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Academia Nacional de Estudios
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I Semestre de Magíster: desde marzo a julio de 2023.

Magíster en

Objetivos: 

Analizar la función inteligencia estratégica, propia de organizaciones complejas y la 
producción de inteligencia como actividad común a todas ellas.

Aplicar la función inteligencia estratégica a diferentes ámbitos de actividad de las 
organizaciones, representando la especificidad de cada una de ellas.

Analizar el fenómeno del ciberespacio, problematizando los principales desafíos de la 
ciberseguridad, analizando los elementos más importantes a considerar en una 
política y en una estrategia sobre el tema a nivel nacional. 

Examinar la situación de la infraestructura crítica de la información y los desafíos de la 
coordinación público – privada, para enfrentar incidentes en el ciberespacio.

Entregar herramientas que permitan la producción de inteligencia estratégica para 
anticipar riesgos, amenazas y descubrir oportunidades para las organizaciones, 
instituciones y sistemas en el sector público o privado, a nivel nacional e internacional.

Comprender y aplicar técnicas de análisis cualitativo, que permitan la generación de 
inteligencia estratégica.

Dirigido a: 

Profesionales de todas las áreas, así como a integrantes de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas 
de Orden y Seguridad Pública, interesados en adquirir conocimientos del ámbito de la 
Inteligencia Estratégica, Seguridad y Defensa.

Cuatro semestres académicos, correspondientes a dos semestres de magíster y dos diploma-
dos conducentes al grado de magíster. 

Inteligencia Estratégica

Fecha de realización: 

Duración del Programa:

Carga horaria: 

280 hrs. académicas

II Semestre de Magíster: desde julio a diciembre de 2023.



Magíster en

Inteligencia Estratégica
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Martes y jueves, de 18.30 a 21.45 hrs.

Nacional lugar por definir por 5 días. Se debe considerar viáticos reglamentarios. Actividad 
complementaria al programa.  Dicho viaje podrá no llevarse a efecto considerando las 
condiciones sanitarias en las que se encuentre el país en el momento de su ejecución.

Viaje de Estudios: :

1. Poseer el grado académico de licenciado o título profesional equivalente, de al menos 8 
semestres de duración.

2. Haber cursado y aprobado los Diplomados de Ciberseguridad y Técnicas de Análisis de 
Inteligencia.

Requisitos de Ingreso: 

A distancia, vespertino
Régimen de Estudio: :

Costo del programa:

Programa Magíster en Inteligencia Estratégica: Año regular de Magister en Inteligencia 
Estratégica (por sí solo no entrega certificación alguna)

Matrícula anual: 2.5 UF. 

Colegiatura anual: 118.5 UF.

Actividad de Titulación: 15 UF.

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.

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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Magíster en
Inteligencia Estratégica

Primer semestre
Malla Curricular

154 horas académicas

Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

• Fundamentos de la investigación social.
• Metodología de la investigación social.
• Técnicas para la producción científica y 

académica.

• El estado, la seguridad y defensa.
• Proceso de planificación.

• La seguridad en el sistema internacional.
• Conformación del sistema interamericano de 

seguridad.
• Institucionalización de la seguridad multidi-

mensional.
• Amenazas multidimensionales.
• Integración y regionalismo latinoamericano.
• Panorama actual.
• Revisión general y cierre del curso.

• Fundamentos y Conceptos básicos de la 
función inteligencia.

• Función inteligencia en los estados contem-
poráneos.

• Desafíos de la inteligencia actual.

• La Inteligencia Estratégica (IE) como discipli-
na, sus características ontológicas y episte-
mológicas.

• El ciclo de inteligencia.
• La Planificación en la IE.
• Medios y fuentes de IE.
• El proceso de la información.

• Aspectos fundamentales de análisis de 
inteligencia.

• Técnicas aplicadas a la producción de 
inteligencia.

• Precisión y fiabilidad en la elaboración de 
informes de inteligencia.

• Difusión de inteligencia.
• Valoración o evaluación de la inteligencia y la 

importancia de la perspectiva.

24

26

28

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Introducción a la
Metodología de la
Investigación Social

Estado, Seguridad,
Conflicto y Estrategia

Evolución de
la Seguridad

28

20

Obligatorio

Obligatorio

Función Inteligencia
en el Estado
Contemporáneo

28ObligatorioBúsqueda y
Procesamiento de
Información para
Inteligencia

Análisis, Informes y
Difusión de Inteligencia
Estratégica
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Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

24

24

Obligatorio

Obligatorio

Inteligencia Económica

Prevención del
Lavado de Dinero
y Financiamiento
del Terrorismo

30ObligatorioInteligencia en
Seguridad y Defensa

24ElectivoCiberdelito

ElectivoInteligencia
Empresarial

24Juego Académico
de Crisis  

Inteligencia Estratégica

• Inteligencia económica.
• Globalización y competividad.
• Seguridad económica.

• Algunas cuestiones básicas en torno al 
lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

• Estándares internacionales para la preven-
ción del lavado de dinero y financiamiento 
del terrorismo.

• Prevención, detección y sanción, rol del 
Estado de Chile.

• Unidad de análisis financiero, prevención del 
lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo en Chile. Como determinar 
operaciones sospechosas de lavado de 
dinero.

• Ley de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Modelos de prevención de delitos 
en el sector privado.

• Aproximación al contexto de la seguridad y 
defensa mundial, regional y nacional.

• Identificación de necesidades de inteligencia 
para la seguridad y defensa, búsqueda de 
datos y procesamiento de información.

• Técnicas de análisis aplicadas a inteligencia 
para la seguridad y defensa.

• Estudio de caso y ejercicios aplicados.

• Criminalidad cibernética; en el contexto 
nacional e internacional.

• Análisis normativo; Ley N° 19.223, convenio 
de Budapest, delitos tradicionales.

• Técnicas utilizadas por los delincuentes para 
la comisión de delitos en general.

• Evidencia digital; obtención y resguardo de la 
misma.

• Introducción a la inteligencia empresarial.
• Inteligencia competitiva.
• Inteligencia de negocios.
• Inteligencia de datos o big data.
• Aplicaciones.

Segundo semestre
Malla Curricular

126 horas académicas


