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El año 2021 se desarrolló en un contexto nacional e 
internacional en que sobresalen dos factores gravi-
tantes: por una parte, la prolongación de la pandemia 
COVID-19, aunque con esperanzadoras posibilidades 
de control y superación; por otra parte, nuestro país 
ha transitado por un proceso de decisiones democrá-
ticas relevantes, especialmente por la redacción de una 
nueva	Constitución	que	 sin	duda	 	 traerá	 significativos	
cambios	políticos	y	sociales	que	influirán	en	el	futuro	de	
nuestro país durante las próximas décadas.

En este contexto, nuestra Academia ha continuado 
avanzando	con	paso	firme	y	seguro	en	el	cumplimien-
to de su misión permanente. Asimismo, inspirada en su 
visión hacia el futuro, ha podido concretar dos tareas 
relevantes	 surgidas	de	 su	planificación	estratégica:	 en	
primer lugar, logró exitosamente una acreditación ins-
titucional y de docencia de pregrado de nivel avanzado, 
por cuatro años, ante la Comisión Nacional de Acredita-
ción (CNA); en segundo lugar, completó exitosamente 
los	procesos	de	planificación	y	selección	de	profesores	
y alumnos para el Doctorado en Seguridad y Defensa, 
cuyo inicio está previsto para marzo del año 2022. 

En su rol permanente de asesoría al Ministerio de De-
fensa Nacional y hacia otros organismos del ámbito 
público y privado, nuestra institución desarrolló una in-
vestigación rigurosa para entregar un aporte, desde una 
perspectiva académica, con aquellos aspectos esencia-
les sobre Seguridad y Defensa que deberían ser debati-
dos en el proceso constituyente en desarrollo. Todo lo 
anterior quedó plasmando en el libro especial “Fuerzas 
Armadas y Constitución ¿De qué se trata?” entregado a 
la comunidad en abril del año 2021.  

Lo señalado constituye solo una parte de todo lo que se 
presenta	en	esta	Memoria	Anual,	que	refleja	los	resulta-
dos del trabajo profesional y comprometido de las mu-
jeres y hombres que integran nuestra Academia, gracias 
a quienes podemos mostrar con mucha satisfacción los 
avances	y	metas	logradas:	en	cuanto	a	planificación	y	di-
rección, en adaptaciones organizacionales, en el ámbito 
docente, en investigación, en vinculación con el medio y 
en las evidentes mejoras del apoyo administrativo.

Presentación
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JORGE ROBLES MELLA
Director Academia Nacional de 

 Estudios Políticos y Estratégicos

Junto con invitar al lector a recorrer las páginas del do-
cumento que hoy presentamos, renovamos nuestro 
compromiso entrañable con la educación y la investi-
gación, porque reconocemos la importancia de que los 
procesos de decisiones que se relacionan con la seguri-
dad y la defensa del país, continúen sustentándose en 
conocimiento actualizado y en profesionales, civiles y 
militares, cada vez mejor preparados para enfrentar los 
cambios que vienen.



A.

INTRODUCCIÓN

8



MEMORIA 2021Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

9

1. Antecedentes históricos

La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos es un Establecimiento de Educación Superior del Estado de 
Chile, encargado de desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión, destinadas a incrementar los conoci-
mientos en materias de Defensa y Seguridad, del personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, de la 
Administración del Estado y del sector privado.

Sus raíces se encuentran ligadas a la “Academia de Defensa Nacional”, fundada el 12 de marzo de 1947, bajo el Gobierno 
del Presidente Gabriel González Videla, la cual tenía como misión impartir Cursos de Altos Estudios Militares a oficiales 
superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Más adelante, la situación internacional y la evolución política, econó-
mica y social del país llevaron a incluir estudios en los Campos de Acción Externo, Interno y Económico, incorporándose 
alumnos y profesores provenientes del mundo civil, dando paso así a la “Academia Superior de Seguridad Nacional”, el 
26 de diciembre de 1974.

No fue hasta el 18 de agosto de 1982, cuando mediante Decreto Supremo, fue establecida su actual denominación “Aca-
demia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos”, ANEPE. Posteriormente, durante el año 1998, fue reconocida como 
Institución de Educación Superior, encargada de formar a los conductores del ámbito político-estratégico, logrando con-
solidarse como un referente nacional en estudios de Defensa, Seguridad y Relaciones Internacionales.

Con fecha 7 de octubre de 2019, por Decreto Supremo N° 382, se aprueba un nuevo Reglamento Orgánico y de Fun-
cionamiento (ROF), adecuando su organización y funcionamiento a los actuales requerimientos, en su condición de Ins-
titución de Educación Superior del Estado en materias de Defensa y Seguridad, situándola como organismo de trabajo 
dependiente del Ministerio de Defensa e integrando en mejor forma a la Academia a los sectores público y privado, a 
la comunidad de Defensa y a la ciudadanía en general, a través de actividades de docencia, investigación, extensión y 
vinculación con el medio, constituyéndose en un punto de encuentro entre el mundo civil y el militar. 

Asimismo, es un referente nacional e internacional en estos temas, mediante una estrecha vinculación con organismos 
del Estado, Fuerzas Armadas, Universidades y Centros de Estudio, contando además, dentro de sus exalumnos, con 
importantes personalidades.

La Academia ha sido acreditada Institucionalmente por la CNA en diciembre del 2021 en etapa avanzada por cuatro años.

2. Misión

Desarrollar actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio, destinadas a incrementar los 
conocimientos en materias de Defensa y Seguridad del personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública, de la Administración del Estado y del sector privado.

Ser el organismo de trabajo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional en temas académicos y de investigación en 
materias de seguridad y defensa. 

Integrar al sector público, al sector privado, a los especialistas en Defensa, académicos y a la ciudadanía, en los temas 
propios de la Seguridad y Defensa, a través de actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación con el 
medio.
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3. Visión

Ser un referente académico de reconocido prestigio nacional e internacional, líder en la formación de profesionales civi-
les y militares en el ámbito de la Seguridad y Defensa; a la vanguardia de la gestión del conocimiento, capaz de generar 
impacto en los procesos de toma de decisiones en el ámbito político estratégico y cuya gestión se caracterice por un 
sello inconfundible de calidad y excelencia demostrables.

4. Organización ANEPE 2021

El Decreto Supremo N°382, de fecha 7 de octubre de 2019 de la Subsecretaría de Defensa, que aprueba el “Reglamen-
to Orgánico y de Funcionamiento de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)”, establece la 
siguiente orgánica:

CONSEJO
DIRECTIVO

DIRECTOR

Departamento de
Planificación y

Control de Gestión

Departamento de
Gestión y Desarrollo
de Personas

Departamento de
Finanzas y
Asquisiciones

Departamento de
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

Centro de
Desarrollo
Académico

Centro de
Investigación y

Estudios Estratégicos

Centro de
Vinculación

con el Medio Departamento de
Servicios Generales

Departamento de
Auditoría Interna

Subdirección
Administrativa

Subdirección
Académica
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5. Consejo Directivo

Constituye la más alta instancia de cuenta y de formulación de políticas de la Academia, representando a los órganos 
del Estado a los que sirve, así como a la Dirección de la Academia. Es presidido por el Ministro de Defensa Nacional y su 
vicepresidente es el Subsecretario de Defensa. Está integrado además por el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, 
los Directores de Educación de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas; el Subjefe del Estado Mayor Conjunto; el 
Director de la ANEPE y el Jefe de la División de Planes y Políticas, de la Subsecretaría de Defensa, en calidad de Secretario 
de Actas. A solicitud del Director de la Academia, podrán asistir a las sesiones, en calidad de asesores, los Subdirectores 
Académico y Administrativo de la ANEPE.

El Consejo debe sesionar al comienzo de cada semestre académico, así como cada vez que lo convoque el Ministro de 
Defensa Nacional o el Subsecretario de Defensa por instrucción del Ministro de Defensa Nacional. El funcionamiento 
del Consejo se regula a través de su respectivo Reglamento Interno, formalizado por Resolución del Subsecretario de 
Defensa. 

Sus responsabilidades son:

a. Conocer y resolver sobre la cuenta semestral y anual del Director de la Academia.

b. Formular políticas académicas, de investigación, de extensión, vinculación con el medio y fijar los objetivos que 
anualmente debe cumplir la ANEPE en materias de desarrollo, gestión y de satisfacción de las necesidades formu-
ladas por la Administración del Estado.

c. Aprobar, a propuesta del Director, el anteproyecto de presupuesto para ser presentado a la Subsecretaría de 
Defensa.

6. Dirección

El Director de la Academia es nombrado por el Ministro de Defensa Nacional, ocupando un cargo de la planta directiva 
de la Subsecretaría de Defensa.

Las funciones y responsabilidades del Director son:

a. Ejercer la Dirección de la Academia.

b. Responder por la administración financiera y funcional de la Academia.

c. Cumplir las normas legales y reglamentarias que regulan el funcionamiento de la administración pública.

d. Cumplir las directrices del Consejo Directivo respecto a las prioridades, líneas de investigación, vinculación con 
el medio, extensión, docencia y administración interna.

e. Otras que el Consejo le encomiende.

Los órganos dependientes de la Dirección son:

a. Subdirección Académica.

b. Subdirección Administrativa.

c. Departamento de Auditoría Interna.

d. Departamento de Planificación y Control de Gestión.
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B.

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA

12



MEMORIA 2021Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

13

A la Subdirección Académica le corresponde liderar los procesos de docencia, investigación y vinculación con el medio 
de la ANEPE, actuando en una dimensión eminentemente ejecutiva, que se hace cargo de cumplir y hacer cumplir las 
decisiones de la Dirección. Es así como se constituye en un punto de convergencia entre la planificación estratégica y 
las decisiones que emanan del nivel directivo, con los tres principales procesos que permiten producir y difundir nuevos 
conocimientos en Seguridad y Defensa, como también formar una masa crítica de profesionales con especialización en 
el área.

En las páginas que siguen se demostrarán las tareas y las metas logradas. En el ámbito de la docencia, se podrá apreciar 
el cumplimiento satisfactorio de todos los programas impartidos, con un aumento significativo en la oferta educativa 
y en la matrícula de alumnos, muchos de ellos provenientes de regiones y del extranjero, gracias a las facilidades de la 
educación virtual. En prospectiva y simulación se incrementó el uso de la Plataforma Centauro, herramienta que permite 
el entrenamiento, en un ambiente ficticio pero cercano a la realidad, en los procesos de toma de decisiones. En investi-
gación, se podrá apreciar sus resultados a través de las variadas publicaciones de libros, revistas, cuadernos de trabajo y 
otros productos. En asesorías, la Academia continuó respondiendo con calidad y oportunidad a las exigentes demandas 
del Ministerio de Defensa y de otras organizaciones del Estado en el área de su competencia, destacándose su aporte 
desde una perspectiva académica, sobre aquellos aspectos esenciales sobre Seguridad y Defensa que deberían ser de-
batidos en el proceso constituyente en desarrollo. En vinculación con el medio, durante el año 2021 se mantuvo un alto 
nivel productivo en seminarios, conversatorios y conferencias. Por otra parte, muchos de los profesores de la Academia 
fueron invitados a dictar clases y presentar ponencias en otras instituciones, tanto en el país como en el extranjero. En 
otro ámbito, se actualizaron y firmaron convenios con otras instituciones nacionales e internacionales, con el propósito 
de mantener la conexión con el mundo exterior.  Finalmente, en el área comunicacional, se mantuvo permanentemente 
actualizado el sitio web y se incrementó la presencia de la Academia en los medios y las redes sociales.

Como corolario a todos estos logros, se obtuvo una acreditación institucional y de docencia de pregrado de nivel avanza-
do, por cuatro años, ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Todo ello gracias al esfuerzo de las mujeres y hom-
bres que entregaron sus mejores esfuerzos a través de un sólido compromiso y trabajo en equipo, teniendo siempre 
presente lo esencial de su gran misión: desarrollar docencia, investigación y vinculación con el medio, con el propósito 
de contribuir a la producción y difusión del conocimiento en Seguridad y Defensa.

1. CENTRO DE DESARROLLO ACADÉMICO

El Centro de Desarrollo Académico, como órgano responsable de la administración y ejecución de todas las actividades 
docentes, planifica detalladamente los programas de pregrado, posgrado y educación continua. Esto se protocoliza en 
un documento denominado “Programación Académica” y que luego se transforma en la “Oferta Académica”, documento 
público que se difunde a los diferentes organismos del Estado y sector privado, y a través del sitio web de la Academia y 
redes sociales, entre otros medios.

El enfoque principal es entregar una oferta académica variada, actualizada y capaz de satisfacer en plenitud las necesi-
dades de capacitación del personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de la adminis-
tración del Estado y del sector privado, con el propósito de incrementar sus conocimientos en Seguridad y Defensa. En 
este aspecto se tiene en cuenta la necesidad de ofrecer programas que sean aprovechables en las funciones que cada 
uno de los alumnos desarrolla o desarrollará a futuro, es decir, con un alto sentido práctico. Todo lo anterior diseñado, 
gestionado, administrado y evaluado en plena sintonía con los objetivos estratégicos determinados por la ANEPE para 
dar cumplimiento a su misión institucional.

La oferta académica de la ANEPE ha sido atractiva también para alumnos de países amigos. Esto ha permitido contar con 
una importante cantidad de alumnos extranjeros y que están aumentando progresivamente año a año, provenientes de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Nigeria, Uruguay, Paraguay y Perú, entre otros.

Un aspecto de importancia realizado durante el presente año, fue el incentivar la participación de civiles en los diversos 
programas de estudio, alcanzando un 38% de la totalidad de los alumnos que cursaron en la Academia, incrementando 
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de esta forma la participación de profesionales del mundo civil, a fin de ampliar el conocimiento de la Seguridad y De-
fensa a otros ámbitos de la sociedad, lo que permite difundir el conocimiento de estos temas, y además, enriquecer el 
debate académico con personas provenientes de las más diversas profesiones.

Durante el año 2021 y considerando la situación y efectos derivados de la pandemia del Covid-19 que continúa afectan-
do al mundo y específicamente al país, permitió que la Academia consolidara su adaptación a la situación sanitaria y a 
las limitaciones que impuso la pandemia, realizando la totalidad de los programas académicos mediante la modalidad 
sincrónica a través de la plataforma Zoom, obligando a un importante desafío de parte de nuestros docentes y alumnos.

Tal situación obligó al desarrollo de tecnologías para la eficiente ejecución de las actividades académicas, entre ellas se 
destaca la adquisición y habilitación de una sala híbrida, lo que permite combinar alumnos en clases presenciales y vir-
tuales, tecnología que utiliza las capacidades de las plataformas computacionales que posee el Instituto. 

Lo expuesto, si bien es cierto constituyó un gran desafío, permitió al mismo tiempo un importante aumento de la deman-
da por los programas ofrecidos por la Academia, proporcionando la oportunidad de acceso a capacitación en la moda-
lidad on-line, especialmente diplomados. Además, posibilitó acceder a una mayor cantidad de alumnos, especialmente 
de regiones, haciendo efectiva la condición de Academia “Nacional” de Estudios Políticos y Estratégicos.

Todo lo anterior, obligó a nuestro cuerpo docente a la capacitación y perfeccionamiento en las especiales técnicas apli-
cadas, logrando con ello transmitir los conocimientos, habilidades y competencias que nuestros alumnos esperaban al 
confiar en nuestro instituto. 

a. Resultados de la gestión docente del año 2021

Efectuada la evaluación correspondiente del año 2021, utilizando los diferentes instrumentos de que dispone la Acade-
mia, se puede concluir que se dio cumplimiento a la totalidad de la programación académica, con un muy buen resulta-
do, lo cual quedó reflejado en la ejecución del Proceso de Evaluación efectuado, mediante las encuestas realizadas a los 
alumnos y docentes al término de cada programa. 

Un aspecto muy positivo a destacar, fue el aumento de la matrícula de alumnos en un 77% respecto del año 2020, tanto 
nacionales como extranjeros, a quienes se les presentó una oferta académica permanente, especial y atractiva, que 
permitiera satisfacer sus necesidades de capacitación y perfeccionamiento de nuestros alumnos. 

A continuación, se adjuntan cuadros y gráficos con la siguiente información: programas por semestres, desglosados en 
alumnos nacionales, extranjeros, militares y civiles; asimismo, un detalle de alumnos por regiones; finalmente, los princi-
pales seminarios impartidos durante el año 2021.



