especiales en la
Legislación Aeronáutica internacional.

Relaciones
Internacionales

Obligatorio

• Historia y teoría de las Relaciones Internacionales.
• Teoría de las Relaciones Internacionales.
• Orden Internacional.
• Política Exterior.
• Política Internacional Contemporánea.
• El uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
• La interrelación entre política exterior, la
diplomacia y la defensa.
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Cursos/módulos

Carácter

Unidad de aprendizaje

Seguridad
Internacional

Electivo

• Conceptualización de la Seguridad y su
evolución.

Horas
pedagógicas
36

• Paradigmas de la Seguridad Internacional.
• Problemas de la Seguridad global.
• Problemas de la Seguridad regional y su
vinculación con fenómenos políticos, sociales y
económicos en Latinoamérica.
Seguridad y
Defensa I

Electivo

• La Función Seguridad.

32

• La Seguridad y su relación con el Estado.
• Conceptualización y efectos de la seguridad
en el desarrollo de los Estados.
• La Función Defensa.
• La defensa y sus características como función
básica del estado.
• Política de defensa y política militar.
• Política de defensa comparada.

Estrategia

Electivo

• Visiones Modernas de la Estrategia.

32

• La evolución del pensamiento estratégico.
• Pensamientos estratégicos modernos.
• Estrategia nacional de seguridad de USA.
• Estrategia nacional de seguridad de China.
• Los elementos del poder nacional.
• Los Elementos del Poder Nacional.
• Empleo de elementos de poder.
• La Guerra Irrestricta.
• Poder Blando.
• La Guerra en las Ciudades.
• Otras dimensiones de la Estrategia.
• Estrategia Empresarial.
• Taller de pensadores estratégicos.
Geopolítica

Electivo

• Análisis Geopolítico.
• Planteamientos y teorías geopolíticas.
• Principales factores de análisis geopolítico.
• Factores del poder nacional.
• Evolución del equilibrio del poder mundial.
• Análisis de las diferentes situaciones relacionadas con la evolución del equilibrio del
Poder Mundial.
• Características geopolíticas del continente
americano y la dinámica de la situación
regional.
• Dinámica del poder por regiones.
• Principales situaciones geopolíticas de
carácter mundial en la actualidad.
• Aplicación de los elementos teóricos con
estudio de caso: Medio Oriente.
• Aplicación de los elementos teóricos con
estudio de caso: Rusia.
• Aplicación de los elementos teóricos con
estudio de caso: China.

Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

www.anepe.cl

32

Magíster en
Internacional en Seguridad y Defensa
Cursos/módulos

Carácter

Unidad de aprendizaje

Horas
pedagógicas

Inteligencia y
Ciberseguridad

Obligatorio

• Análisis de Inteligencia.

36

• Introducción.
• Análisis Internacional.
• Análisis Político.
• Análisis de discurso.
• Análisis de redes sociales.
• Análisis económico y ﬁnanciero.
• Análisis de defensa.
• Análisis prospectivo.
• Ciberseguridad:
• Conceptos básicos.
• Ciberseguridad y la gestión pública.

Fuerzas Armadas
y Sociedad

Obligatorio

• Efectos de la Globalización en la Sociedad
Contemporánea.

34

• Realidad social, defensa y FFAA.
• Relaciones civiles-militares y control
democrático de la defensa.
• Nuevos desafíos y sus efectos en los
modelos de profesionalidad.
• Efectos de los cambios sociales en la
seguridad y la defensa.
• La defensa nacional y la responsabilidad
social de las FFAA.
• Taller: Otras realidades del fenómeno; Países
del programa.
Seguridad y
Defensa II

Obligatorio

• Sistemas de inteligencia en la seguridad y
defensa.

32

• Sistemas de inteligencia, Conceptualización.
• Sistemas de inteligencia comparados.
Recursos de
Defensa

Obligatorio

• Introducción a la Economía y Administración de
Recursos de Defensa.

34

• Proceso de desarrollo de capacidades militares
y administración de ciclo de vida.
• Administración de los recursos para mantención y operación de las capacidades militares.
• Criterios para el Buen Gobierno del Sector
Defensa Nacional y su Industria Militar.
Metodología para
la elaboración
de Informes
de Asesoría
Profesional (IAP)

Obligatorio

• Fundamentos y Metodología de la Investigación
Social.
• Técnicas para la producción cientíﬁca y
académica.
• Ley de propiedad intelectual. Plagio.
• Aplicación de citas y referencias bibliográﬁcas
en la elaboración IAP.
• Metodología y estructura para la elaboración
de IAP.
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Cursos/módulos

Carácter

Unidad de aprendizaje

Amenazas
Multidimensionales

Obligatorio

• Conceptualización de los fenómenos de seguridad
y de las amenazas multidimensionales.

Horas
pedagógicas
36

• Crimen organizado.
• Narcotráﬁco.
• Lavado de activos.
• Terrorismo.
• Tráﬁco de armas.
• Inmigración ilegal, tráﬁco y trata de personas.
• Ciberseguridad y ciberdelito.
• Corrupción e inﬁltración institucional.
• Efecto de Pandemias.
• Análisis de los efectos y alcances globales y
regionales de los fenómenos mencionados.
• Medidas adoptadas por los Estados para
enfrentar el fenómeno.
Manejo de crisis

Obligatorio

• La crisis.

32

• El conﬂicto contemporáneo.
• Deduciendo las crisis modernas.
• Planiﬁcación de la crisis.
• Pensamiento intuitivo en el proceso de toma de
decisiones.
• Estrategia internacional de gestión de riesgo.
Seguridad y
Defensa III

Obligatorio

• Cooperación Internacional y OPAZ.

32

• Conceptualización y características de la
cooperación internacional.
• Organismos internacionales.
• Propósitos y fundamentos de las Operaciones
de paz (OPAZ).

Construcción de
Escenarios Futuros

Obligatorio

• Historia, evolución y fundamentos de la disciplina
prospectiva.

32

• Métodos prospectivos y técnicas de apoyo para la
construcción de escenarios futuros.
• La teoría de juegos y su aplicación a los estudios
de futuro.
• Ejercicio de diseño y aplicación de la metodología
prospectiva.
Juego Académico
de Crisis

Obligatorio

• Capacidades de análisis crítico y autocrítico.

34

• Habilidades de investigación.
• Capacidades de liderazgo.
• Aplicación de teoría en la práctica.
• Capacidades de trabajo en equipo.

Informe de Asesoría
Profesional

Obligatorio

• Presentación de trabajo escrito correspondiente al
IAP.

20

• Exposición y defensa del IAP.
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Actividades
Administrativas

Obligatorio

Conferencias de
Interés Común

Obligatorio

• Recepción y Clase Inicial.

8

• Graduación y actividades de término de Programa.
• Participación en una conferencia organizada por la
ANEPE.

12

