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Objetivo general: 

A. Objetivo general:

Preparar profesionales especializados, capaces de comprender escenarios en el 
ámbito de la Seguridad y Defensa, aplicando una sólida base conceptual dada por 
los conocimientos teóricos y la aplicación práctica de ellos.

B. Objetivos específicos:

Desarrollar en los estudiantes la capacidad para evaluar de manera crítica situacio-
nes asociadas a la Seguridad y Defensa, incorporando variables de otras disciplinas 
vinculadas a éstas, para aportar con conclusiones válidas en procesos decisionales.
Fortalecer en los estudiantes la capacidad de analizar y sintetizar informaciones de 
diversa naturaleza, que intervienen en la configuración de escenarios propios de la 
Seguridad y Defensa.
Aplicar métodos de trabajo que aseguren una visión multidisciplinaria, interdiscipli-
naria y transdisciplinaria, sobre los fenómenos asociados a la Seguridad y Defensa.
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Desde el 01 de marzo al 15 de diciembre de 2022.

Dirigido a: 

Profesionales y Licenciados, integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública y civiles que pertenezcan a organismos públicos y privados.

Requisito de ingreso: 

Poseer el grado académico de licenciado o título profesional equivalente, de al menos 8 semes-
tres de duración.

Fecha de realización: 

marzo diciembre

Carga horaria: 

388 hrs. académicas, horas totales 1.458.

Perfil de Egreso: 

El graduado de la Licenciatura en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos ha logrado los aprendizajes generales y específicos del programa, que lo 
califican para asesorar en los procesos de toma de decisiones; identificar, recopilar y analizar 
información; y elaborar instrumentos de difusión. Lo anterior, en el ámbito público y privado, y 
en las disciplinas asociadas a los fenómenos de la Seguridad y la Defensa. Además, posee un 
nivel de conocimientos, habilidades y competencias, que lo califican para proseguir estudios de 
postgrado en disciplinas afines.

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
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Costos del programa:

2,5 UF. de matrícula y 52 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.

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.

A distancia virtual, vespertino.
Martes, miércoles y jueves.

Modalidad:

Además, se requerirá participación en actividades presenciales durante el día, como talleres, 
seminarios y visitas profesionales.
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Malla Curricular 388 horas académicas  1.458 horas totales 

Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

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

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

ficas en la elaboración de trabajos académicos.

• Taller de trabajo en equipo: bases del trabajo en 
equipo; capacidades y habilidades; concepto de 
conflicto en el trabajo en equipo; resolución de 
conflictos en el trabajo en equipo.

• Comentario de Texto, métodos y técnicas del 
Comentario de Texto y talleres de trabajo 
(aplicación de métodos y técnicas para presentar 
un Comentario de Texto).

• Ética de la función pública y privada: el concepto 
de ética; transparencia y probidad pública; 
estudio de caso.

• Estado y aparato político.
• Conceptualización de las relaciones de poder.
• Conducción política.
• Políticas públicas y defensa.
• Relaciones civiles-militares.

• La sociedad internacional y el derecho internacio-
nal público.

• Los sujetos del derecho internacional público.
• Fuentes del derecho internacional público.
• Solución pacífica de controversias.

• Bases constitucionales de la Defensa y la 
Seguridad Nacional en Chile.

• La Defensa Nacional y los órganos del estado.
• Las misiones de las Fuerzas Armadas y de Orden 

y Seguridad Pública.
• Relación derecho internacional y derecho interno.

• Conceptualización del estudio de las Relaciones 
Internacionales.

• Política Exterior.
• La diplomacia.

• Bases conceptuales de la seguridad.
• Evolución de la seguridad: de Westfalia a México 

2003.
• Dilemas actuales de seguridad.
• Conflicto internacional.
• Teoría de la disuasión.

08

32

32

ObligatorioTaller Inicial:
elaboración de
trabajos académicos

Desarrollo de
Habilidades
Personales

Seguridad
Internacional

Obligatorio

Obligatorio

32Teoría de las
Relaciones
Internacionales

Obligatorio

24Derecho
Internacional Público

Obligatorio

22Bases 
Constitucionales
de la Defensa

Obligatorio

36Ciencias Políticas Obligatorio

Seguridad y Defensa
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Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

• Elementos básicos de geopolítica y diferentes 
planteamientos geopolíticos.

• Elementos constitutivos del Estado y contextura 
del Estado.

• Espacios vacíos.
• Componentes teóricos del poder nacional desde 

el punto de vista geopolítico.
• Dinámicas de equilibrio del poder mundial y 

situación regional.
• Ideas sobre el poder y factores de poder.
• Métodos de análisis geopolítico y la aplicación de 

los elementos teóricos con casos de estudio.

• La función Defensa y la Seguridad nacional.
• Características de la Defensa nacional.
• Evolución de la Defensa en Chile.
• Bases de la política de defensa.
• Los alcances de la política militar.
• Tareas, organización y funcionamiento del MDN, 

EMCO, Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile.

• Orígenes y evolución de la estrategia.
• Modos y modelos estratégicos de André Beaufré.
• Teoría, lógica y componentes de la estrategia.
• La estrategia como un instrumento para la 

planificación.
• Concepto de maniobra político-estratégica.

• La función Inteligencia en un Estado –nación y en 
el sistema internacional contemporáneo.

• El Sistema de Inteligencia del Estado de Chile.
• Instrumentos básicos para el trabajo de Inteligen-

cia y su aplicación para apoyar la toma de 
decisiones.

• La Conducción política de la defensa.
• La conducción estratégica de la defensa.
• Documentos de la conducción.

• Principios de economía.
• Asignación de recursos a la Función Defensa.
• Obligatorio Adquisición de sistemas de armas y 

mercado armamentista.
• Control del gasto/inversión.

• Los distintos tipos y componentes de un trabajo 
académico escrito.

• Repaso de los principios de la investigación 
científica.

• Aspectos formales para la presentación de la 
Monografía final.

32

32

32

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Geopolítica

Política de Defensa

Estrategia

28ObligatorioIntroducción a la
Inteligencia

28ObligatorioConducción de
la Defensa

28ObligatorioIntroducción a la
Administración de
los Recursos de
la Defensa

08ObligatorioMetodología para
la realización de
la Monografía

06Actividades
administrativas

08Conferencias de
interés común
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