Programas año 2021 I semestre

Alumnos I semestre 2021

Magister Relaciones Internacionales, 
Seguridad y Defensa. I 2020 - 2021

Magister Seguridad, Defensa y Relacio-
nes Internacionales. 2021 - 2022

Magister Inteligencia Estratégica III

Licenciatura en Seguridad y Defensa

Diplomado Estudio en Seguridad y 
Defensa

Diplomado Seguridad y Defensa en la 
Gestión de Riesgo de Desastres

Diplomado Técnicas de Análisis de 
Inteligencia

Diplomado Evaluación de Proyectos 
de Defensa

Diplomado Gestión Pública y 
Liderazgo (I)

Diplomado de Toma de Decisiones 
Complejas para el Ámbito Público y 
Privado

Diplomado Conducción Política 
Estratégica y Defensa

Diplomado Inteligencia de Estado
ANI (I)

Total de
alumnos

Magister Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. I 2020 - 2021

Magister Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales.  2021 - 2022

Magister Inteligencia Estratégica III

Licenciatura en Seguridad y Defensa

Diplomado Estudio en Seguridad y Defensa

Diplomado Seguridad y Defensa en la Gestión de Riesgo de Desastres

Diplomado Técnicas de Análisis de Inteligencia

Diplomado Evaluación de Proyectos de Defensa

Diplomado Gestión Pública y Liderazgo (I)

Diplomado de Toma de Decisiones Complejas para el Ámbito Público y Privado

Diplomado Conducción Política Estratégica y Defensa

Diplomado Inteligencia de Estado ANI (I)

14

15

22

18

18

15

36

34

27

27

16

22

13

15

22

16

16

14

35

34

26

26

6

22

1

0

0

2

2

1

1

0

1

1

10

0

2

1

2

2

3

1

5

2

3

4

2

6

12

7

12

13

15

10

21

28

22

17

16

0

14

15

22

18

18

15

36

34

27

27

16

22

2

8

10

5

3

5

15

6

5

10

0

22

alumnos
264
Total

Total 

Nacionales Extranjeros Mujeres

12

14

20

16

15

14

31

32

24

23

14

16

HombresMilitaresCiviles

245 19 91 173 33 231 264
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Alumnos extranjeros primer semestre 2021

Programas Extranjeros

1 México

1 Argentina

4 Brasil 6 Nigeria

1 Ecuador

1 Ecuador

1 Ecuador 1 Brasil

1 México 1 Perú

1 Perú

1 Argentina

2 México

2 Perú

3 Ecuador

alumnos
19
Total

6 Nigeria

5 Brasil

Magister Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. I 2020 - 2021

Magister Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales. 2021 - 2022

Magister Inteligencia Estratégica III

Licenciatura en Seguridad y Defensa

Diplomado Estudio en Seguridad y Defensa

Diplomado Seguridad y Defensa en la Gestión de Riesgo de Desastres

Diplomado Técnicas de Análisis de Inteligencia

Diplomado Evaluación de Proyectos de Defensa

Diplomado Gestión Pública y Liderazgo (I)

Diplomado de Toma de Decisiones Complejas para el Ámbito Público y Privado

Diplomado Conducción Política Estratégica y Defensa

Diplomado Inteligencia de Estado ANI (I)
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Alumnos por regiones primer semestre 2021

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aisén

Magallanes

5

3

3

-

2

25

168

1

6

-

7

-

3

4

5

13

Región

alumnos
245
Total

MEMORIA 2021Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
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Programas año 2021 II semestre

Alumnos II semestre 2021

Magister Inteligencia Estratégica IV

Diplomado Seguridad Multidimen-
sional en el Estado Moderno

Diplomado Inteligencia  Estado 
Contemporaneo

Diplomado Estudios Aeroespaciales, 
Seguridad y Defensa 

Diplomado Chile Nación Antártica

Diplomado Gestión Pública y 
Liderazgo (II)

Diplomado Toma de Decisiones 
Complejas para el Ámbito Público y 
Privado (II)

Diplomado en Ciberseguridad

Diplomado Inteligencia de Estado 
ANI (II)

Total de
alumnos

Magister Inteligencia Estratégica IV

Diplomado Seguridad Multidimensional en el Estado Moderno

Diplomado Inteligencia  Estado Contemporaneo

Diplomado Estudios Aeroespaciales, Seguridad y Defensa 

Diplomado Chile Nación Antártica

Diplomado Gestión Pública y Liderazgo (II)

Diplomado Toma de Decisiones Complejas para el Ámbito Público y Privado (II)

Diplomado en Ciberseguridad

Diplomado Inteligencia de Estado ANI (II)

31

23

20

18

36

28

41

38

28

30

23

18

18

36

28

41

37

28

1

0

2

0

0

0

0

1

0

5

1

6

1

2

6

5

2

6

17

20

17

5

28

22

17

26

1

31

23

20

18

36

28

41

38

28

14

3

3

13

8

6

24

12

27

alumnos
263
Total

Total 

Nacionales Extranjeros Mujeres

26

22

14

17

34

22

36

36

22

HombresMilitaresCiviles

259 4 110 153 34 229 263

18
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Alumnos extranjeros segundo semestre 2021

Programas Extranjeros

1 México

1 Uruguay

2 Bolivia

1 Uruguay

1 México

2 Bolivia

alumnos
4

Total

Magister Inteligencia Estratégica IV

Diplomado Seguridad Multidimensional en el Estado Moderno

Diplomado Inteligencia  Estado Contemporaneo

Diplomado Estudios Aeroespaciales, Seguridad y Defensa 

Diplomado Chile Nación Antártica

Diplomado Gestión Pública y Liderazgo (II)

Diplomado Toma de Decisiones Complejas para el Ámbito Público y Privado (II)

Diplomado en Ciberseguridad

Diplomado Inteligencia de Estado ANI (II)

MEMORIA 2021Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos



Alumnos por regiones segundo semestre 2021

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aisén

Magallanes

9

6

6

-

5

32

161

1

2

2

11

2

4

6

1

11

Región

alumnos
259
Total

20
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b. Seminarios de carácter docente para las Fuerzas Armadas 

Efectuada la evaluación correspondiente del año 2021, utilizando los diferentes instrumentos de que dispone la Acade-
mia, se puede concluir que se dio cumplimiento a la totalidad de la programación académica, con un muy buen resulta-
do, lo cual quedó reflejado en la ejecución del Proceso de Evaluación efectuado, mediante las encuestas realizadas a los 
alumnos y docentes al término de cada programa. 

Seminario de Seguridad Multidimensional para el Curso Conjunto de las Academias de Guerra de las FF.AA. 

El Seminario de Seguridad Multidimensional para el Curso Conjunto de Estado Mayor, para las Academias de Guerra de 
las Fuerzas Armadas, se realizó el 24 de septiembre de 2021, en la Academia de la Fuerza Aérea de Chile, en una acti-
vidad presencial con una cantidad de 120 alumnos participantes, con Oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de 
Chile y con Oficiales de Argentina, Brasil, Corea del Sur y Estados Unidos.

Se contó con la asistencia de expositores nacionales y extranjeros, con el objetivo de reflexionar y debatir acerca de los 
nuevos desafíos que imponen las Amenazas Multidimensionales en Chile y en el continente, y muy especialmente, las 
implicancias que ellas tienen sobre las operaciones de las Fuerzas Armadas. Los temas abordados fueron los siguientes: 

• Por la ANEPE, “La Transformación en el Ámbito de la Seguridad”, a cargo del Sr. Fulvio Queirolo Pellerano y “Eva-
luación de las Amenazas Multidimensionales en la Región y en el País”, a cargo del Dr. Carlos Ojeda Bennett. 

• Del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, que desarrollaron: “Situación de Insurgencia y 
Terrorismo en la Región”, a cargo del Profesor Davis Spencer y “La Situación de Insurgencia y Terrorismo desde 
la perspectiva de los Derechos Humanos”, a cargo del Profesor William Godnick.

• Y por la Policía de Investigaciones de Chile, que se refirieron a: “Crimen Organizado y su Impacto en la Seguri-
dad Multidimensional: Situación Actual y Desafíos”, a cargo del Comisario Patricio Navarro Poblete y “Migración 
Ilegal en Chile: Situación Actual y Consecuencias para la Seguridad Multidimensional, a cargo del Subcomisario 
Leonardo Alegría González.

Matrícula
2020

Total 395 alumnos

Matrícula
2021

Total 527 alumnos

Cuadro comparativo matrículas año 2020-2021
(ambos años a distancia por pandemia)

120
Alumnos
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Seminario para Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas recién ascendidos 2021

Entre el 29 de noviembre y 03 de diciembre de 2021, se desarrolló el Seminario para Oficiales Generales y Almirantes de 
las Fuerzas Armadas, instancia orientada a entregar información relevante respecto del estado y proyección de la Defen-
sa Nacional en el país, a los oficiales que fueron recientemente ascendidos y han pasado a integrar el Alto Mando de sus 
respectivas instituciones, convocándose en esta versión a 28 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, considerando 
11 del Ejército, 13 de la Armada y 4 de la Fuerza Áerea. El programa consideró interesantes exposiciones de autoridades 
de diversas instituciones del Estado, como sigue: 

• “La Conducción Política de la Defensa y sus desafíos” a cargo del Subsecretario de Defensa, Sr. Cristián De la 
Maza Riquelme.

• “La Justicia en el Siglo XXI y sus desafíos” presentada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sr. Gui-
llermo Silva Gundelach.

• A su vez, el Sr. Jaime Varela Aguirre, abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), se refirió al 
“Rol e importancia del CDE”.

• Por otra parte, el Subsecretario del Interior, Sr. Juan Francisco Galli, realizó la exposición sobre “Situación de 
Seguridad Interior y el Apoyo de las FFAA”.

• “Situación económica del país y sus Proyecciones” por parte del Sr. Cristóbal Gamboni coordinador macroeco-
nómico del Ministerio de Hacienda.

28
oficiales superiores de las Fuerzas Armadas
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• “Probidad transparencia y buenas prácticas en las FF.AA.” por parte del Sr. Camilo Mirosevic, Jefe de la División 
Jurídica de la Contraloría General de la Republica.

• “La Política Exterior de Chile y su Visión de Futuro” fue expuesto por el Ministro de RR.EE. Sr. Andrés Allamand 
Zavala.

• “Carrera militar y una mirada a los procesos administrativos y financieros de las FF.AA.” por el Sr. Alfonso Vargas 
Lyng, Subsecretario para las FF.AA.

• Y finalmente expuso el Ministro de Defensa Nacional, Sr. Baldo Prokurica Prokurica, respecto de los desafíos 
más relevantes que enfrenta la Defensa Nacional en nuestros días. 

c. Programa de Doctorado en Seguridad y Defensa 

De acuerdo a lo acordado y aprobado por el Director de la ANEPE en la primera reunión del Claustro Académico del año 
2021, se dispuso conformar un equipo de trabajo para analizar la factibilidad de desarrollar un Programa de Doctorado 
en Estudios de Seguridad y Defensa, lo cual se instruyó en el documento Subdirección Académica SDA “P” N°3758/06 
de fecha 10.MAR.2021.

Consecuentemente, en adelante se realizaron reuniones de trabajo relativas al Programa de Doctorado, para establecer 
fundamentos, generalidades, plan de estudios, ajustes organizacionales, cuerpo académico y profesores, normativa 
Interna, situación de bases de datos, costos y línea de tiempo.

Luego se constituyeron las tareas necesarias para implementar un programa de Doctorado en Seguridad y Defensa, me-
diante la Directiva ANEPE N°1035/235 de fecha 14.MAY.2021 considerando iniciar su primera versión a partir de marzo 
del 2022 y con el siguiente propósito:

“Formar investigadores autónomos especialistas en el área de la Seguridad y Defensa, con 
una sólida base conceptual disciplinaria y conocimiento teórico profundo en las ciencias y 
disciplinas asociadas a esta área, además de solidez epistemológica y metodológica, que ga-
ranticen la realización de investigación de frontera interdisciplinaria y la consecuente difusión 
en estas áreas.”

Dentro de las tareas realizadas, se consignan los oficios y cartas dirigidas a las FF.AA., Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública, Altas Reparticiones y otros organismos del Estado, como también la difusión del Programa en la página web 
de la ANEPE (a partir del 30.JUL.2021). Adicionalmente, se establecieron las necesidades y actividades necesarias para 
actualizar la Biblioteca (contrato de plataformas BEIC y JSTOR), y se actualizó la normativa institucional para obtener así 
el marco reglamentario y procedimental para la ejecución del Programa.

El 13.SEP.2021 se inició el proceso de admisión al programa, el cual consideró la recepción de documentos de postu-
lación y la preparación de carpetas de antecedentes personales de cada postulante (carta de interés; CV académico 
extendido; copia de certificados, diplomas y títulos; fotocopias de carnet, DNI o Pasaporte y certificado de antecedentes), 
como también el correspondiente “Pre Proyecto de Investigación”. 

En forma paralela, y mediante Resolución Exenta del Director N°198/221 26.OCT.2021, se aprobó el “Reglamento del 
Programa de Doctorado en Seguridad y Defensa”.

Finalmente, con fecha 25.NOV.2021, se reunió el Claustro Académico para seleccionar a los alumnos aceptados al Doc-
torado en Seguridad y Defensa, de 20 postulantes, fueron seleccionados 10 alumnos para que se integren al programa 
en marzo del 2022.
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Cuadro resumen de alumnos seleccionados

d. Laboratorio de Prospectiva y Simulación  

El Laboratorio de Prospectiva y Simulación (LAPSIM), es un organismo dependiente del   Centro de Desarrollo Académi-
co, especializado en investigación, innovación y desarrollo en métodos y herramientas de estudios de futuro y de simu-
lación que apoya los procesos académicos del Instituto (ANEPE), así como los de carácter decisional de las entidades 
relacionadas con el ámbito de competencia de la ANEPE. 

Para el cumplimiento sus misiones, el LAPSIM ha desarrollado las siguientes tareas:

1. Incrementar las capacidades para realizar los ejercicios de simulación

Durante el año 2021, el LAPSIM incrementó las capacidades de la plataforma de ejercicios de simulación de roles, 
CENTAURO. Esta iniciativa se presentó como un proyecto, cuya primera etapa se implementó el año 2020 y la segunda 
etapa se desarrolló el año 2021.

Como resultado, se comprobó su gran utilidad como herramienta para entrenar a tomadores de decisiones, entregando 
un importante apoyo a las actividades académicas. 

Clasificación Personal FAs
y de O y Sp Civiles

5

2

0

2

0

0

0

1

5

1

4

5

4

1

5

0

1

0

2

1

1

0

5

2

3

5

0

5

Ejército de Chile

Armada de Chile

Carabineros de Chile

ANEPE

Subsecretaría de Prevención del Delito

Observatorio de Política y Defensa

Armada de México

Totales 

Género femenino

Género masculino 

Totales

Totales

Total por
nacionalidad

Alumnos nacionales

Alumnos extranjeros

Por ámbitos
profesionales

Por género
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CENTAURO permitió la realización de 8 ejercicios de roles durante el año 2021, permitiendo la participación y entrena-
miento de los alumnos en los diferentes programas impartidos por la Academia.

Curso Alumnos
Nacionales

Alumnos
Extranjeros Total

34

22

14

36

6

56

13

16

22

28

248

0

0

1

0

10

0

1

4

0

0

15

34

22

15

36

16

56

14

20

22

28

263

Diplomado Especial de Análisis de Inteligencia 

Magister en Inteligencia Estratégica

Diplomado en Gestión De Riesgos de Desastres

Diplomado en Técnicas De Análisis de Inteligencia

Diplomado en Conducción Política y Estratégica
de Defensa

Diplomado en Inteligencia Artificial con la 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Magister en Relaciones Internacionales,
Seguridad y Defensa

Curso de Formación Internacional Academia 
Diplomática Andrés Bello

Diploma Especial de Análisis de Inteligencia

Diploma Especial de Análisis de Inteligencia

Total



26

A través del uso de encuestas levantadas durante el año 2020, y en el contexto de la planificación de la propuesta de 
investigación, para el año 2021 se realizaron modificaciones para mejorar la plataforma CENTAURO,  optimizando los 
requerimientos de seguridad, aumentando sus funcionalidades, mejorando algunas aplicaciones e integrando el análisis 
dashboard.

2. Validar procedimientos

Se aplicaron y validaron los tres manuales que se encuentran a disposición de académicos, alumnos y usuarios en la 
página web de la ANEPE desde el año 2020.

3. Optimizar capacidades en Investigación, innovación y desarrollo (I2D)

El LAPSIM está constantemente analizando y eva-
luando distintas herramientas y metodologías que 
contribuyan al estado del arte en el área de la 
prospectiva y simulación. Para ello se propuso la 
adquisición y análisis de una serie softwares (libre 
y con licencia) que puedan ser una contribución a 
la investigación.

Los softwares adquiridos también son la base para 
el Diplomado en Toma de Decisiones Complejas 
y la metodología desarrollada para el análisis de 
los ejercicios de roles. De esta manera, además de 
contribuir en investigación, LAPSIM continúa apo-
yando el trabajo académico.
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2. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

El Centro de Investigación y Estudios Estratégicos (CIEE), administra el Sistema de Investigación de la Academia, para la 
creación de conocimiento especializado propio, en materias de Seguridad y Defensa, en los niveles político y estratégico. 
Lo anterior con fines docentes, para difundirlo a la comunidad en general y para asesorar al Ministerio de Defensa Na-
cional y a otros entes de la Administración del Estado. Esta misión se concreta a través las siguientes tareas:

• Investigaciones sobre Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales. 

• Estudios sobre temas específicos en seguridad y defensa, para brindar asesorías en función de necesidades 
políticas y estratégicas que se soliciten desde el Ministerio de Defensa Nacional, desde otras instituciones del 
Estado, desde el Congreso Nacional o desde otras entidades nacionales o internacionales vinculadas la Seguridad 
y Defensa.

• Publicaciones derivadas de las diferentes investigaciones o estudios estratégicos, conforme a las normas edito-
riales aprobadas para tal efecto.

a. Investigaciones

Concurso de investigación 2021

El Concurso Anual de Investigación, constituye una instancia que genera la ANEPE a la Comuni-
dad de la Defensa, donde pueden participar chilenos y extranjeros. Su propósito es promover 
la creación de conocimiento nuevo en el ámbito vinculado a la Seguridad y la Defensa, a través 
de trabajos de alto nivel académico. Para lo anterior, la Academia determina las líneas y temas 
generales, a partir de los cuales hace un llamado abierto a postular con proyectos de investiga-
ción. Siguiendo un proceso transparente y sistemático, se seleccionan los mejores trabajos y se 
les asignan los recursos previstos.

Para el año 2021 se seleccionaron los trabajos de investigación que se señalan en el cuadro 
siguiente:

"Personal femenino en las 
Fuerzas Armadas: estudio 
sobre potenciales obstáculos a 
la integración plena y retención 
de mujeres".

"Plataforma Continental y 
territorio Antártico chileno. 
Geopolítica y recursos natura-
les en el Mar Austral".

Un artículo para la revista Política y 
Estrategia Para ser publicado en 2do 
semestre de 2021. Un Policy Brief 
para ser publicado como Cuaderno 
de Trabajo en 2022.

Un artículo en la revista Pol. y Estr. 
para ser publicado en 1er semestre 
de 2022. Un Artículo enviado a 
Revista Colombiana de Estudios 
Militares y Estratégicos. Participación 
en un Congreso y ponencias en dos 
seminarios. Proyecto de libro de la 
Colección de Investigaciones ANEPE.

INVESTIGADOR INVESTIGACIÓN RESULTADOS

Dra. Nicole Jenne

Dra. Karen Manzano
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Investigaciones especiales

Corresponden a temas seleccionados por el cuerpo directivo de la ANEPE, de acuerdo a las 
prioridades que se deciden en el Consejo de Investigación.

“Evolución de la integración vecinal: 
perspectivas y desafíos”.

"Hacia el diseño de un sistema 
integrado de seguridad ciudadana".

Cinco artículos publicados en revistas 
indexadas. Dos nacionales y tres 
extrajeras. Dos capítulos de libros. 
Uno en el extranjero y uno en Chile. 
Participación con dos ponencias en 
seminarios en el extranjero.

Proyecto de libro de la Colección de 
Investigaciones ANEPE para ser 
publicado en 2022.

INVESTIGADOR INVESTIGACIÓN RESULTADOS

Dra. Loreto Correa 

Homero Arrellano
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b. Estudios específicos en Seguridad y Defensa

Durante el año 2021, académicos de la ANEPE participaron en estudios específicos destinados a brindar asesorías con-
forme se señala en el siguiente cuadro:

Efectuar aportes al debate nacional 
sobre constitución y fuerzas 
Armadas en el contexto del proce-
so constituyente. 

Visión Estratégica Antártica al 2048 
para analizar la posición del país en 
el Sistema del Tratado Antártico.

Política de Defensa Nacional

La migración como tema de 
Seguridad Nacional.

Trabajo en desarrollo que 
incluyo la entrega de un libro 
con los estudios a los Consti-
tuyentes.

Aportes al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en 
mesas de trabajo.

Análisis publicado en el diario 
electrónico El Mostrador 
sobre la Política de Defensa 
publicada por el  Gobierno

Entrega de estudios a las 
autoridades correspondientes

INVESTIGADOR TEMA DESTINO

Jorge Robles M.
Luis Farías G.
Miguel Navarro M.
Alejandro Salas M.
Loreto Correa V.
Fulvio Queirolo P.

Jorge Robles M.
Luis Farías G.

Miguel Navarro

Guillermo Bravo
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c. Publicaciones ANEPE

Revista Política y Estrategia

Es una revista de carácter científico que, desde 1976, ofrece sus páginas a profesionales, al mundo de la Academia, es-
tudiantes, investigadores, docentes y a lectores chilenos y extranjeros, que tengan interés en materias relacionadas con 
la Seguridad y la Defensa y en su interacción con los altos niveles de la política y la estrategia. El año 2021 se publicaron 
2 versiones.

Libro de Colección ANEPE

Publicación derivada de investigaciones realizadas en la Academia, tanto por miembros del cuerpo docente, investiga-
dores externos nacionales e internacionales y alumnos que alcancen niveles de excelencia en sus investigaciones. El año 
2021 se publicaron dos libros: el N° 47 como parte de una edición especial y el Nº48.

NÚMERO

137

138

Revista Política y Estrategia

Revista Política y Estrategia

Primer Semestre 2021

Segundo Semestre 2021

EDICIÓN FECHA

N°

47

48

Fuerzas Armadas y
Constitución
¿de qué se trata?

Chile y su ámbito
vecinal: reflexiones sobre
política exterior”

Jorge Robles, Luis Farías, 
Loreto Correa, Alejandro
Salas, Miguel Navarro y
Fulvio Queirolo.

Alejando Salas (Ed.).

LIBRO AUTORES
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Mirador Mundial

Publicación que permite observar el desarrollo y evolución de situaciones de conflictividad internacional, relacionando 
aquellos riesgos y amenazas que estarían afectando la seguridad mundial, así como hacer un seguimiento a los 
fenómenos derivados de la globalización y que, desde la perspectiva de la Seguridad y Defensa, nos afectan. Se publica 
semestralmente. El año 2021 se publicaron 2 versiones.

Balance Estratégico 2020-2021

Es una publicación digital, de carácter bianual, el cual pretende desarrollar un análisis desde una perspectiva estratégica 
de la evolución de asuntos vinculados a la Seguridad y Defensa que durante el año han marcado el devenir de la región 
proponiendo y prospectando consecuencias o futuros escenarios. Durante el 2021, se publicó su versión 2020-2021.

2.101Alcance Mirador Mundial 2021

NÚMERO

1

2

TEMA AUTOR

“Atisbando escenarios”

“Los retos de seguridad luego 
de la pandemia”

Dr. Juan Fuentes V.

Dr. Juan Fuentes V.

ALCANCE

978

1.123

NÚMERO

1 Balance Estratégico
2020-2021 “Fraguando Escenarios”

Andrea Lodeiro

INVESTIGACIÓN INVESTIGADOR

740

ALCANCE
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3.062

Alcance Panoramas
SyD 2021

NÚMERO

1

2

3

4

5

TEMA AUTORES

“La “zona gris” y la seguridad 
Nacional”

“De supuestos al pre-supuestos 
de Defensa 2030”

“Latinoamérica: asimetrías 
valóricas en Seguridad y Defensa”

“Del error 405 al 505 en ámbitos 
de la Seguridad y Defensa”

“Tierras raras: una mirada desde 
la geopolítica al oro verde”

Mg. Fulvio Queirolo - 
Mg. Alejandro Salas.

Mg. Fulvio Queirolo - 
Dr. John Griffiths.

Mg. Fulvio Queirolo - 
Dr. Hugo Harvey.

Mg. Fulvio Queirolo - 
Dr. Cristian Barría.

Mg. Fulvio Queirolo - 
Dr. Jorge Sanz.

ALCANCE

1.284

850

1.053

1.060

848

Panorama de Seguridad y Defensa

Publicación digital de carácter periodístico y didáctico, que se acompaña de atractivas imágenes e infografía, destinada 
a todo tipo de público, en especial a quienes no tienen conocimiento especializado y desean tener información seria y 
actualizada sobre diversos temas. El año 2021 se publicaron 5 versiones.
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7.158

Alcance Cuadernos
de Trabajo 2021

N°

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

CUADERNO AUTORES

“Efectos del cambio climático sobre la Antártica 
chilena, su adaptación y resiliencia” 

“La pos verdad y su afectación a los derechos 
humanos”

“El ciberespacio y sus ámbitos en la vida 
humana: presente y futuro”

“¿Guerra Fría entre Estados Unidos y China?”

“El contractualismo en la propuesta de nueva 
constitución política. La seguridad como un 
deber del pacto social”

"La zona gris, un desafío para la conducción 
político y estratégica"

“La proyección nacional hacia el Asia-Pacífico en 
materia de hidrógeno verde”

“La teoría de la delimitación natural de los 
océanos y sus consecuencias geo legales para 
Chile”

“El poder de los Estados: una mirada actualizada 
a los factores que lo determinan”

“Evolución y proyecciones en el uso de Big Data 
en el ámbito de la Defensa”

Cristian Barría L.

Dra. Diana Garay 

Dr. Cristian 
Barría H.

Mg. Alfredo Labbé.

Dr. Pablo Rivas P.

Mg. Julio Soto S.

Lic. Juan Cristóbal 
Demian I.

Mg. Juan Ignacio
Ipinza.

Mg. Mario Puig.

Mg. Andrea Lodeiro.

ALCANCE

701

1.280

1.035

1.161

750

1.251

980

Por publicar

Por publicar

Por publicar

Cuadernos de Trabajo

Publicación que aborda un tema específico vinculado a la Seguridad y Defensa a fin de contribuir al conocimiento y la forma-
ción de opinión responsable e informada en estas materias. Están dirigidos a tomadores de decisiones y asesores en Defen-
sa, altos oficiales de las FF.AA., académicos y personas relacionadas con el ámbito. El año 2021 se publicaron 10 versiones.

  

7.969

Alcance 
Newsletter 2020

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

TEMA

“Momentum para una defensa 4.0”

“Deep y dark web: amenazas en la red”

“Los azotes de la pos-pandemia”

“Pandemia e impunidad del crimen organizado”

“El espacio: ¿esfuerzo público y/o privado”

“Afganistán y Haití: “copy paste” de modelos occidentales”

“Los tentáculos del crimen organizado”

Recursos dorados” y el futuro de la humanidad

ALCANCE

1.022

1.089

798

1.440

832

1.254

984

550

Newsletter

 

Publicación digital que consiste en una recopilación mensual de informaciones publicadas, en medios especializados 
nacionales e internacionales, sobre un tema específico de contingencia e importancia, relacionado con la Seguridad y la 
Defensa. Durante el año 2021 se publicaron 8 versiones.



34

8.292

Alcance Columnas
de Opinión 2021

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TÍTULO AUTOR

“El afán discursivo de ser “cool” o la 
ausencia de tino: las funciones de las 
Fuerzas Armadas en Chile en el marco 
de la constituyente”

¿Debe Chile desarrollar una capacidad 
de acceso autónomo al espacio 
ultraterrestre?”

Cuando los árboles no dejan ver el 
bosque: una mirada a la Araucanía, 
desde una perspectiva comparada

Nueva doctrina de seguridad: diplo-
macy first

Los dulces que nos ofrecen desde el 
altiplano boliviano

Mujer, feminismo y relaciones interna-
cionales

Fuerzas Armadas en la Constitución 
Política: importancia y alcances

Lecciones preliminares de la toma del 
poder por el talibán en Afganistán

Los atentados terroristas a Estados 
Unidos de N.A. del 11 de septiembre 
de 2001: efectos desde una perspecti-
va geopolítica y estratégica

Ucrania y Polonia y el dilema de 
seguridad de Rusia

Dra. Loreto Correa 

Mg. Cristian Puebla

Dr. Jorge Gatica

Dr. Hugo Harvey 

Dra. Loreto Correa

Dra. Loreto Correa

Dr. José Miguel Piuzzi

Mg. Roberto Brieba

Mg. Cristian Chateau

Dr. Luis Pérez Gil

ALCANCE

1.309

1.592

1.021

650

566

511

605

754

789

495

Columnas de Opinión 2021

Publicación digital orientada a difundir opiniones o inquietudes intelectuales de profesores y alumnos de la Academia, 
con el objetivo de contribuir al debate y generación de opinión en materias relacionadas con la Seguridad y Defensa. 
Durante el año 2021 se publicaron 10 versiones.
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Nueva página de publicaciones en Open Journal System

Continuando con el proceso de mejoramiento de la calidad de nuestros trabajos de investigación, la Academia, a través 
del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos (CIEE), ha dado otro significativo paso en la dimensión del compar-
tir conocimiento. 

En efecto, las Revistas “cuaderno de Trabajo”, “Balance Estratégico” y “Mirador Mundial”, a partir de esta fecha se alojarán 
en el portal Open Journal System (OJS), un sitio desarrollado por Public Knowledge Project (PKP), destinado a la gestión de 
publicaciones de acceso abierto, permitiendo transitar hacia los directos DOAJ-Google Scholar, entre otros, que aumen-
tarán la visibilidad de los artículos, así como de sus autores.

De esta manera, nuestro público objetivo, incluido investigadores, estudiantes o lectores en general, podrán acceder 
directamente a los contenidos de estos trabajos o bien participar a través del siguiente link: www.publicacionesanepe.cl
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d. Participación de Académicos de la ANEPE en otras Publicaciones

MES ACADÉMICO ACTIVIDAD

Dr. Hugo Harvey 
Valdés

Sr. Luis Palma 
Castillo

Dr. Hugo Harvey 
Valdés

Dra. Loreto 
Correa Vera

Dr. Carlos 
Méndez Notari

Dra. Loreto 
Correa Vera y 
Sr. Alejandro 
Salas Maturana

Sr. Roberto 
Brieba Milnes

Dr. Guillermo 
Bravo

Dr. Hugo Harvey 
Valdés

Dra. Loreto 
Correa Vera

El Dr. Harvey fue reconocido por la Asociación de Estudios de América Latina 
(LASA) con el premio “Guy Alexandre” como autor del artículo del año 2020, 
“Revisitando el punto de inflexión interamericano en la Guerra Fría: la crisis 
dominicana de 1965, la intervención de Estados Unidos y la Fuerza Interameri-
cana de la Paz”.

Lanzamiento del libro titulado “La diplomacia y la defensa, dos actores de un 
mismo escenario” cuyo autor es el embajador y docente de la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Sr. Luis Palma Castillo.

En la Universidad San Sebastián en Concepción, fue presentado el libro “La 
Política Exterior Chilena en la Transición a la Democracia: 1989-1994”, asociado 
a un proyecto de investigación FONDECYT. En este texto, participó el Dr. Hugo 
Harvey Valdés, quien elaboró el primer capítulo “Cuerdas Separadas: Distancias 
y Tensiones entre las Relaciones Internacionales y la Historia”.

Presentación del libro: A new struggle for independence in modern Latin 
America. En esta oportunidad, la Dra. Correa presentó los alcances de su texto 
denominado “Border Politics In UNASUR: Lessons from the triple andean 
frontier”.

El Dr. Méndez formó parte del equipo de historiadores chilenos y peruanos 
participantes en la elaboración del libro “Personajes de Integración y Palabras 
de Amistad entre Chile y Perú” de la editorial RIL Editores.

La migración intrarregional en América Latina Sociedad, legislación y desafíos 
en un mundo complejo, es el título del libro escrito por investigadores latinoa-
mericanos y editado por la Dra. Correa. En la edición de este texto, también 
participó el Sr. Alejandro Salas Maturana.

Publicó “Multidimensional Security and the Militaries a Wrong Approach to Solve 
It” en la prestigiosa revista “Hemisferio” del Colegio Interamericano de Defensa 
(CID).

El Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la Universi-
dad de Santiago, publicó el libro “Refugio y Asilo en Chile”, y en cuyo texto el Dr. 
Guillermo Bravo, desarrollo el capítulo “Una mirada al refugio y asilo desde la 
historia y la geopolítica”.

En su calidad de investigador asociado, el Dr. Harvey participó en la elaboración 
del artículo “El ‘caso Honecker’. 1991-1992: Una Crisis Diplomática Asimétrica 
(CDA) en los “Cuadernos de Historia Contemporánea” de la Universidad 
Complutense de Madrid. Este paper fue realizado junto al académico de la 
Universidad San Sebastián, Dr. Cristián Medina, profesor colaborador del 
programa de Doctorado en Seguridad y Defensa de ANEPE, como parte del 
proyecto CONICYT-FONDECYT sobre “Historia de las Relaciones Internacionales 
de Chile: El caso Honecker: Tensiones internacionales y conflictos internos en la 
pos Guerra Fría: Chile 1988-1994”.

Expuso en el Instituto de Integración de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chile sobre el paper “La Integración Latinoamericana en el 
contexto regional del siglo XXI: Entre la politización y el pragmatismo a través de 
la teoría de roles”.

Mayo 

Agosto

Agosto

Agosto

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Noviembre

Noviembre
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3. CENTRO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Vinculación con el Medio, es hoy una función esencial en el quehacer académico de las instituciones de educación 
superior, y se entiende como el conjunto de actividades que se establecen y mantienen con el entorno significativo del 
Instituto, y se operacionaliza a través de diversas formas y mecanismos, orientados a lograr una interacción fluida y per-
manente, una retroalimentación del quehacer académico y la transferencia del conocimiento en el ámbito de Seguridad 
y Defensa.

Para el cumplimiento de sus misiones, el Centro de Vinculación con el Medio articula las siguientes áreas funcionales 
desarrollando en forma permanente las tareas que se detallan en cada una de ellas:

Área de Relaciones Institucionales:

• Establecimiento y consolidación de relaciones y vínculos de interacción con otros organismos académicos, uni-
versidades y centros de investigación, nacionales y extranjeros, protocolizando dichas relaciones a través de con-
venios académicos. 

• Explorar, en el contexto de dichas relaciones, el desarrollo de iniciativas conjuntas en los ámbitos de la docencia, 
la investigación y la vinculación con el medio, con miras a un creciente apoyo mutuo entre las instituciones para 
el logro de los objetivos de cada organización. 

Área de Extensión:

• Realizar seminarios y congresos, ya sea en los ámbitos nacional o internacional, con miras a crear espacios de 
debate e interacción que permitan reflexionar y gestionar conocimiento en las temáticas de Seguridad, Defensa y 
otras disciplinas afines. 

• Organizar charlas especializadas, en materias específicas en apoyo al logro de los objetivos de los diferentes 
cursos que se imparten en la Academia. 

• Desarrollar conversatorios para tratar y reflexionar en torno a temas específicos, con la participación de acadé-
micos de la ANEPE expertos en dichos materias y otros invitados.

• Fomentar la participación de profesores de la ANEPE en actividades académicas externas, nacionales e interna-
cionales.

• Gestionar la participación de académicos externos, nacionales y extranjeros, en apoyo a las actividades docen-
tes de la ANEPE.

Área de Comunicaciones:

• Diseño, actualización y mantención permanente del sitio web de la ANEPE, entregando y difundiendo un conte-
nido atractivo, actualizado y de fácil acceso al público, respecto de todas las actividades y productos que genera 
la Academia. 

• Presencia sostenida de la ANEPE en las redes sociales, a través de boletines de noticias y contenidos que se 
difunden en la página web.
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• Gestión de medios, con el objetivo de posicionar a los académicos de la ANEPE con su análisis y opinión espe-
cializada en los medios de comunicación. 

• Especial énfasis en difundir la oferta académica de la ANEPE, así como sus publicaciones. 

Área de Ex – alumnos y Seguimiento de Egresados:

• Gestionar la mantención del vínculo entre los egresados y la Academia, a través de la mantención de una base 
de datos actualizada que permita un contacto fluido y oportuno con este importante grupo del entorno significa-
tivo.

• Entregar a los ex - alumnos en forma permanente y oportuna, actualización en materias de Seguridad y Defensa 
a través de las publicaciones de la Academia, así como también a través de actividades de Extensión.

• Mantener a los ex - alumnos informados de la oferta académica, ofreciéndoles la posibilidad de emprender 
nuevos desafíos en el ámbito de la educación continua. 

En el cumplimiento de las tareas citadas, y si bien durante el año 2021 se mantuvieron las restricciones impuestas por 
la pandemia, gracias a la adecuada gestión de las plataformas virtuales, la ANEPE pudo incrementar notablemente sus 
acciones de vinculación, estimándose que hubo un incremento notable en el alcance y efecto sobre un mayor público 
objetivo, y en consecuencia, un aumento de su notoriedad y prestigio. 
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a. Área de Relaciones Institucionales 

Visitas, encuentros y otras actividades de relacionamiento

En esta dimensión, tanto el director del instituto como otras autoridades, y en particular la unidad de relaciones institu-
cionales, desarrollaron una serie de acciones tendientes a reforzar y o a establecer nuevos vínculos con entidades del 
entorno significativo del instituto, destacando entre otras las siguientes: 

1. A mediados del mes de febrero, y con el objetivo de planificar y coordinar eventos conjuntos a realizar durante el 
2021, el Director de la ANEPE, Sr. Jorge Robles, acompañado por el Subdirector Académico, Sr. Luis Farías, se reunieron 
de manera remota con el Decano de Asuntos Académicos del William J. Perry Center Dr. Scott Tollefson quien durante la 
reunión estuvo acompañado por el Profesor de Seguridad Internacional Luis Bietcourt. Por parte el Dr. Tollefson ofreció 
la colaboración de ese centro de estudios en conferencias y charlas de profesores a diferentes cursos de nuestra aca-
démica, además la participación conjunta en estudios de la Seguridad y la Defensa.

2. El miércoles 24 de febrero, la ANEPE recibió la visita del Ministro de Defensa Nacional, Sr. Baldo Prokurica, acompa-
ñado por el Subsecretario de Defensa Sr. Cristián de la Maza y parte del gabinete ministerial. En la academia, el ministro 
recibió una charla del Director Sr. Jorge Robles, donde se le dio cuenta detallada del trabajo que se ha realizado durante 
el año 2020 y los cursos, seminarios y publicaciones 2021.

3. De igual forma, en el mes de marzo, el Subsecretario de Defensa, Sr. Cristián de la Maza Riquelme, presidió la reunión 
del Consejo Directivo; donde se expuso sobre la situación actual de la Academia; los avances registrados en el último 
semestre, tras la implementación de la educación a distancia, y los desafíos para el 2021.

4. El martes 9 de marzo, el Director de la ANEPE, Sr. Jorge Robles, el Subdirector Académico, Sr. Luis Farías  y el Sr. Mi-
guel Navarro, Encargado del CIEE, sostuvieron una reunión de manera remota con el General Sr. Hebert Figoli, Director 
del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) de Uruguay, quien se encontraba acompañado de los académicos de 
dicha institución. En este contexto, las autoridades expusieron la organización y actividades de sus respectivos centros 
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de estudio. Asimismo, acordaron fortalecer los lazos entre la ANEPE y el CALEN para determinar nuevas formas de coo-
peración y actualizar el acuerdo vigente desde el 2004.

5. En abril, el Director de la ANEPE, Sr. Jorge Robles; el Subdirector Académico, Sr. Luis Farías; y el Encargado de Exten-
sión y Convenios de la Academia, Sr. Cristian Château sostuvieron una reunión de manera remota con representantes 
del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN), con el objetivo de planificar y coordinar la ejecución del 
convenio de cooperación que mantienen ambas instituciones. En esta instancia, asistieron el Embajador de Ecuador en 
Chile, Sr. Homero Arellano. Durante la reunión, acordaron fortalecer los lazos para determinar nuevas formas de coope-
ración en docencia, investigación y vinculación con el medio.

6. Hacia fines del mismo mes, el Director de la ANEPE, participó junto a los rectores de todas las instituciones de Edu-
cación Superior del país, participo de un inédito encuentro nacional con el objetivo de entregar sus respectivas visiones 
de cómo sus entidades han ejecutado sus planes de estudio durante la pandemia. El encuentro virtual desarrollado en 
abril, fue presidido por el Presidente Sr. Sebastián Piñera y posteriormente, por el Ministro de Educación Raúl Figueroa. 

7. En mayo, el Director de la ANEPE, Sr. Jorge Robles a, junto al Director de la Academia de Guerra Naval, Capitán de 
Navío Agustín Pájaro, realizaron la firma de un Convenio Marco de Colaboración Académica, para potenciar el desarrollo 
y gestión del conocimiento en aquellas materias, que son de común interés en el ámbito de la seguridad y la defensa y 
los estudios estratégicos, mediante acciones de docencia, investigación y vinculación con el medio.

8. Durante el mismo mes, el Director de la ANEPE, Sr. Jorge Robles M., en su calidad de consejero, participó en la reunión 
del Consejo Asesor de Política Exterior, presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. En la cita, 
efectuada mediante videoconferencia, el Canciller se refirió a las diversas conversaciones que se han sostenido con au-
toridades bolivianas con el objetivo de normalizar las relaciones bilaterales entre ambos países. 

9. En julio, el Director de la ANEPE, Sr. Jorge Robles M junto al Secretario General de la Academia, Sr. Fernando Mingram, 
participaron en la sesión inaugural de la XXI Conferencia anual de Directores de los Colegios de Defensa Iberoameri-
canos (ACDIA). Al encuentro virtual, asistieron los Directores de 14 Colegios de Defensa de Iberoamérica, de 13 países; 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México (2 Colegios de Defensa), Paraguay, Perú, Portu-
gal, República Dominicana y Uruguay, quienes saludaron a sus pares y se detallaron las actividades realizadas desde la 
última conferencia del año 2020.

10. El Director de la ANEPE, Sr. Jorge 
Robles M., participó entre el 13 y el 
15 de octubre en la XXII Conferencia 
de Directores de Colegios de Defen-
sa de Iberoamérica (ACDIA), que este 
año fue organizada por el Colegio 
de Altos Estudios Nacionales (CAEN) 
del Perú. Acompañado del Coor-
dinador Nacional de la ACDIA, Fer-
nando Mingram López, Secretario 
de la ANEPE, el Director presentó 
la ponencia “Educación a distancia 
virtual: Un nuevo paradigma en las 
Fuerzas Armadas”. 
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Actualización y firma de Convenios

Los Convenios de Colaboración Académica, permiten impulsar iniciativas de cooperación en Docencia, Investigación y 
Vinculación con el Medio, para potenciar el desarrollo y gestión del conocimiento, en aquellas materias que son de inte-
rés común, en el ámbito de la Seguridad y la Defensa. 

En ese contexto, durante el año 2021 se continuó explorando en la suscripción de nuevos convenios, así como de actua-
lizar y reactivar los convenios vigentes. 

De esta forma, durante el presente año se suscribieron y/o actualizaron convenios con las siguientes entidades: 

Es así como, en la actualidad, la ANEPE mantiene un importante número de acuerdos de colaboración académica con-
forme a lo siguiente: 

Para mantener y fortalecer los citados acuerdos, la Unidad de Relaciones Institucionales del CEVIM, mantiene un estre-
cho seguimiento y estadística de las actividades e iniciativas acordadas con cada entidad, y de ser necesario, se propo-
nen acciones para revitalizarlas. 

De igual forma, se están gestionando la firma de convenios con las siguientes instituciones:

• Universidad de Antofagasta.

• Estado Mayor Conjunto.

• Dirección General de Aeronáutica Civil.

• Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (Guatemala).

1

2

3

Mayo 

Junio 

Noviembre 

FECHAN° DETALLE

Firma de convenio con la Academia de Guerra Naval. 

Renovación de Convenio con el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.

Renovación de Convenio con el Instituto de Estudios Internacionales de la
Universidad de Chile.

Situación de convenios

CONVENIOS
NACIONALES 

31

Universidades
y centros de
estudio

24

Instituciones
de gobierno y FAs

7

CONVENIOS
INTERNACIONALES 

Universidades
y centros de
estudio

12

Instituciones
de defensa y FAs

13

25
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Estos convenios permiten la participación de otras instituciones en los distintos programas académicos que imparte 
la Academia; ampliar la difusión de los conocimientos en seguridad y defensa, participando en programas específicos 
que la contraparte requiera; mantener un permanente intercambio académico de profesores; colaborar de manera 
integrada en la formación, desarrollo e investigación de asuntos estratégicos y de defensa; intercambiar publicaciones 
científicas y especializadas; y explorar, de forma conjunta, el desarrollo e implementación de sistemas y tecnologías de 
apoyo a la docencia y a la investigación.

b. Área de Extensión

Seminarios, conversatorios y lanzamiento de libros

Durante el año 2021 se mantuvieron las restricciones impuestas por la pandemia; sin embargo, gracias a la adecuada 
gestión de las plataformas virtuales, la ANEPE pudo incrementar notablemente sus actividades de extensión, con alcan-
ce y efecto sobre un mayor público objetivo y, en consecuencia, con un aumento de su notoriedad y prestigio, como lo 
demuestran las cifras en el cuadro a continuación:

Cabe citar que la suma del público participante de los eventos organizados por la ANEPE alcanzó aproximadamente 
4.300 personas.

Ciclos de 
Seminarios
(Sesiones)

Webinars
(1 sesión) Presentación 

de Libros
Conversatorios

Participación 
Profesores 
ANEPE en 

otros eventos  Int. Nac. Nac.Int.

1
4 1

5
1 6 2 

4 1 7
2 2 1

1 1 1
2 1 3 1

3 6 2
1 9 1

5 1 5

5 15 3 4 46 3 4

MesMes

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Eventos

Total 

1
5
5
9

12
5
3
7

11
11
11

80
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1. La ANEPE inició marzo con el Ciclo de Seminario “Fuerzas Armadas y Constitución”, con el objetivo de desarrollar una 
instancia de reflexión y debate académico para conocer e intercambiar diferentes visiones, respecto de cómo debieran 
ser abordadas en la nueva Constitución los temas relativos a la Seguridad, la Defensa y el rol de las Fuerzas Armadas. 
Contó con importantes representantes del ámbito académico: En la primera sesión “Análisis Histórico”, expuso el His-
toriador y Doctor en Filosofía de la Universidad de Oxford, Alejandro San Francisco R.; Historiador y Doctor en Ciencias 
Históricas de la Universidad de Sevilla, Joaquín Fermandois H.; y Carlos Gutiérrez P., Historiador y Doctor en Estudios 
Latinoamericanos. La segunda sesión “Análisis Jurídico”, contó con la participación de la destacada abogada constitu-
cionalista y ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña T.; y también, expuso Tomás Jordán D., reconocido 
abogado constitucionalista y ex asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Durante la tercera sesión de 
“Análisis Jurídico”, expusieron los destacados abogados constitucionalistas Patricio Zapata L. y Arturo Fermandois V., El 
ciclo de seminarios finalizó con el “Análisis Político” efectuado por dos ex Ministros de Defensa, Jorge Burgos V. y José 
Antonio Gómez U. En este ciclo, asistieron 520 personas en total.
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2. Con 234 asistentes, la ANEPE realizó el seminario “Ley de Migración: Desafíos para su implementación”, para conversar 
sobre las implicancias que trae para nuestro país la reciente promulgación de la nueva Ley de Migraciones. La actividad 
desarrollada en el mes de mayo, contó con las exposiciones del Dr. Guillermo Bravo Acevedo, profesor e investigador de 
la Academia; del Dr. Bernardo Navarrete Yáñez, Director del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de San-
tiago de Chile (USACh); y del Sr. Pedro Hernández González, docente en el Centro de Estudios Migratorios de la USACh. 

3. La ANEPE y el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa (CHDS), William J. Perry, realizaron en junio, el seminario 
“Crimen Organizado Transnacional: las redes del mal hacia la 3ra década del siglo XXI”, donde asistieron 520 personas 
y expuso la profesora Celina Realuyo del CHDS en la Universidad Nacional de Defensa en Washington; y el profesor de 
la ANEPE, Comisario Patricio Navarro, Jefe del Departamento de Investigación de Sustancias Químicas Controladas de la 
Policía de Investigaciones de Chile. 

4. Durante junio se desarrolló el Segundo Ciclo de Seminarios ANEPE 2021: “Fuerzas Armadas y Constitución”. En la pri-
mera sesión “Visión Histórica”, expuso el Director de la Academia, Sr. Jorge Robles M. y el Sr. Miguel Navarro M., Jefe del 
CIEE. En la segunda sesión “Visión Comparada”, contó con las ponencias de la Dra. Loreto Correa V. y del Sr. Alejandro 
Salas M., ambos investigadores del CIEE. Y la tercera y última sesión de este ciclo, denominada “Análisis Conceptual”, 
expuso el Subdirector Académico de la ANEPE, Sr. Luis Farías G. y el investigador del CIEE, Sr. Fulvio Queirolo P. El total 
de asistentes durante el ciclo realizado, fue de 417 personas.

5. En el marco del Ciclo de Seminarios ANEPE 2021 y con 160 asistentes, se realizó durante julio, el seminario “Conflictos 
de 4ta. Generación: Amenazas y estrategia hacia la 3era. Década del siglo XXI”, con el objetivo de analizar los conflictos 
más relevantes de los últimos años. En las dos conferencias, expusieron en la primera sesión el Doctor en RR.II. y acadé-
mico del Colegio Interamericano de Defensa, Sr. Mariano Cesar B; y el Doctor en Ciencia Política, Sr. Carlos Ojeda B., aca-
démico de nuestro Instituto. En la segunda sesión, fueron invitados el académico e investigador del CIEE de la ANEPE, Sr. 
Fulvio Queirolo y el Doctor en Estudios Americanos con mención en Asuntos Internacionales, Sr. John Griffiths Spielman.

6. La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos celebró su septuagésimo cuarto aniversario, en una cere-
monia remota presidida por el Ministro de Defensa Nacional, Sr. Baldo Prokurica, el Subsecretario de Defensa, Sr. Cris-
tian de la Maza Riquelme y el Director de la Academia, Sr. Jorge Robles Mella.
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7. En agosto se realizó el seminario “La caída de Kabul: ¿Fin de la Guerra contra el Terrorismo?”, para abordar la compleja 
situación que se vivió en ese país desde la perspectiva Geopolítica, Estratégica, Cultural y de las Relaciones Internacionales. 

A la actividad, asistieron 420 personas y contó con las exposiciones de la periodista y redactora de temas internacionales 
del diario El Mercurio, Sra. Tamara Avetikian, del Jefe de Estudios de AthenaLab, Dr. John Griffiths S. y finalizó, el diplomá-
tico y académico de la ANEPE, Sr. Armin Andereya Latorre. 

8. En septiembre y desde las dependencias de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y a través de la 
plataforma Zoom con 270 participantes, el Subsecretario de Defensa, Sr. Cristián de la Maza Riquelme, realizó una pre-
sentación de la “Política de Defensa Nacional de Chile 2020”, ante la comunidad académica de la Seguridad y la Defensa.

 

9. Durante septiembre, la ANEPE realizó el ciclo de seminarios “Proceso eleccionario 2021: Programas presidenciales en 
Defensa”. En su primera sesión, contó con la participación del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast Rist. 
Y en la segunda sesión, participó la candidata Yasna Provoste Campillay. En estas instancias, los candidatos a Presidente 
de la República, expusieron sus respectivas propuestas programáticas en el ámbito de la Defensa Nacional y las Fuerzas 
Armadas; asistieron entre ambas jornadas, 853 personas. 
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10. En octubre, 180 asistentes tuvo el seminario “Balance y Perspectivas de la Cooperación Regional en Seguridad y 
Defensa” organizado por la ANEPE y la Facultad de la Defensa Nacional (FADENA) de la Universidad de la Defensa de  
Argentina con el objetivo de generar un espacio de diálogo abierto sobre los desafíos futuros comunes en el Cono Sur. 
La actividad contó con las exposiciones del exembajador, sociólogo y licenciado de la Universidad de la Defensa Nacional 
de Argentina, profesor Ernesto López; y del Jefe del CIEE, profesor Miguel Navarro. 

11. Entre los días 19 y 21 de octubre, la ANEPE en conjunto con la Fuerza Aérea de Chile y la Oficina de Naciones Unidas 
para el Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), desarrolló el II Seminario Internacional sobre Gobernanza Espacial 2021. En 
su segunda versión, este ciclo de conferencias contó con 67 personas invitadas, ya que tiene como objetivo fortalecer la 
capacidad espacial nacional, entendida como la habilidad de la nación para hacer uso y explotación del espacio ultrate-
rrestre en beneficio del desarrollo estratégico de Chile.

 

 

12. En actividad presencial, la embajadora del Reino Unido Louise De Sousa, acompañada por Paula Militzer de la Agre-
gaduría de Defensa y James Perry, Consejero Político de la misión diplomática, visitó en noviembre las dependencias de 
la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos para participar en el conversatorio “Global Britain” organizado 
por el Centro de Investigación y Estudios Estratégicos de 
la ANEPE. 

13. Finalizando noviembre, la ANEPE realizó el seminario 
“Política de Defensa de España: desafíos ante un escenario 
estratégico en transformación”, tema de gran interés para 
los 100 asistentes que tuvo la actividad, la cual contó con 
la participación de un experto de dicho país, el Teniente 
General del Ejercito de Tierra Fernando López del Pozo, 
Director General de Política de Defensa del Ministerio de 
Defensa de España. 

14. En diciembre y con 131 asistentes invitados, la ANE-
PE realizó el último seminario del año “La confrontación 
geopolítica entre China y Estados Unidos: Una mirada desde la Seguridad y Defensa de Chile”, el cual contó con las 
exposiciones del Dr. Rodrigo Álvarez, Profesor de la Universidad Mayor y de la ANEPE; y del Ministro Consejero Sr. Mario 
Ignacio Artaza, Cónsul General de Chile en Nueva York.



MES EXPOSITOR ACTIVIDAD

Dr. Jorge Gatica

Dr. Carlos Ojeda

Dr. Carlos Ojeda

Dr. Carlos Ojeda

Dr. Carlos Ojeda

Dr. Hugo Harvey

Sr. Miguel Navarro

Dictó la conferencia “Tendencias y 
escenarios de seguridad en Latinoamé-
rica”, en el marco del XLI Curso de 
Comando y Estado Mayor Conjunto.

Dictó una conferencia  en el marco del 
segundo seminario internacional de 
“Fundamentos para el Planteamiento 
de la Seguridad y Defensa Nacional de 
Colombia”, donde abordó el desarrollo 
de la Seguridad Nacional en Chile, los 
ámbitos relacionados y la importancia 
de su definición a nivel de Estado.

Dictó dos conferencias en el programa 
Estrategia y Política de Defensa sobre 
temas relacionados con los procesos 
de modernización y transformación 
que llevan adelante los organismos de 
la Defensa.

Participó en el Segundo Encuentro 
2021 de la Red de Academias y Servi-
cios Públicos (SS.PP.) donde se dieron a 
conocer los pasos que ha dado el 
Gobierno en el proceso de digitaliza-
ción del país.

Expuso en el seminario de “Emergen-
cias Complejas y Desastres a Gran 
Escala”, en el marco de su programa de 
Maestría en Ciencias y Diploma en 
Defensa y Seguridad Interamericanas. 

Dictó charla en el Aula Abierta: “Desa-
fíos en Seguridad y Defensa Post 
Pandemia”, sobre los cambios globales 
que está dejando la pandemia en los 
ámbitos políticos, económicos, sociales 
y tecnológicos.

Participación en forma remota en 
Congreso Anual 2021 con el tema 
“Constitucional change in Chile as an 
opportunity to enhance civil leadership 
in Defence”.

ORGANIZADO POR

La Academia de Defensa 
Militar Conjunta de las 
FF.AA. del Ecuador.

Escuela Superior de 
Guerra de Colombia y la 
Fundación Konrad 
Adenauer de Alemania.

Centro Hemisférico de 
Estudios de Defensa 
(CHDS), William J. Perry 
de Estados Unidos

Servicio Civil

Colegio Interamericano 
de Defensa (CID)

Instituto de Estudios 
Avanzados (IDEA) de la 
Universidad de Santiago 
de Chile

Latin American Studies 
Association

Febrero

Marzo

Abril

Abril

Abril

Abril

Mayo

Participación de profesores de la ANEPE en actividades externas de extensión
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MES EXPOSITOR ACTIVIDAD

Dra. Loreto Correa, 
Dr. Jorge Gatica y Dr. 
Hugo Harvey

Sr. Miguel Navarro

Dra. Loreto Correa

Dra. Loreto Correa

Sr. Luis Farías

Dra. Loreto Correa

Srta. Francisca Barros

Dr. Carlos Ojeda

Expusieron en el curso de Estado 
Mayor como parte de las actividades de 
finalización del módulo de Geopolítica. 
Donde abordaron la relación de Chile y 
Bolivia; el análisis de la situación en la 
macro zona sur de nuestro país; y los 
desafíos en Seguridad y Defensa post 
pandemia.

Seminario Chile y España: nuevas 
amenazas y posibles riesgos para el 
año 2021.

El futuro de la relación entre Chile y 
Bolivia: una relación difícil en un 
contexto adverso”.

Expuso el tema “Evolution of female 
leadership in international relations”.

Fue panelista en el seminario interna-
cional “Retos y Desafíos Futuros de los 
Ejércitos de América en el ámbito de la 
Seguridad. En su exposición, analizó 
temas globales referidos a la seguridad 
que han generado impacto en los 
países, instituciones y en las personas.

La investigación en las relaciones 
internacionales.

Expuso sobre el Panorama General de 
la Trata de Personas en Chile y el 
Mundo en el “Tercer Seminario Nacio-
nal del Derecho Humano a la Prohibi-
ción de la Esclavitud: Tráfico de Órga-
nos”.

Expuso en el seminario de “Emergen-
cias Complejas y Desastres a Gran 
Escala”, en el marco del programa de 
Maestría en Ciencias y Diploma en 
Defensa y Seguridad Interamericanas.

ORGANIZADO POR

Academia de Guerra 
Aérea de Chile

Universidad de Concep-
ción y la Fundación de 
Estudios Estratégicos e 
Internacionales de 
España

Congreso Virtual LASA 
2021

WEF Bolivia Foro 
mundial de Mujeres

Ejército de Ecuador

Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno

Laboratorio Científico 
Internacional de Dere-
chos Humanos y la 
Facultad de Derecho y 
Sociedad de la Universi-
dad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo de 
México

Colegio Interamericano 
de Defensa (CID)

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Junio

Junio

Junio

Junio
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MES EXPOSITOR ACTIVIDAD

Dra. Loreto Correa, 
Dr. Jorge Gatica y Dr. 
Hugo Harvey

Sr. Miguel Navarro

Dra. Loreto Correa

Dra. Loreto Correa

Sr. Luis Farías

Dra. Loreto Correa

Srta. Francisca Barros

Dr. Carlos Ojeda

Expusieron en el curso de Estado 
Mayor como parte de las actividades de 
finalización del módulo de Geopolítica. 
Donde abordaron la relación de Chile y 
Bolivia; el análisis de la situación en la 
macro zona sur de nuestro país; y los 
desafíos en Seguridad y Defensa post 
pandemia.

Seminario Chile y España: nuevas 
amenazas y posibles riesgos para el 
año 2021.

El futuro de la relación entre Chile y 
Bolivia: una relación difícil en un 
contexto adverso”.

Expuso el tema “Evolution of female 
leadership in international relations”.

Fue panelista en el seminario interna-
cional “Retos y Desafíos Futuros de los 
Ejércitos de América en el ámbito de la 
Seguridad. En su exposición, analizó 
temas globales referidos a la seguridad 
que han generado impacto en los 
países, instituciones y en las personas.

La investigación en las relaciones 
internacionales.

Expuso sobre el Panorama General de 
la Trata de Personas en Chile y el 
Mundo en el “Tercer Seminario Nacio-
nal del Derecho Humano a la Prohibi-
ción de la Esclavitud: Tráfico de Órga-
nos”.

Expuso en el seminario de “Emergen-
cias Complejas y Desastres a Gran 
Escala”, en el marco del programa de 
Maestría en Ciencias y Diploma en 
Defensa y Seguridad Interamericanas.

ORGANIZADO POR

Academia de Guerra 
Aérea de Chile

Universidad de Concep-
ción y la Fundación de 
Estudios Estratégicos e 
Internacionales de 
España

Congreso Virtual LASA 
2021

WEF Bolivia Foro 
mundial de Mujeres

Ejército de Ecuador

Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno

Laboratorio Científico 
Internacional de Dere-
chos Humanos y la 
Facultad de Derecho y 
Sociedad de la Universi-
dad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo de 
México

Colegio Interamericano 
de Defensa (CID)

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Junio

Junio

Junio

Junio

MES EXPOSITOR ACTIVIDAD

Dra. Loreto Correa

Sr. Luis Farías

Dr. Jorge Gatica

Dr. Carlos Ojeda

Sr. Miguel Navarro

Dr. Hugo Harvey

Conversaciones Constituyentes en el 
Campanil: Experiencias comparadas en 
la región Latinoamérica: el caso de 
Bolivia.

Dictó conferencia titulada “Las Fuerzas 
Armadas y la Constitución ¿De qué se 
trata?”. Donde explicó el estudio 
desarrollado por la ANEPE, abordando el 
estudio histórico nacional acerca de las 
FF.AA. y su presencia en la Constitución, 
además de una revisión de la realidad de 
otros países con el propósito de estable-
cer un contexto comparado.

Dictó la conferencia “Tendencias y 
escenarios de seguridad en Latinoamé-
rica”. En su ponencia analizó los 
diversos desafíos en un sentido amplio 
de seguridad que enfrenta nuestra 
región en ámbitos tales como la 
defensa, el cambio climático y el crimen 
organizado.

Expuso en el seminario Hemisférico: “La 
prospectiva estratégica como instru-
mento de anticipación y construcción 
de futuros para la Seguridad Nacional”, 
En su presentación, referida a la 
prospectiva estratégica en Chile y en la 
Defensa, abordó la problemática que 
los estudios de futuro presentan en 
nuestro país y cómo la ANEPE, a través 
del LAPSIM, genera espacios para la 
creación y difusión de metodologías y 
de trabajos concretos en esa área.

Dictó conferencias sobre la Constitu-
ción y las Fuerzas Armadas, dirigidas a 
los alumnos del Curso de Estado Mayor 
y a los integrantes del Diplomado en 
Alta Dirección.

Expuso en el curso “Gobernanza de 
Defensa 2021”, sobre la evolución de 
las instituciones, procesos, legislación y 
recursos, en el ámbito de la defensa de 
Chile en los últimos 30 años.

ORGANIZADO POR

Universidad Concepción

Escuela Militar

Academia de Defensa 
Militar Conjunta de las 
FF.AA. del Ecuador

Centro de Estudios 
Superiores Navales de 
México

Academia de Guerra 
Naval

Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defen-
sa William J. Perry

Junio

Junio

Julio

Julio

Septiembre

Septiembre
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MES EXPOSITOR ACTIVIDAD

Dr. Jorge Gatica

Dr. Carlos Ojeda

Dr. Jorge Gatica y 
Dr. Hugo Harvey

Dra. Loreto Correa

Sr. Guillermo Bravo

Sr. Rodrigo Vargas, 
Sr. Miguel Navarro y 
Sr. Oscar Rosas

Dra. Loreto Correa

Expuso en la II Conferencia Virtual de 
las Fuerzas Especiales con los Ejércitos 
de Chile y Ecuador, con la  finalidad de 
analizar los riesgos y amenazas 
actuales y futuras, en el ámbito latinoa-
mericano.

Expuso en el Curso de Política y 
Estrategia, sobre temas relacionados 
con la transformación militar y la 
política de defensa, así como de 
facilitador de un grupo de trabajo, en el 
cual debió abordar un ejercicio de 
simulación.

Con la ponencia “Análisis crítico al 
multilateralismo latinoamericano: 
¿cantidad o calidad?”, participaron en el 
simposio Relaciones Sur-Sur De 
América Latina y El Caribe en el contex-
to de VII Jornadas de Estudios Interna-
cionales: Diálogos en los tiempos de 
cólera.

Integración latinoamericana en el 
contexto regional del siglo XXI.

XXVII Jornada de Estudios Migratorios. 
“Chile: Trata de personas, tráfico de 
migrantes y control fronterizo”.

Participaron en el ciclo de sesiones 
académicas virtuales “En Radar: 
tendencias de defensa y seguridad en 
la pos pandemia”, abordando temas 
sobre Ciberseguridad, Armas Autóno-
mas y Crimen transnacional organiza-
do.

Seminario Internacional. “La integra-
ción latinoamericana: Desde la teoría a 
los números en el siglo XXI.”

ORGANIZADO POR

Comité de Fuerzas 
Especiales de Ecuador

Centro William J. Perry 
de la Universidad de 
Defensa de los Estados 
Unidos

Instituto de Estudios 
Avanzados de la Univer-
sidad de Santiago de 
Chile

Universidad Autónoma 
de Chile. Instituto de la 
Escuela de Derecho

Universidad de Concep-
ción

Fundación Konrad 
Adenauer (KAS) y 
Embajada Abierta

Instituto Internacional 
de Derecho Humanitario

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre
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MES EXPOSITOR ACTIVIDAD

Dr. Jorge Gatica; 
Sr. Cristian Chateau, 
Sr. Miguel Ángel 
Vergara y 
Sr. Renato Nuño

Sr. Miguel Navarro

Dra. Loreto Correa

Dr. Carlos Ojeda

Dr. José Miguel Piuzzi 
y Sr. Miguel Navarro

La ANEPE impartió un módulo especia-
lizado dedicado a la “Defensa”, en el 
Diplomado Derecho e Inteligencia 
Artificial. El curso abordó el “Marco 
conceptual de la Seguridad y Defensa”, 
“El Conflicto Moderno en el caso 
nacional”, “Implicancias éticas del 
empleo de la Inteligencia Artificial (IA) 
en el conflicto moderno”, y las “Impli-
cancias jurídicas del empleo de la 
Inteligencia Artificial (IA) en el conflicto 
moderno”. Finalmente, el Laboratorio 
de Prospectiva y Simulación de la 
Academia desarrolló un ejercicio 
aplicado en donde los alumnos, 
utilizando la plataforma de simulación 
“Centauro” se entrenaron en la toma de 
decisiones en escenarios ficticios 
analizando y resolviendo problemáticas 
de Seguridad y Defensa.

Expuso sobre “Relaciones político-mili-
tares en Chile” en el marco del debate 
constitucional chileno.

Participó en foro: “Del malestar al 
desencanto en las democracias 
latinoamericanas durante la segunda 
década del siglo XXI. Un enfoque desde 
América del Sur.”

Participó en seminario internacional 
como profesor y facilitador en el Curso 
de Política y Estrategia.

Presentaron el libro “Rojo 1: La Fuerza 
Aérea de Chile en la crisis del Beagle de 
1978” de Iván Siminic Ossio. Asistieron 
el Ministro de Defensa, Baldo Prokuri-
ca; el Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea de Chile, General Arturo Merino; 
y el Director de la ANEPE, Sr. Jorge 
Robles.

ORGANIZADO POR

Universidad Católica de 
Chile

Asociación de Colegios 
de Defensa Iberoameri-
canos

3er. Foro Internacional: 
Derechos Humanos, 
Justicia y Resiliencia

Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defen-
sa William J. Perry 
Center en conjunto con 
la Escuela Superior de 
Guerra del Perú.

Academia de Guerra 
Aérea

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Diciembre
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c. Área de Comunicaciones

Sitio Web

Durante el año 2021 se consolidó el diseño del si-
tio web de la ANEPE, con énfasis en las siguientes 
características:

• Diseño corporativo atractivo, claro, y ex-
haustivo en los temas que deben ser cono-
cidos por el público.

• Capacidad de autogestión fácil, intuiti-
va y simple. Con una velocidad de carga 
óptima. Adaptativo y con facilidad para 
efectuar modificaciones.

• En línea con las exigencias que es-
tablece el Estado para sus organi-
zaciones.

• Con capacidad para resguar-
dar los datos e información en 
forma segura.

Después de un destacado esfuerzo en el cual se integraron todas las áreas de la ANEPE, se logró modernizar completa-
mente el sitio web.

Boletines de noticias y presencia en las redes sociales.

Durante el año 2021 se persistió en la elaboración de boletines de noticias sobre las actividades académicas y el que-
hacer de la ANEPE, difundidas a través de la página web y las redes sociales. Asimismo, se incrementa la presencia de la 
ANEPE en las plataformas Facebook y Twitter. Los resultados que se presentan en el cuadro siguiente:

Facebook Twitter

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Marzo AbrilEnero Febrero Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

6.732

2.215
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Difusión de la oferta académica

Durante el año 2021 se continuo fortaleciendo la difusión de la oferta académica, a través de la página web, instalando 
un espacio preferencial y de fácil acceso para los usuarios. Además, se facilitó la interacción con los interesados, hacien-
do más expeditos los procesos de inscripción y matrícula a los diferentes programas de estudios. 

MES ACADÉMICO TEMA LUGAR

Dra. Loreto 
Correa Vera

Sr. Miguel 
Navarro Meza

Sr. Miguel 
Navarro Meza

Dr. Jorge Gatica 
Bórquez

Sr. Cristian 
Chateau 
Magalhães

Sr. Miguel 
Navarro Meza

Tensión política que enfrenta Bolivia por el 
arresto de Jeanine Áñez.

Sobre la guía provisoria de Seguridad Nacional 
que fue emitido por el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden.

Sobre el despliegue de tropas rusas hacia la 
región del Dombás, en el lugar fronterizo de 
Ucrania.

Sobre la situación que vive Haití, manifestada en 
una crisis política y económica, ingobernabili-
dad, inseguridad y violencia, acentuada por el 
asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Analizó las implicancias del concepto de la 
Guerra Contra el Terrorismo, con el título “Cómo 
cambió el mundo tras los atentados del 11S”.

Se refirió a la situación entre Crimea y Rusia y la 
cumbre que enfrentó a Biden y Putin y en la 
cual la situación del Cáucaso fue el tema central.

Programa Conexión 
Global Prime, CNN Chile.

Programa Sala de Situa-
ciones del medio digital 
TXS Plus.

Mega Plus

Programa Conexión 
Global Prime, CNN Chile.

Cuerpo de Reportajes, 
Diario El Mercurio.

Mundo Plus de Mega.

Marzo

Marzo

Abril

Julio

Septiembre

Diciembre

Aparición de Académicos en Medios de Comunicación

Los profesores de la ANEPE, debido a sus diversas disciplinas y especialidades, son permanentemente invitados a pro-
gramas o entrevistados en medios de prensa audiovisual o escrita, durante el año 2021, los siguientes académicos par-
ticiparon en las instancias que se indican, prestigiando a nuestro instituto con sus análisis, opiniones y planteamientos. 
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d. Área de ex-alumnos y seguimiento de egresados

Durante el año 2021 se estableció una importante relación con más de 800 egresados de los distintos programas de la 
ANEPE, lo que nos permitió tener una visión más amplia de las funciones que ejercen nuestros egresados. 

Cursos y capacitaciones

Se realizaron los contactos con el CECOPAC, en donde un total de 47 ex – alumnos pudieron realizar los siguientes cursos:

• Civil- military coordination CIMIC III

• Protección de Civiles y la Responsabilidad de Proteger 

• Administración y logística en Operaciones de Paz

• Introducción a las Operaciones de Paz y gestión de crisis

En el mes de marzo un total de 15 egresados pudieron realizar el curso que impartió la ACDIA a través de nuestra aca-
demia.

Relación con los egresados

Mediante boletines quincenales los egresados pueden revisar las actividades que realiza la ANEPE, las ofertas académi-
cas, enterarse de los distintos seminarios que se realizan y de leer las distintas publicaciones que realiza el CIEE. 

Estos boletines, están especialmente orientados, no solo a informar de las actividades del instituto, sino que también a 
proyectar a la academia a través de sus egresados en diferentes espacios y entidades que conforman el entono signifi-
cativo de la ANEPE.
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Apoyo a los egresados

El Portal de Empleo de la ANEPE es un servicio totalmente gratuito que realizamos por compromiso y responsabilidad 
social. Nuestro papel es promover el empleo y la contratación facilitando la inserción laboral de nuestros ex – alumnos, 
dándoles visibilidad y poniéndoles en contacto con las empresas e instituciones que les necesitan.

Encuestas de seguimiento y percepción 

Mediante una encuesta, los egresados han podido calificar nuestra gestión durante el año 2021, de esta manera logra-
mos cumplir cabalmente con los objetivos de la academia.

129 respuestas

Como ex alumno de la ANEPE, ¿Cómo calificaría la vinculación
que existe entre Ud. y la ANEPE?

7654321

60

40

18

55
01

(46,5%)

(31%)

(14%)

(3,9%)(3,9%)
(0%)(0,8%)



C.

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA
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El año 2021, desde el punto de vista de la gestión administrativa el gran desafío fue mantener el aseguramiento de la 
calidad alcanzada el año 2020, en cada uno de los procesos llevados a cabo, en tiempos de pandemia, consolidando el 
trabajo en equipo realizado en la adecuación y funcionamiento de la ANEPE a su nuevo ROF; en la corrección realizada 
a las observaciones identificadas por la Contraloría General de la República; y en la acuciosa preparación desarrollada 
para presentarnos de la mejor forma posible ante la Comisión Nacional de Acreditación, para acreditar la Academia 
institucionalmente.

En paralelo, se continuó trabajando mancomunadamente con la Subsecretaría de Defensa en varios temas de orden 
financiero contables, siendo los siguientes tres, los más relevantes de señalar.

Nueva Fachada de la Academia 
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El primero de ellos tiene relación con la situación de los Fondos Internos o “Autogenerados”. En efecto, en todo este largo 
proceso de formulación y aprobación de recursos para el buen funcionamiento de la Academia, tanto provenientes de 
la Ley de Presupuestos del Sector Público, formulados para los años fiscales 2020, 2021 y 2022, como de aquellos que 
la propia Academia generó y sigue produciendo por la realización de Programas de Magister, Licenciatura y Diplomados, 
en su oferta académica correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021, aún no se logra resolver la situación de cómo 
estos últimos van a ser considerados, en definitiva, en la ejecución presupuestaria del presente año y también para el 
año 2022, tanto para su asignación como para su rendición de cuenta respectiva.

Cabe señalar que este año la Academia insistió nuevamente en la presentación de argumentos sólidos, a través de la 
Subsecretaría de Defensa (SSD), a la Dirección de Presupuestos (DIPRES), para fundamentar la necesidad de contar con 
estos recursos autogenerados para su funcionamiento académico y operacional, considerando su actual desarrollo y 
crecimiento, todo lo cual demanda un presupuesto base total de $M 1.250.

En tal sentido, los cursos de acción propuestos a DIPRES, 
para darle una solución integral a este problema, fueron 
integrarlos como “Ingresos de Operación” por venta de 
servicios o, en su defecto, mantener lo dispuesto en el 
ROF vigente de la ANEPE, en su artículo 8°, el cual esta-
blece que el financiamiento de la Academia será en base 
al ingreso de ambas fuentes de financiamiento, donde el 
gasto deberá ser previamente autorizado y fiscalizado por 
la SSD, transparentándolo mes a mes, en rendiciones de 
cuenta similares y paralelas, en cuanto a formato. 

El segundo tema en el cual se trabajó hasta lograr su com-
pleta aprobación por parte de la SSD, fue el de los Estados 
Financieros de los Fondos Propios, correspondientes al 
año 2020, donde fueron revisadas las respectivas rendi-
ciones de cuentas mensuales, junto a los archivadores 
con la documentación de respaldo, lo que permitió final-
mente una conciliación y validación de datos de estos es-
tados, como asimismo, establecer un detalle con los valo-
res que componen cada partida, mediante el proceso de 
análisis del balance de comprobación y saldo.  

El tercer tema y no por ello el menos relevante que tu-
vimos que enfrentar con la SSD, guarda relación con la 
revisión de los activos fijos de la Academia, para lo cual 
se requirió contar con una cantidad importante de ante-

cedentes de verificación y respaldo, entre los años 2012 al 2020, con el propósito de ajustar el “asiento de apertura”, 
correspondiente al año 2021, en el Sistema para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), toda vez que a partir de este 
año la ANEPE pasó a ser un Capítulo independiente, respecto a la SSD, para efectos de administración de los recursos 
financieros asignados por la Ley de Presupuestos para el Sector Público. 

Con gran orgullo y satisfacción podemos testimoniar que con este gran esfuerzo desplegado durante el presente año, 
se avanzó bastante, superando las expectativas, evidenciándose una notable mejoría en la dirección y control de los 
procesos mencionados, no solamente en el orden administrativo y financiero, sino que también en materia de mejora-
miento de la infraestructura, los servicios prestados, el equipamiento adquirido, especialmente de carácter informático, 
y el apoyo significativo a las funciones académicas de este Instituto de Educación Superior del Estado.

Bajo estos lineamientos, a continuación, se abordará una breve descripción de los niveles alcanzados en los diferentes 
Departamentos que dependen de esta Subdirección Administrativa:
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1. Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas

Se consolida una dotación que responde a las necesidades que 
demanda el nuevo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento (ROF) de la ANEPE

Con la experiencia obtenida durante el año 2020 en lo que respecta a la gestión del recurso humano de la ANEPE, al 
iniciar el año 2021 se hicieron los ajustes necesarios para cubrir plazas faltantes que se tuvieron a la vista, luego de un 
análisis objetivo de las reales necesidades en esta materia, para lo cual se solicitó a las diferentes Instituciones de las 
FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública que destinaran en Comisión a alguno de sus miembros, bajo ciertas competencias 
y, por otro lado, se contrató a nuevo Personal a Honorarios (PH), junto con la realización de algunos cambios que se 
efectuaron dentro de la misma Organización para mejorar la 
eficiencia, tanto administrativa, como académica, de investi-
gación y vinculación con el medio.

Es así que dentro de estas nuevas contrataciones e incor-
poraciones se sumaron a la dotación de la Academia: un PH 
Diseñador Gráfico; un PH Curriculista; un PH Encargado de 
la Actualización y Mantención del Sitio Web de la ANEPE; un 
PH (Dr.) Oficial General (R.) FACH, Encargado del Centro de 
Investigación y Estudios Estratégicos (CIEE) y Encargado del 
Doctorado en Seguridad y Defensa; un Oficial General (R.) 
Armada, Encargado de Investigación de Asuntos Antárticos y 
Coordinador del Diplomado Chile Nación Antártica; dos Ofi-
ciales Generales (PAC) de la PDI, para cubrir la Coordinación 
de las Cátedras de Seguridad y Control de Riesgo y la de De-
sarrollo Tecnológico, respectivamente, inédito hasta la fecha 
en la  ANEPE;  un  Oficial  General  (PAC)  de Ejército, Encarga-
do de la Sección de Planificación Estratégica;  un PH Embaja-
dor, Encargado de Cátedras; y finalmente una PH Periodista, 
Encargada de Comunicaciones del Centro de Vinculación con 
el Medio (CEVIM).

De esta manera, la dotación definitiva para el año 2021 que-
dó constituida por 98 personas, desglosadas en 1 Empleado 
a Contrata (PAC), dependiente de la Subsecretaría de Defensa 
(SSD); 1 Empleado a Contrata (PAC), dependiente de la ANE-
PE, 53 Empleados a Honorarios (PH); y 43 miembros de las 
FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública (29 en Servicio Activo, 11 PAC y 3 ECP).

Actualización de los procesos relacionados con recursos humanos de la ANEPE

En este ámbito, y con el propósito de contribuir al cumplimiento con éxito de la misión de la Academia explicitada en su 
ROF, se continuó durante todo el año 2021 con el desarrollo y mantenimiento de personal altamente calificado y motiva-
do, a través de la aplicación de programas eficientes de administración, resguardando al mismo tiempo el cumplimiento 
de las normas y procedimientos vigentes, en materia de su competencia. Para lo anterior se establecieron los siguientes 
objetivos, todos los cuales se fueron concretando a lo largo del año:

a. Se adaptaron todos los Convenios de los Prestadores de Servicios a Honorarios (PH), en contenido y forma, 
conforme a la normativa vigente y de acuerdo a las instrucciones emanadas por el Departamento Jurídico de la 
Subsecretaría de Defensa.



60

b. Se implementaron distintas estrategias administrativas, las cuales contribuyeron en el desarrollo de una co-
rrecta gestión del recurso humano de la Academia. 

c. Se apoyó la formalización de la relación existente entre los alumnos de los distintos Programas y la Academia, 
a través de la consolidación de un convenio estándar.

d. Se dio pronta respuesta a todos los requerimientos de información efectuados por distintos organismos del 
Estado, como la Contraloría General de la República y la Subsecretaría de Defensa.

e. Se actualizaron los contenidos y también se mejoraron los formatos de la documentación relacionada con el 
área de Gestión y Desarrollo de Personas, tales como Convenios, Informes de Actividades, Actos Administrativos 
y Resoluciones.

f. Se consolidaron los canales de comunicación entre la Academia y las Instituciones de la FF.AA. en el área de 
Gestión y Desarrollo de Personas mediante el fortalecimiento de los enlaces entre especialistas de Personal.

g. Durante el año 2021 se invirtieron recursos destinados a la capacitación del personal de dotación de la Aca-
demia, los cuales fueron aprovechados en cursos sobre: Inducción General a la Administración del Estado (CEA 
– CGR); Gestión Financiera en el Sector Público (UDD); el Estatuto Administrativo de Chile; Excel Básico y Excel 
Avanzado; Curso de Electricidad Básica (USACH); Curso de Herramientas para la Gestión de Bodegas (PUC); y 
Curso de Inventarios (PUC), entre otros, beneficiando a un total de 14 miembros de la dotación de la Academia, a 
honorarios, del área administrativa.

h. Se logró mantener la cantidad de dotación del personal de las distintas instituciones de las FF.AA que compo-
nen la Academia, a pesar de la cantidad de restricciones presupuestarias y los requerimientos de apoyo efectua-
dos a causa de la pandemia.

i. Se dio cumplimiento a la totalidad de los procesos del área de gestión y Desarrollo de Personas, establecidos 
por cada una de las Instituciones de las FF.AA.

j. Se optimizó el uso del sensor biométrico, permitiendo mantener un control exhaustivo de la asistencia del per-
sonal, lo que contribuyó a la mejora en la toma de decisiones.

k. Se dio amplia difusión de información relevante para el personal de la Academia a través de la “Orden del Día”, 
correo electrónico y canales alternativos, en beneficio del mejoramiento continuo de la gestión.

l. Se efectuó un levantamiento de los Procesos de la Gestión y Desarrollo de Personas; los Perfiles de Cargo y la 
Matriz de Riesgo.

m. Se actualizó el “Plan Quinquenal” (Para 5 años), que detalla las necesidades de destinaciones a la ANEPE, el 
cual permite programar y coordinar con las diferentes instituciones de las FF.AA., una rotación racionalizada de 
personal uniformado y también de PAC y ECP, acorde a las reales necesidades de la Academia.

n. Se difundieron instrucciones semanales, detallando las recomendaciones impartidas por las autoridades sani-
tarias de gobierno en relación al COVID-19, conforme al “Plan Paso a Paso”, exigiendo su cumplimiento. Se man-
tuvo también la adquisición de elementos necesarios para evitar contagios, tales como alcohol gel, mascarillas, 
guantes quirúrgicos, felpudos especiales, y desinfectantes de ambientes y superficies, exigiéndose además la 
distancia social y los aforos respectivos, los cuales fueron claramente detallados en forma visible en cada una de 
las dependencias y recordados semanalmente en la “Orden del Día”.

o. Se optimizó el espacio de trabajo de los distintos miembros del Departamento, a través de cambios estructu-
rales y de mobiliario, contribuyendo a un mejor ambiente laboral y a la mejora de los procesos del Departamento 
de Gestión y Desarrollo de Personas.
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Redistribución de Oficinas y mejora de dependencias

Durante el año 2021 se continuó con la racionalización de dependencias, reubicando a algunos miembros de la dota-
ción, pertenecientes a un mismo Departamento o Jefatura, en un sector común, de tal manera que sus oficinas o esta-
ciones de trabajo quedaran más cercanas o contiguas. Lo anterior se materializó con personal del Centro de Vinculación 
con el Medio (CEVIM); con personal de la Unidad Académica; con personal del Departamento TIC; y algunos miembros 
del Centro de Investigación y Estudios Estratégicos (CIEE).  

Junto con lo anterior, se adquirieron nuevos muebles, en reemplazo de aquellos más vetustos; se le cambiaron sus per-
sianas por cortinas tipo “Roller”; se les cambió el cubre piso por piso flotante y se pintaron sus paredes. 

Mejoras en el entorno y espacios comunes de la Academia

Dentro de los proyectos de inversión ejecutados con recursos autogenerados por el ejercicio del año anterior, se tuvo 
en mente el continuar mejorando el entorno y los espacios comunes de la ANEPE.

Es por ello que se priorizaron aquellos elementos que generarían bienestar a la dotación y alumnos en general, mejo-
rando los estándares, servicios e instalaciones.

Dentro de estas mejoras, dentro de las más importantes de señalar, se pueden citar las siguientes:

• Instalación de 2 escudos metálicos ANEPE, de 70 cms. de diámetro cada uno, en el frontis, uno a cada lado del 
nombre de la Academia.

• La instalación del nombre “ANEPE”, en letras metálicas de 15 cms. cada una.

• La materialización del “Mural de Directores”, en tres arcos bien definidos, en el sector del túnel, frente al acceso 
principal de la Academia, con la relación de quienes dirigieron la ANEPE, desde el año 1947, mientras se denominó 
“Academia de Defensa Nacional”; Academia Superior de Seguridad Nacional”; y Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos”.

• La confección de un techo para el acceso de la escala que conduce al 2° piso del edificio educacional.

Remodelación de la Sala de 
Reuniones de la Unidad Académica

Remodelación de las 
Oficinas del LAPSIM
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• La adquisición de 4 equipos de Aire Acondicionado para 4 oficinas, cuyo sistema llegó al término de su vida útil 
y la mantención de otros 62 equipos, ubicados en diferentes dependencias de la ANEPE, los cuales quedaron 
totalmente reacondicionados.

• Cambio del cubre piso alfombrado, del 70% de las oficinas y dependencias de la Academia, por piso flotante.

• Reemplazo de la totalidad de las persianas de las ventanas de las oficinas de la Academia, por cortinas “Roller”.  

• Confección de un radier de 4 m2, en la vereda de la calle “Los Claveles”, para ubicar los carros basureros cuando 
viene el camión municipal a vaciarlos.

• Implementación de una “Cancha de Calistenia”, techada e iluminada, con barras para efectuar ejercicios basa-
dos en el propio peso del cuerpo y que permite hacer trabajar grandes grupos musculares.  

• La adquisición de nueva vajilla para los comedores de la dotación.

• Completa remodelación de la Sala de Reuniones de la Unidad Académica, incluyendo el pintado mural, el reem-
plazo de muebles, piso y la reubicación del proyector y telón.

• La contratación de un servicio de lavado de manteles, servilletas y carpeta

• Replantación de pasto en aquellos espacios interiores de la Academia que se encontraban secos o dañados, 
complementado lo anterior con la renovación de tierra de hoja en las plantas ornamentales.

• Plantación de pasto tipo “estadio”, en la vereda contigua a la ANEPE en calle “Los Claveles”.

• Instalación de un cierre perimetral en la pérgola de fumadores. 

• Plantación de 26 ligustrinas, en el corredor que va hacia el Patio “Los Claveles”.

• La poda y raleo de la totalidad de árboles de la Academia, evitando la gran acumulación de hojas sobre los teja-
dos y patios.

 

Mural de los Directores
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Nuevo Sistema de Monitoreo de 
las Cámaras de Vigilancia

Monitoreo de Cámaras de Vigilancia 
correspondiente a las Bodegas

3 Focos LED de 150 W

Malla “ACMAFOR” (Reja 
adicional para el Frontis)

Más cámaras de Vigilancia 
Perimetrales

Nuevas cámaras de Vigilancia en 
Bodegas

Implementación de Cámara de 
Vigilancia en Sector Finanzas y 
acceso con Sensor Biométrico

Reemplazo de 44 extintores de 
CO2 y Polvo Químico
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Campaña para evitar contagios de COVID-19 en la ANEPE

La pandemia generada por el COVID-19 continuó durante todo el año 2021, por lo que hubo que mantener todas las 
medidas dispuestas por las autoridades sanitarias de Gobierno, de tal manera de evitar contagios del personal de la 
Academia. Lo anterior, demandó seguir adquiriendo elementos como mascarillas, alcohol gel, desinfectantes ambienta-
les y guantes quirúrgicos, entre otros. Además de monitorear todo síntoma que evidenciara el haber contraído el virus, 
incluyendo la trazabilidad por contactos estrechos informados por los propios miembros de la Academia. Junto con 
estas acciones concretas, también se mantuvieron aquellas instrucciones específicas en cuanto a horarios de trabajo; 
facilidades para realizar teletrabajo; quienes integrarían el “Grupo de Riesgo”; los aforos permitidos; la distancia social en 
las oficinas; la obligación del uso de mascarilla; la sanitización de los zapatos; el lavado permanente de manos con agua 
y jabón; el uso de soluciones sanitizadoras para limpiar las superficies de trabajo, manillas, computadores; y también el 
deber de informar ante síntomas específicos de COVID-19, entre otros, y todo ello difundido por medio de la “Orden del 
Día”, de acuerdo a las circunstancias, las que fueron variando conforme las autoridades sanitarias fueron restringiendo 
o relajando los desplazamientos. 

Un aspecto importante lo constituyó también las coordinaciones realizadas con la Subsecretaría de Defensa para inte-
grar a la dotación de la ANEPE en las diferentes “Campañas de Vacunación”, para obtener la primera y segunda dosis y 
finalmente la dosis de refuerzo, en dependencias del Ministerio de Defensa, adquiriendo el respectivo “Pase de Movili-
dad”, actividad a la cual pudieron acceder todos aquellos que cumplían con los requisitos establecidos.

También fue un gran avance en esta materia el poder implementar una “Sala COVID”, en la actual Sala N°5 del edificio 
educacional, con el propósito de poder realizar clases presenciales, manteniendo la distancia social, a través de sepa-
radores de plexiglás instalados en cada uno de los escritorios. Junto con ello, se adquirió también los elementos tecno-
lógicos para poder materializar una “Sala Híbrida”, de tal manera de poder realizar clases presenciales y a distancia, en 
forma sincrónica.  

En general, podemos testimoniar que se registraron solamente 8 contagiados en todo el año 2021, por lo que el esfuer-
zo desplegado fue exitoso, evitando de esta manera un impacto mayor en las actividades tanto administrativas como 
académicas, lo que permitió cumplir con todas las tareas y desafíos dispuestos para el presente año.

La Sala 5 habilitada como “Sala COVID” junto a los 
elementos que componen la “Sala Híbrida”                                  
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2. Departamento de Finanzas y Adquisiciones

La Academia pasa a conformar un Programa Presupuestario propio

A contar del 1 de enero de 2021, la ANEPE pasó de ser de una transferencia corriente del Subtítulo 24.03, a conformarse 
en un Programa Presupuestario propio, dependiente del Capítulo 24, Subsecretaría de Defensa, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos N°21.289 del Sector Público, año 2021. Conforme a lo anterior, todos los ingresos y 
gastos generados en su operación pasaron a registrarse, a contar de la misma fecha, en el módulo habilitado para estos 
efectos en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) y también a ceñirse en las glosas y 
restricciones presupuestarias indicadas en dicha ley, no siendo necesaria la rendición mensual de cuentas a la Subse-
cretaría de Defensa, en los términos establecidos en la Resolución CGR N°16, del año 2015. Finalmente, conforme a la 
Normativa Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP), las mencionadas operaciones se deben recono-
cer en la contabilidad, en cuanto se generen los hechos económicos que las fundamentan.

Aprobación del Presupuesto para el año 2021

Si bien el presupuesto para la ANEPE para el año 2021, aprobado por Ley de Presupuesto del Sector Público, alcanzó 
la cifra de $ 984.576.000.-, en definitiva, a contar del 30 de julio se pudo contar con un Presupuesto de $964.563.000.- 
debido a modificaciones dispuestas por el Ministerio de Hacienda, originadas fundamentalmente por la pandemia y 
otros ajustes. De estos recursos, la Academia gastó un total de $956.524.000.- en su Ejecución Presupuestaria 2021, 
devolviendo al Fisco el saldo correspondiente ($8.039.000.-).

En paralelo a lo anterior, la Academia contaba con recursos autogenerados del ejercicio anterior (2020), por un monto 
de $354.569.384.- los cuales fueron gastados conforme a un Plan de Inversiones que fue mensualmente informado a la 
Subsecretaría de Defensa, gastándose un total de $258.822.740.- en estas adquisiciones.
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Formulación del presupuesto para el año 2022

Siguiendo las fases del proceso de la Formulación Presupuestaria para el año 2022, la Academia debió presentar el 7 de 
junio de 2021, el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2022, primero a la SSD para su visación y luego el día 9 de 
junio, para su defensa ante la Dirección de Presupuesto (DIPRES).

Cabe señalar que en primera instancia, sólo se presentó la formulación presupuestaria correspondiente a los “Fondos 
Presupuestarios” asignados, para luego de otras diversas exposiciones y revisiones ante la SSD, fue presentada la formu-
lación del presupuesto con “Fondos Internos”, proceso que se prolongó hasta el 17 de noviembre de 2021.

Posteriormente, la Academia quedó a la espera de conocer cómo quedaría el presupuesto para el ejercicio correspon-
diente al año 2022, situación que quedó aclarada por el Ministerio de Hacienda, mediante el Decreto N°2574, de fecha 
22 de diciembre de 2021, el cual modifica el presupuesto vigente, lo que se tradujo en un incremento de los ingresos de 
operación en $ 243.683.000.- y a la vez autorizando un incremento del gasto en Personal (ST21), hasta en $145.758.000.-
; en Bienes y Servicios de Consumo (ST22), hasta en 70.098.000.-; y en Adquisición de Activos No Financieros (ST29), 
hasta en 27.827.000.-

En resumen, los fondos presupuestarios disponibles, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público, aprobada 
para la ANEPE para el año 2022, quedaron fijados en $1.012.071.000.- para su operación y funcionamiento, en vez de 
los $1.293.238.000.- 

Probidad y transparencia en el ámbito administrativo y financiero

En cumplimiento a las disposiciones de probidad y transparencia exigidas a las organizaciones del Estado, la ANEPE 
mantuvo un importante esfuerzo para mantener y fortalecer los procesos en materias de orden administrativo y finan-
ciero, especialmente en el área de adquisiciones, considerando los siguientes objetivos, los que se fueron cumpliendo 
a lo largo del año:

a. Estandarización de los procesos de compra y la gestión directa, con diversos proveedores, además de la forma-
lización de las Rendiciones de Cuentas.

b. Mejora de los procesos de compra, recepción conforme y registro contable, con la finalidad de agilizar el pago 
oportuno de las facturas, a través de la Tesorería General de la República, para todos aquellos servicios o bienes 
que se catalogan dentro del ST 22 y ST 29.

c. Satisfacción de la totalidad de las solicitudes de requerimientos presentados por los diferentes Departamentos 
y Jefaturas para lograr los desafíos de la educación a distancia, la que fue empleada en todos los Programas de la 
oferta académica ANEPE 2021.

d. Regularización del Balance General y Bienes Muebles Inventariables asociados a los Fondos Propios de la 
ANEPE.

e. Levantamiento y corrección de los antecedentes que conforman los Bienes Muebles Inventariables de la Aca-
demia, asociados a Fondos Presupuestarios.

f. Formalización de la ANEPE como Capítulo independiente dentro del Presupuesto asignado a la Subsecretaría 
de Defensa.

g. Formalización de la ANEPE en los sistemas de interoperabilidad estipulados por el Estado (DTE, Mercado Públi-
co y pago Centralizado).
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Acreditación en Gestión Institucional y de Docencia de Pregrado

Otro aspecto a destacar y que está íntimamente relacionado con el ámbito de las finanzas, fue todo el proceso que se 
llevó a cabo para declarar ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), con antecedentes en mano, la forma en que 
la Academia cumple con la normativa vigente, sus políticas y reglamentos, y de esta manera demostrar su viabilidad 
financiera, garantizando una adecuada prioridad y satisfacción de necesidades tanto administrativas como financieras. 
Asimismo quedó de manifiesto, ante los pares evaluadores de la CNA, que los controles sistemáticos de auditorías in-
ternas y también de la Contraloría General de la República han permitido asegurar que la ANEPE es una Institución de 
Educación Superior seria, que no tiene problemas de orden financiero, quedando esta aseveración consignada en el In-
forme de Evaluación Externa, situación que contribuyó a que la Academia fuera acreditada, a contar del 16 de diciembre 
de 2021, en el nivel “Avanzado”, en las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, por 4 años, 
por primera vez en su historia.

3. Departamento de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones

Inversión en equipamiento informático

Considerando las restricciones para desarrollar en forma presencial la totalidad de los programas de cursos ofrecidos 
por la Academia en su oferta académica, especialmente debido a las cuarentenas y restricciones de desplazamiento 
dispuestas por las autoridades de salud del Gobierno, es que se resolvió mantener los procesos de enseñanza apren-
dizaje planificados a la fecha y también continuar las sesiones de cada uno de los Programas, en la modalidad “on line”, 
lo que necesariamente demandó asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la plataforma informática de la ANEPE, ya 
consolidada durante el año 2020, con material informático robusto.

No obstante lo anterior, se continuó durante el año 2021 invirtiendo recursos provenientes de aquellos “autogenerados” 
(Fondos Internos), con el propósito de seguir mejorando la infraestructura y los servicios informáticos de que dispone 
la Academia, tanto para su dotación como para sus alumnos y Cuerpo Docente, esfuerzo que se puede resumir en las 
siguientes adquisiciones y también acciones concretas que se realizaron:

a. Completación de los trabajos correspondientes a la instalación de un nuevo cableado estructurado, más robus-
to y seguro para la canalización y distribución de la data.

b. Identificación y rotulado de todos los puntos de acceso a Internet, en todos los Switch.

c. Reemplazo de los Switch convencionales, a los de tipo “administrables”.

d. Levantamiento de planos lógicos y físicos de toda la Red cableada.

e. Creación, simulación y aplicación de nuevas Vlans para la Red interna con servidor pfsense.

f. Cambio de todos los Racks obsoletos.

g. Cambio de los “Patch Panel” obsoletos.

h. Ejecución del cambio claves para todas las Red Wi-Fi con que cuenta la Academia (4 en total), con el fin de 
aumentar la seguridad informática.

i. Implementación de un “Servidor de Seguridad” y firewall.

j. Reconstrucción de una nueva Intranet para la ANEPE, más amigable, útil y remozada.
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k. Levantamiento digital del inventario TIC de la ANEPE.

l. Creación de una nueva Mesa de Servicio TIC, con Procedimiento y Manual del Usuario levantado en la Intranet.

m. Nueva distribución y administración de las 17 licencias zoom para una audiencia de 100 personas que posee 
la Academia, asegurando un mejor control de esta plataforma.

n. Adquisición de una nueva licencia “Zoom Pro Webinar”, para una mayor capacidad de espectadores (1.000 
personas simultáneamente).

o. Elaboración y difusión Boletines Informativos de Ciberseguridad, con el fin de informar y capacitar al personal 
de dotación en esta materia.

p. Adquisición e instalación de una nueva “Sala Híbrida”, la cual permite realizar clases sincrónicas, tanto a distan-
cia, en la modalidad “on-line”, como presenciales, en forma simultánea. 

q. Capacitación del personal TIC en materia de Ciberseguridad con certificación de IBM.

r. Capacitación sobre la Plataforma Zoom, destinada a los Profesores y personal dependiente del CEDA y CEVIM.

s. Capacitación sobre el empleo de la “Sala Híbrida”, destinada al personal dependiente de la Unidad Académica 
y personal dependiente del CEDA y CEVIM.

t. Implementación de nuevo servicio de respaldo automático de la información y data generada por cada una de 
las “estaciones de trabajo” de la ANEPE, a través del Programa NAS, respaldo que queda en el Servidor destinado 
para tal efecto.

u. Actualización y optimización de la Plataforma de Apoyo Docente (PAD).

v. Instalación de la Plataforma “KOHA virtual” en el servidor de la Academia, con el propósito de que la encargada 
de Biblioteca pueda coordinar con el Encargado de este software, la administración de la Biblioteca en sus dife-
rentes funciones: catalogamiento, préstamo, devolución y renovación del material bibliográfico, así como también 
las adquisiciones del material y procesamiento técnico, entre otras actividades diarias y necesarias. 

w. Reemplazo de la totalidad de los Equipos de Proyección Multimedia (7 en total), por otros de última genera-
ción, marca “Hitachi”, destinados a las Salas de Clases y Auditorio.

Finalmente se resolvió donar un total de 7 computadores, por obsolescencia técnica, dejando constancia de lo realizado 
en el Inventario de Activos Fijos de la ANEPE y también en el Inventario TIC.

Renovación de Licencias de Software

 

El presente año, se invirtieron importantes recursos en la renovación de licencias de software, partiendo por la adquisi-
ción de 1 licencia Zoom Pro adicional para 100 personas y 1 complemento Webinar para 1.000 espectadores. Junto a lo 
anterior, se dio de baja 1 complemento Webinar para 500 personas y se renovaron en definitiva 16 licencias Zoom Pro, 
con la empresa Cynersis. Cabe señalar que todas éstas, por Resolución del Sr. Director, pasaron a ser administradas por 
el Departamento TIC, habilitándose para ello el correo adminzoom@anepe.cl, donde se almacenan ahora las 17 licencias 
Zoom Pro y los 2 complementos Webinar, uno para 1.000 y el otro para 500 espectadores.

La fecha de la próxima renovación está fijada para el 31 de Agosto de 2022.

Además de lo anterior, la Academia renovó también las licencias de los siguientes Software, todos los cuales permitirán 
seguir operando y funcionando sin problemas por un año más, y en algunos casos por un período más largo:
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• Docode: Detección de plagio a través la comparación de documentos digitales con la web o repositorios perso-
nalizados

• Power BI: Servicio de análisis de datos de Microsoft orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y ca-
pacidades de inteligencia empresarial (business intelligence).

• Adobe Creative Cloud: Servicio de Adobe que da a los usuarios acceso a los programas de diseño gráfico, edi-
ción de video, diseño web y servicios en la nube.

• T-Lab: Software compuesto por un conjunto de herramientas lingüísticas y estadísticas para análisis de conteni-
do, análisis del discurso y minería de textos. 

• Bizagi: Programa que permite a las organizaciones diagramar, documentar, simular, ejecutar y automatizar pro-
cesos o flujos de trabajo, utilizando la notación estándar BPMN (Business Process Modeling Notation).

• Mentimeter Edu Pro: Herramienta web para realizar encuestas, preguntas, presentación y actividades en grupo.

• Mini Tab 64B: Programa que ejecuta funciones estadísticas básicas y avanzadas. Combina el uso de Microsoft 
Excel con la capacidad de ejecución de análisis estadísticos.

• Decision Tool Ind Desktop: Programa para analizar riesgos y tomar decisiones con elementos inciertos, que se 
ejecutan en Microsoft Excel.

• Web Syscolnet: Sistema integral compuesto de herramientas y soluciones, diseñadas para asistir en todas las 
tareas y procesos a docentes, directivos, apoderados y alumnos, optimizando la Gestión Escolar.

7 Nuevos Proyectores “Hitachi” Cambios de Racks y rotulado de 
todos los puntos de acceso a 

Internet 

 Implementación de la Plataforma 
“Koha” en la Biblioteca
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Fortalecimiento de medidas en el ámbito de la Ciberseguridad 

 

Otro de los aspectos que se abordó durante el año 2021, fue nuevamente el de Ciberseguridad, fortaleciendo la cons-
ciencia de la dotación a través de una campaña interna, en la cual se efectuaron nuevas recomendaciones, a través de 
Boletines Informativos para conocimiento general y consulta respectiva, y de esta manera contribuir a mejorar los es-
tándares de seguridad informática.

Cabe destacar que, ya se habían tomado medidas el año 2020 para minimizar, a futuro, incidentes informáticos, reha-
ciendo nuestro sitio web de la ANEPE y también la INTRANET corporativa, con estándares internacionales, lo que a la 
fecha ha dado sus frutos, en términos que no se han registrado nuevos ataques informáticos a la Academia.

4. Departamento de Servicios Generales

Mejora de los Estándares de Seguridad de la Academia

Durante el año 2021, también se continuó mejorando los estándares de seguridad de la Academia, consolidando lo ya 
logrado hasta la fecha con nuevas adquisiciones necesarias para lograr el efecto deseado. Por su parte, el Jefe del De-
partamento de Servicios Generales, aprovechando la experiencia adquirida en el año 2020, realizó frecuentemente la 
instrucción y el entrenamiento del personal de dotación para enfrentar los diferentes zafarranchos de emergencia que 
están estipulados en el Plan de Emergencias de la ANEPE, haciendo énfasis en la adquisición de destrezas especialmente 
de aquellos miembros recientemente destinados.

Otro aspecto que obligó a incrementar los dispositivos de seguridad con que cuenta la Academia, fue la colocación de 
un artefacto explosivo, el cual fue lanzado el día 17 de octubre de 2021, a las 22:30 horas, a través de un individuo que 
se desplazaba en bicicleta y que lanzó una mochila en el sector de los estacionamientos del frontis. Afortunadamente 
no hubo lesionados, ya que a esa hora sólo se encontraba un miembro de guardia en la Recepción y el artefacto sólo 
ocasionó quebradura de vidrios de los ventanales de las oficinas aledañas al estacionamiento. Rápidamente personal 
de Carabineros, la PDI y Seguridad Ciudadana de Providencia recabaron los antecedentes in situ, pasando su control 
de la investigación a la Fiscalía. El hecho se lo adjudicó un grupo anarquista que solidariza con la resistencia mapuche y 
subversivos que participaron en el 18 de octubre.

Es por esta razón que se reforzaron las medidas de seguridad física de las instalaciones, concretándose las siguientes 
acciones:

• Adquisición y posterior reemplazo de 16 cámaras de vigilancia perimetrales, de alta definición (HD), con su nue-
vo DVR de 16 canales y 2 Monitores de 50 pulgadas para su monitoreo.

• Instalación de una Malla “ACMAFOR” (Reja adicional), en todo el frontis de la Academia (18 metros).

• Instalación de 3 focos LED, de 150 Watt de potencia, en el frontis, todos apuntando hacia la calle Eliodoro Yáñez.

• Rotación de los 2 focos existentes en los muros de la reja del frontis, quedando apuntados al andar de la vereda 
de la calle Eliodoro Yáñez y encontrados entre sí.

• Instalación de 4 cámaras de seguridad: una en cada bodega de almacenamiento; otra en el acceso de la Sala de 
Servidores; y una en el acceso a la Oficina de Partes. 

• Mantención e instalación de los 44 nuevos extintores que posee la Academia (20 de polvo químico; 20 de dió-
xido de carbono; 1 de acetato para la cocina y 3 correspondientes a cada uno de los vehículos fiscales), según su 
nueva distribución.
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Letras correspondientes a la sigla 
de la Academia

Techo para la escala de acceso al 
2° piso del Edificio Educacional

Remozamiento de escaños

Instalación de Piso Flotante 
en las Oficinas 

Reemplazo de persianas por 
cortinas “Roller”

Implementación de una Cancha 
de Calistenia techada e iluminada

Plantación de ligustros Sembrado de pasto en vereda 
Calle Los Claveles

Radier para Basureros

A
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Regularización del Inventario de Activos Fijos de la Academia

Durante el presente año uno de los grandes desafíos fue el de 
revisar el Inventario de Activos Fijos de todos los bienes muebles 
de la Academia y contrastarlo con lo que realmente había al in-
terior de cada una de sus dependencias. Este trabajo demandó 
reunir los antecedentes de Actas de Entrega del cargo de Activos 
Fijos; la descripción de cada bien, las altas, bajas, donaciones, 
depósitos y eliminaciones, junto con los N° de facturas, las fe-
chas de cada adquisición, sus costos y también la depreciación 
acumulada respectiva, entre otros aspectos. El período que 
abarcó este proceso fue entre los años 2012 y el año 2020 y que 
corresponde desde el año en que la ANEPE comenzó a registrar 
su patrimonio en forma autónoma.

Este intenso y arduo trabajo permitió, valorizar los bienes mue-
bles que posee la ANEPE y junto con ello respaldar su asiento 
de apertura 2021, toda vez que era necesario para ingresarlo 
al Sistema SIGFE y así poder iniciar la gestión financiera de la 
Academia en su nueva condición de Programa Presupuestario 
propio, dependiente del Capítulo 24, Subsecretaría de Defensa, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos N°21.289 
del Sector Público, año 2021.   

Control de los Activos Fijos de la Acade-
mia a través de software, en el Depto. de 

Servicios Generales.

Acciones importantes de mantenimiento y reparación desarrolladas

 

Además de realizar el mantenimiento planificado anual de los sistemas y equipos de la Academia, conforme al plan 
respectivo, se llevaron a cabo otros trabajos correctivos importantes, los cuales se concretaron tanto con mano de obra 
del Depto. de Servicios Generales como por terceros que fueron contratados. Dentro de estas acciones se pueden 
mencionar las siguientes:   

• Se cambió de posición los dos calefones ubicados en el sector “Patio Prat” y también se reemplazaron las cañe-
rías de gas por tubos de cobre. Lo anterior permitió además dejar una mejor vista panorámica del sector, al sacar 
de la línea de mira el calefón que estaba directamente detrás del Busto de Arturo Prat. 

• Se cambiaron las canaletas del circuito eléctrico que dan hacia el exterior del auditorio.

• Se reparó y selló la techumbre del auditorio y el baño para uso de los cocineros.

• Se cambió la madera que corresponde a la cornisa del frontis principal de la Academia.

• Se instaló un nuevo motor extractor para la cocina y se cambiaron los filtros de la campana de la misma.

• Se le efectuó la mantención a los 4 calefón que posee la Academia y también al termo eléctrico que está ubicado 
en el baño del Sr. Director.

• Se restauraron y pintaron las cuatro bancas, tipo escaños, que están en los patios.

• Se reparó el piso de la Oficina del Jefe Depto. de Finanzas, cambiándole las vigas y tablas.

• Se restauró el marco de la ventana ubicada en la oficina del Subdirector Administrativo.



MEMORIA 2021Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

73

Levantamiento Eléctrico y del Gas de la Academia

 

Una de las tareas dispuestas en la Directiva Anual de Actividades de la ANEPE para el período comprendido entre los 
años 2021 y 2022, es la de lograr la certificación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la in-
fraestructura de las instalaciones eléctricas y gas de la Academia. Es así que se subieron al Portal de Mercado Público las 
bases para licitar estos trabajos y de esta manera, obtener un levantamiento de cómo está estos Sistemas y determinar 
qué se debe hacer posteriormente, para cumplir con la normativa SEC y lograr pasar las revistas en forma satisfactoria.

Durante el presente año finalizó el diagnóstico correspondiente al sistema de gas de la ANEPE, quedando pendiente 
para el año 2022 el sistema eléctrico, junto con licitar los trabajos correctivos que se deberán hacer una vez obtenidos 
ambos levantamientos.

Plan de Ahorro de Consumos Básicos

 

La campaña iniciada el año pasado para adoctrinar a la dotación en la toma de conciencia de ahorrar en consumos 
básicos, siguió dando sus frutos durante el año 2021. En efecto, el debido cierre de llaves de agua potable, el oportuno 
apagado de computadores, aire acondicionado, impresoras, etc., al término de la jornada; y el uso racional de las luces 
en horario diurno permitieron nuevamente producir menos consumo, registrándose un ahorro económico respecto a 
los recursos que fueron formulados.

Se estima que con las medidas adoptadas y el buen criterio del personal, se ha logrado exitosamente el efecto deseado.

Reemplazo del motor extractor 
de la Cocina, su conducto y filtros 

de la campana

Mantención de Calefones, cambio 
de cañerías y reubicación



D.

DEPARTAMENTO 
DE AUDITORIA 
INTERNA 

74



MEMORIA 2021Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos

75

1. Normativa interna y Auditoría de la CGR

El Departamento de Auditoria Interna (DAI), como órgano verificador de los procesos de gestión administrativa financiera 
y de funcionamiento interno de la Academia, está orientado a dar cumplimiento a la normativa legal vigente y a los pro-
cedimientos de control interno. En el año 2021, se realizaron las siguientes tareas:

a. Se realizaron las auditorías internas de acuerdo a la planificación dispuesta por el Consejo Auditoria Interna Ge-
neral de Gobierno, (CAIGG) en el oficio ord. CAIGG. N°251/2020 de fecha 10 diciembre del 2020, correspondiendo 
revisar las diferentes materias dispuestas en los respectivos programas marcos de las (guías técnicas) del consejo, 
como también las auditorías que dispone el auditor del Ministerio de Defensa Nacional, los cuales son aplicados 
en las áreas administrativa, financiera, recursos humanos, finanzas y adquisiciones de la Academia.

b. La Contraloría General de República, desde marzo a diciembre del año 2020 se constituyó en la Academia 
realizando una auditoría a los ingresos percibidos durante los años 2018 y 2019 y las rendiciones de cuentas por 
las transferencias corrientes realizadas por la Subsecretaría de Defensa a la ANEPE. Producto de esa revisión, el 
órgano fiscalizador emitió el resultado de las observaciones producto de la auditoría y examen a las transferen-
cias en el pre-informe  N°736/2021 de fecha 08 marzo del 2021.

c. El Director dispuso centralizar en el DAI, el trabajo de reunir la información y preparar las respuestas a las ob-
servaciones encontradas y responder en el plazo legal a la Contraloría. Esta tarea fue realizada y enviada median-
te el oficio ANEPE. DAI. (P) N°6115/224 de fecha 29 marzo del 2021, con la documentación de respaldo.

d. Al 31 de diciembre del 2021, no ha llegado a este Instituto, el informe final de la auditoria y examen realizado 
a la ANEPE.
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DEPARTAMENTO 
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1. Introducción

Durante el año 2021 el Departamento de Planificación y Control de Gestión (DEPCOG) tuvo que abordar diversas tareas 
cuyo cumplimiento ha significado un hito para la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Todas estas 
tareas están enmarcadas dentro de la planificación estratégica diseñada para el bienio 2021- 2022, declaradas en el 
Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) para el sexenio 2017-2022, y han sido alcanzadas con la participación de todo el 
personal de nuestra Academia.

Uno de los objetivos más importantes en la historia de la ANEPE, ha sido la preparación para presentar los documentos 
necesarios para conseguir la acreditación en Gestión Institucional y Docencia de Pregrado durante el año 2021.

En el área de planificación, otra de las actividades relevantes fue la confección del Reporte de Gestión Estratégico (RGE) 
2019-2020, documento de nivel institucional que mide el grado de cumplimiento del Plan de Acción anterior correspon-
diente al bienio 2019-2020 (PA). Este documento instaurado en la cultura de aseguramiento integral de la calidad, fue el 
insumo primario para el diseño del PA 2021-2022, que conforme al PDE 2017-2022, es la última fase del primer sexenio 
definido en el citado PDE del año 017. 

En el área de control de gestión la incorporación del software “Planning-Anepe” como herramienta de control, permite 
a encargados y directivos acceder a revisar las tareas del Cuadro de Mando Integral (CMI), así como también, las tareas 
derivadas de directivas y documentos ejecutivos que disponen actividades por cumplir en la ANEPE.  

2. Procesos de Acreditación

En efecto, y por orden de trascendencia para los objetivos de la Academia, durante el año 2021 se culminó el trabajo de 
preparación para la Acreditación Institucional y Docencia de Pregrado, lo cual quedó plasmado en el Informe de Autoe-
valuación y en la Ficha Institucional de Datos, ambos documentos que fueron presentados puntualmente con fecha 29 
de junio 2021 a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), para efectos de iniciar el proceso. De igual forma, todo lo an-
terior incluyó una serie de trabajos con la participación de todo el personal de los Centros y Departamentos del Instituto, 
siendo el DEPCOG el responsable ante la CNA de liderar el proceso completo y materializar los requerimientos con ese 
propósito, actuando como el coordinador con todos los estamentos internos. La intensa preparación para interactuar 
con la comisión de evaluación externa, consideró un conjunto de reuniones dirigidas por el Director de la Academia y 
contó con la participación de directivos, cuerpo docente, alumnos y egresados. 

Finalmente, la visita de la comisión externa de pares evaluadores se concretó mediante “presencialidad remota” los días 
18,19 y 20 de octubre de 2021, la que incluyó una serie de reuniones y entrevistas, finalizando con una visita presencial 
para conocer la infraestructura de la Academia.

La acreditación institucional es un objetivo visualizado en el año 2017 que se ha concretado en lo que a Gestión Institu-
cional y Docencia de Pregrado se refiere, y se fueron cumpliendo sus etapas más importantes como fue la preparación 
conforme a la Ley 21.091 “Sobre Educación Superior” y el proceso de acreditación propiamente tal con todos sus tér-
minos. 

En el mes de diciembre del año 2021, la ANEPE fue acreditada en Gestión Institucional y Docencia de Pregra-
do por 4 años, en el Nivel de “Avanzado”.

Por su parte, la revalidación de la acreditación del Magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa (MRRI-
IS&D), fue presentada en diciembre de 2020 y actualmente se está a la espera del comunicado oficial que designa la 
comisión de pares evaluadores.  

Ambas metas de acreditación han comprometido a todo el Personal, y constituyen uno de los elementos centrales en la 
visión de la ANEPE al 2022, declarada en el “PDE 2017-2022”.



78

La acreditación estuvo basada en el trabajo efectuado y en la solidez de lo que ha significado esta Academia con 75 años 
de experiencia ininterrumpida, posicionada como un eslabón fundamental que encarna un sistema de educación en el 
ámbito de la Defensa y Seguridad. Prueba de ello, son las personas que en este plantel han profundizado sus conoci-
mientos para luego asumir con buen éxito, altos cargos en la función pública y también privada.

 

3. Planificación de Desarrollo Estratégico

a. “Proyecto Educativo Horizonte 2028”

La ANEPE cuenta con una planificación estratégica o de largo plazo que orienta su quehacer en todas las áreas que el 
cumplimiento de su misión determina. El documento primordial y conocido por toda su comunidad es su Proyecto Edu-
cativo “Horizonte 2028”, promulgado a inicios del 2017 con un horizonte temporal de 12 años. Este proyecto identifica 
los valores y principios institucionales sobre los cuales se sustenta la actividad académica de la ANEPE. 

El Proyecto Educativo destaca especialmente la excelencia académica, caracterizada por una mirada multidimensional 
e integral; la autonomía y la libertad de cátedra, con respeto al carácter de institución del Estado y dependiente del Mi-
nisterio de Defensa Nacional a través de la Subsecretaría de Defensa; el pluralismo, dado que se acepta y reconoce la 
existencia de diferentes posiciones o pensamientos, dentro de los márgenes éticos y legales esperables de una institu-
ción de educación superior; la racionalidad y el diálogo, como forma de regular las relaciones entre los integrantes de la 
ANEPE; la jerarquía académica, lo que implica liderazgo y capacidad de gestión; y la eficiencia institucional, asociado a la 
permanente preocupación por cautelar la calidad de todas las actividades propias de la Academia.

b. “Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2022 (PDE)”

A su vez, el PDE 2017-2022, que cubre ese período de tiempo, declaró como visión de la Academia la intención de cons-
tituirse en “un referente académico de reconocido prestigio nacional e internacional; líder en la formación de profesio-
nales civiles y militares en el ámbito de la Seguridad y Defensa; a la vanguardia de la gestión del conocimiento; capaz de 
generar impacto en los procesos de toma de decisiones en el ámbito político estratégico y cuya gestión, se caracterice 
por un sello inconfundible de calidad y excelencia demostrables”.

A partir de estas ideas, se estableció como Estado Final Deseado (EFD) para el año 2022, el propósito de “Lograr una 
posición de liderazgo educativo a nivel nacional e internacional, mediante la autonomía y excelencia de su gestión acadé-
mica y estratégica; el fortalecimiento de su capital humano, el incremento de su oferta académica, de sus alianzas estra-
tégicas y de la asesoría política y estratégica; y la obtención de su acreditación institucional y de programa de magíster”.

c. “Plan de Acción 2021-2022”

Teniendo como base el Reporte de Gestión Estratégico (RGE), el DEPCOG se abocó a la confección del PA 2021-2022, 
el que fue publicado y difundido oportunamente luego de salvar los obstáculos puestos por la contingencia de la pan-
demia, en donde se debió trabajar vía remota en la elaboración del citado documento. El PA 2021-2022 tuvo difusión 
de forma escrita y también por medio de reuniones con el Grupo de Planificación Estratégica (GPE), normado mediante 
Resolución Exenta de la Dirección.

La metodología empleada para la confección de este plan de acción, fue la participación y el trabajo en equipo, ya que 
cada uno de los estamentos de la ANEPE participa dentro del ámbito de su incumbencia con un representante en el GPE. 
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Para materializar el trabajo expuesto y considerando las tareas misionales y aquellas que permiten que estas misiones 
sean cumplidas, se llegó a configurar los objetivos estratégicos ordenados conforme a las siguientes áreas:

• Académico.

• Docencia.

• Investigación.

• Vinculación con el medio.

• Administración y apoyo.

• Planificación y control de gestión.

Desde esa perspectiva se diseñaron seis Objetivos Estratégicos, que se desprendieron de los nueve Objetivos Estratégi-
cos primarios consignados en el PDE 2017-2022; los OE de este período son los siguientes:

ACADÉMICO

Continuar Fortaleciendo el desempeño académico y el sistema de 
investigación, publicaciones y asesorías.

DOCENCIA

Perseverar en impartir una docencia de calidad reconocida y 
acorde a las exigencias actuales. 

INVESTIGACIÓN

Elevar el nivel cualitativo y cuantitativo de las investigaciones en la 
ANEPE y mantener las publicaciones existentes.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Obtener una efectiva vinculación con el medio, desarrollando 
relaciones bidireccionales y de interés estratégico para la Academia.

ADMINISTRACIÓN Y APOYO

Mantener la gestión y desarrollo de personas, las finanzas, 
recursos administrativos y el mantenimiento de la infraestructura, 
sistemas, equipos, y medios necesarios para lograr el óptimo 
funcionamiento de la Academia. 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Mantener la capacidad de planificación y control estratégico, 
académico, administrativo y financiero.
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Finalmente, estos Objetivos Estratégicos dieron origen a treinta y cuatro Tareas Estratégicas que luego fueron desagre-
gadas en etapas y cada una se operacionaliza en Actividades Relevantes. Todo ello plasmado en el Cuadro de Mando 
Integral (CMI) que va inserto como anexo al Plan de Acción, documento primordial para conducir y controlar la gestión.

Consecuente con lo anterior, y en estricta concordancia con el PDE vigente, la Academia se encuentra ejecutando este 
“Plan de Acción 2021-2022” (PA), cumpliendo con la tercera y última fase del PDE 2017-2022, para consolidar su eficien-
cia organizacional, incrementando sus atributos de aseguramiento de la calidad como parte de la cultura institucional. 
Finalmente, se prepara para recibir la visita de la comisión de pares evaluadores para re acreditar el Magíster en RRIIS&D 
y dar inicio al trabajo para presentar ante la Comisión Nacional de Acreditación el Magíster en Inteligencia Estratégica 
(MIE). De esta forma, para el año 2023, se podría cumplir el objetivo de tener acreditados los programas de posgrado, y 
trabajar en este mismo sentido, con el programa de Doctorado en Seguridad y Defensa. 

4. Aseguramiento de la Calidad

En el área de gestión institucional, el quehacer de la ANEPE está orientado por los mismos procesos y procedimientos 
que se han definido como claves para las instituciones de educación superior. Es así como durante el año 2020, se abor-
dó la gran tarea de revisar, actualizar y crear cuando fue necesario, aquellos procesos a través de los cuales, nuestra 
Academia explicita y orienta ordenadamente todo su accionar. 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) que adoptó la ANEPE, funciona sobre la base de la gestión por procesos 
declarados y que han sido construidos por los propios usuarios y estamentos a base de su experiencia en el hacer. Estos 
procesos tienen su origen en las misiones de cada unidad interna, en su estructura y en las tareas establecidas, y se 
diseñan con el propósito de garantizar la eficiencia en un marco de cumplimiento seguro y de mejoramiento continuo.

Ahora bien, el enfoque del trabajo a base de procesos, implica asumir el ciclo de planificación, ejecución, evaluación y 
corrección, permitiendo a la ANEPE ordenar y controlar su quehacer a través de los diferentes procesos, agregando 
valor a las acciones individuales y recogiendo un esfuerzo colectivo. De esta forma, los procesos se articulan de manera 
sistemática para satisfacer la demanda de servicios académicos con calidad y eficiencia.

La gestión propiamente tal, se entiende como un conjunto de actividades coordinadas para dirigir una organización, 
pero cuando la gestión se ejecuta por procesos, esto se concibe como una serie de tareas que interactúan entre sí, para 
administrar ciertos elementos de entrada que por medio del proceso, permiten obtener un producto final. Consecuente 
con ello, la ANEPE considera que gestionar una organización por procesos es “dirigir y controlar la Academia mediante 
un conjunto de actividades relacionadas, que transforman elementos de entrada en resultados concretos”.

Para dar cumplimiento a lo anterior, en la ANEPE se determinaron tres niveles de procesos:

• Los procesos estratégicos o de dirección que están orientados hacia la planificación, programación, implemen-
tación y evaluación de las tareas y actividades inherentes a la Misión y Visión institucional, y que corresponden a 
la definición y consecución de los objetivos estratégicos. 

• Los procesos esenciales o derivados de su misión, que consideran el cumplimiento continuo de los objetivos 
institucionales en el ámbito de la Docencia, la Investigación y la Vinculación con el Medio, y constituyen la razón 
de existir de la Academia.

• Los procesos de apoyo, que dicen relación con las actividades destinadas a dar soporte a las distintas unidades 
para el logro de los procesos esenciales declarados.

La tarea del área de procesos resulta ser fundamental para las instituciones de educación superior, toda vez que ellas 
deben dar cuenta de altos estándares de eficiencia en cada uno de los niveles de su organización, más aun consideran-
do los continuos y complejos cambios, tanto sociales como de carácter disciplinario-profesional, que impactan al ámbito 
académico.

El gran desafío que se instala es permear al interior de la ANEPE, la cultura del aseguramiento de la calidad, actividad en 
la cual se está trabajando y avanzando a diario. 
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Esquema del Proceso Aseguramiento de la Calidad

SALIDAS:

Cumplimiento de las 
misiones de la ANEPE, 
a plena satisfacción 
de los clientes.

MACROPROCESOS ESENCIALES

Invest. y Est. Estratégicos5

Docencia6

Vinculación con el Medio7

Planificación1

Auditoría2

Cont. de Gestión3

Gestión de Calidad4

Apoyo General8

Gest. y Des. Pers.9

Tecnológico10

Finanzas11

ENTRADAS:

Clientes (entorno 
significativo).

Ley General de 
Educación.

Ley de Educación 
Superior.

ROF.

Orientaciones del 
MINDEF y SSD.

Normativa 
acreditación CNA.

Demanda 
académica.

Presupuesto 
Fiscal Anual.

Proyecto 
Educativo 2028.

Planificación 
Estratégica.

Directiva de 
actividades 
anuales.

Otras.

MACROPROCESOS
ESTRATÉGICOS

MACROPROCESOS
DE APOYO

Gestión de Riesgos, conforme a modelo CAIGG

Calidad en procesos (eficiencia) Calidad en productos (eficacia)
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5. Control de Gestión

Un importante desarrollo realizado por la ANEPE a través del DEPCOG durante el presente año ha sido poner en pleno 
funcionamiento el programa computacional PLANNING-ANEPE, que es una herramienta de control de gestión diseñada 
especialmente para la Academia, mediante el cual se controla el cumplimiento de las tareas contenidas en el Cuadro de 
Mando Integral (CMI) del período considerado en el Plan de Acción 2021-2022. En efecto, a través del ingreso de datos, 
este sistema permite el registro de tareas y su grado de cumplimiento en tabulación porcentual, incluyendo un servicio 
de mensajería interna dentro del personal con acceso al programa.

Asimismo, este software posibilita que todo el personal que integra el Grupo de Planificación Estratégica, esté conectado 
a través del programa con la capacidad de visualizar los objetivos estratégicos (OE), las tareas estratégicas (TE), etapas 
y actividades relevantes. Además, toda aquella persona que lo requiera tiene la posibilidad de dejar plasmado observa-
ciones para aclarar situaciones, imprevistos, problemas o cualquier información que se requiera para dejar sentada una 
evidencia.

El programa tiene la capacidad a partir del CMI, de poder desagregar, ver y trabajar la información que cada uno ingresó, 
ello se traduce en el despliegue de la totalidad de los Objetivos Estratégicos y las Tareas Estratégicas, que son impuestas 
por el Plan de Acción 2021-2022, desde la base anterior cada estamento desarrolla las etapas y luego las actividades 
relevantes que permitirán cumplir primero sus Tareas Estratégicas y con ello coadyuvar al logro del Objetivo Estratégico.

Desde el punto de vista del DEPCOG, este es un instrumento de gran utilidad que permite la interacción diaria con el 
grupo de planificación y la capacidad de trazabilidad en todo momento del proceso de gestión, evitando el intercambio 
escrito de informes.

Finalmente, este programa desarrollado en ambiente web y accesible en la intranet institucional, otorga la posibilidad a 
los directivos de la plana mayor de la ANEPE, de verificar tanto en forma de gráficos como en detalle, el estatus de cada 
Centro o Departamento, en relación con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de su responsabilidad.  

6. Gestión de Riesgos

En cumplimiento a lo dispuesto por el Supremo Gobierno a través del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno 
(CAIGG) y conforme a lo contemplado en la Política de Gestión de Riesgos Ed. 2016 y el Reglamento de Régimen Interno 
de la ANEPE Ed. 2021, la ANEPE desarrolla la función de Gestión de Riesgos, radicada en el Departamento de Planifica-
ción y Control de Gestión. 

Para estos efectos, la Academia ha adoptado el modelo de gestión de riesgos propuesto por el CAIGG mediante el Ins-
tructivo Técnico N°70, emitido por esa entidad, nombrando un Comité de Riesgos por resolución exenta del Director, 
dirigido por el Jefe del DEPCOG y con representantes de todos los centros y departamentos que conforman la ANEPE.

Dentro de este modelo, se contempla la identificación de los riesgos que podrían afectar a la institución y, es ese contex-
to, se precisan, evalúan y neutralizan o mitigan, los factores externos e internos que eventualmente imponen o aconse-
jan correcciones a los procesos y productos de la Academia.

Durante el presente año, se elaboró la Matriz de Riesgos y el consecuente Plan de Tratamiento de Riegos para el año 
2022, después de lograr la actualización de la totalidad de los procesos de dirección, esenciales y de apoyo del Instituto, 
los que debieron ser revisados a partir de la promulgación del nuevo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento 2019 y 
considerando todas las modificaciones normativas derivadas de éste. 
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F.

PALABRAS 
FINALES
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Tal vez esta frase recogida de la sabiduría popular refleje lo que se intenta superar a través de la Memoria Anual que 
presentamos. 

Hemos tratado de refrendar con hechos concretos y demostrables, la forma cómo nuestra Academia ha dado respuesta 
a su misión, a su visión, a sus intenciones, a sus planes, a sus programas y a los desafíos planteados a comienzos del 
año 2021. 

“Las palabras que no van acompañadas de hechos son como un montón 
de hojas secas…se las lleva el viento”.

136
horas

33%
Alumnos
16 países

Para este cometido, hemos intentado aplicar el concepto generalmente aceptado de accountability, a través del cual las 
organizaciones están llamadas a ejercer su rol rindiendo cuentas por sus resultados en forma autónoma y responsable. 
Siguiendo esta línea, los contenidos presentados en este informe han sido rigurosamente revisados, teniendo como 
principios rectores la objetividad y la transparencia, evitando caer en exageraciones o en sobredimensionar algunos 
hechos, dejando al lector la valoración de los logros alcanzados.    

El contexto en que nuestra Academia desarrolló sus labores el año que ha terminado, marcado por cambios profundos 
que se están presentando en el ámbito nacional e internacional, con efectos políticos y sociales que sin duda influirán 
en la Seguridad y Defensa, otorgan un singular valor al presente documento, que podrá ser utilizado en el futuro como 
testimonio de primera fuente, sobre el aporte de la ANEPE a estos procesos de cambio en el área que le compete.

Finalmente, esperando haber sido justos para reflejar en forma precisa el trabajo profesional y comprometido de las 
mujeres y hombres que entregan su valioso aporte en nuestra institución, renovamos nuestro compromiso en seguir 
avanzando hacia el futuro, aportando a la generación y difusión del conocimiento académico y a la formación de profe-
sionales que se dedican a las vitales funciones de Seguridad y Defensa de nuestro país.

¡MISIÓN CUMPLIDA!
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