
1er. año: desde el 07 de marzo de 2023 al 07 de diciembre de 2023.

Magíster en

Objetivo: 

Preparar profesionales especializados en gestionar soluciones en los ámbitos de la 
Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales, capaces de generar propuestas de 
intervención multidimensionales.

Dirigido a: 

Profesionales de todas las áreas, así como a integrantes de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas 
de Orden y Seguridad Pública y civiles que pertenezcan a organismos públicos y privados.

Requisito de Ingreso: 

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

Seguridad, Defensa y
Relaciones Internacionales

Fecha de realización: 

Carga horaria: 

602 hrs. académicas, horas totales 1.758

marzo diciembre

2do. año: desde marzo a diciembre 2024.

diciembremarzo

www.anepe.cl

Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

Martes y jueves (se consideran excepcionalmente clases durante el primer semestre
los días miércoles).

Presencial, vespertino 
Modalidad:

Para medidas de 
coordinación, se ha 
designado al Secretario de 
Estudios, PH. (CRL.) Héctor 
Villagra Massera, teléfonos 
225981016 – 225981091, correo 
electrónico hvillagra@anepe.cl

Admisión a cargo del PAC 
(CRL.) Gustavo Montalba 
Eraçarret y la Sra. Marlene 
Vilches Stamatiú, teléfono 
225981054, o al correo 
electrónico mvilches@anepe.cl

Perfil de egreso: 

El graduado del Programa de Magíster en Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales, es 
un profesional que realiza procesos de análisis y planificación con fines de asesoría en los 
ámbitos de la Seguridad, la Defensa y las Relaciones Internacionales, aplicando los conoci-
mientos obtenidos en las disciplinas que conforman el programa, para la generación de 
propuestas que permitan resolver los problemas que se producen en dicho ámbito.
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El programa contempla un viaje de estudio a la Zona Austral por 7 días, que se efectúa en el 
segundo semestre. Se deberá considerar viáticos reglamentarios. Dicho viaje podrá no llevarse 
a efecto considerando las condiciones sanitarias en las que se encuentre el país en el momento 
de su ejecución.

Viaje de estudios: 

Costos del programa:

2,5 UF. de matrícula anual, en total 5 UF por los dos años.

Colegiatura 188 UF.  

Actividad de graduación 15 UF.

Viaje de estudios 12 UF.

Valor total Magíster, dos años de estudios, 220 UF.

Se otorgará una rebaja arancelaria de un 10% sobre la colegiatura, a los integrantes de las 
Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo y en 
retiro, como también a ex alumnos de la Academia.

Se debe tener presente que podrán existir cambios en la ejecución de los programas, producto de 
diversas situaciones sanitarias que vive el país, traspasándose las clases presenciales a distancia, lo que 
puede significar modificaciones de fechas de inicio y término, viajes de estudio, como también de días de 
ejecución, lo cual se informará oportunamente.
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Malla Curricular 602 horas académicas  1.704 horas totales 

Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

• Unidad de Aprendizaje N° 1: Características del 
conocimiento científico en el área de las ciencias 
sociales.

• Unidad de Aprendizaje N° 2: Fundamentos 
teóricos y prácticos de la producción científica.

• Unidad de Aprendizaje N° 3: El comentario de 
texto como método y técnica de trabajo.

• Principios de Economía.
• Economía Internacional.
• Financiamiento de la Función Defensa.
• El mercado de los bienes y servicios de la 

Defensa.
• Adquisiciones de Sistemas de Armas para la 

Defensa.
• La Tecnología en los bienes de la Defensa
• Control de Gestión.

• La Conducción y formas de empleo de los 
medios de la defensa.

• El Estado Mayor Conjunto y las Instituciones de 
las FF.AA. y sus roles individuales dentro de la 
conducción nacional.

• La Movilización Nacional como proceso.
• La Conducción de la Defensa.

• Marco de las Operaciones Militares: Conflicto, 
Guerra y Estrategia.

• La crisis.
• El conflicto contemporáneo.
• Deduciendo las crisis modernas
• Planificación de la crisis.
• Pensamiento intuitivo en el proceso de tomas de 

decisiones.

• El pensamiento estratégico en la planificación
• Procesos de Planificación Política y Estratégica 
• Modalidades de Planificación.

• Fundamentos conceptuales de la prospectiva.
• La “función predicción” como base del conoci-

miento.
• Análisis del entorno y manejo de herramientas 

tecnológicas para la explotación de la informa-
ción .

• La teoría de juegos como herramienta de 
análisis.

• Aplicación de los métodos prospectivos.

96

72

144

ObligatorioMétodos de
Investigación Social

Gestión de recursos
de la Defensa

Construcción de
Escenarios Futuros

Obligatorio

Obligatorio

84Planificación Política
y Estratégica

Obligatorio

96Manejo de Crisis Obligatorio

72Conducción de la
Defensa

Obligatorio
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Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

• Estrategia Internacional de Gestión de Riesgos.
• El Sistema de Naciones Unidas en Chile.
• Sistema Nacional de Protección Civil.
• Identificación de riesgos.
• Roles y actores del Sistema Nacional.
• Colaboración civil militar.

• Conceptualización de los fenómenos de 
seguridad y de las amenazas multidimensiona-
les.

• Conceptualización de los fenómenos del 
terrorismo, de la Droga y de las pandemias.

• Los fenómenos del terrorismo, de la droga y las 
pandemias en Chile.

• Marco institucional de la cooperación interna-
cional a la paz y seguridad global.

• Evolución y perspectivas de cooperación   en las 
Políticas de Exterior y Defensa Nacional.

• Talleres de Análisis sobre estudios de casos de 
crisis y conflictos.

• Análisis de políticas comparadas de operaciones 
de paz y cooperación internacional.

• Configuración del contexto político-diplomático 
de la región.  Simetrías y asimetrías de las 
negociaciones del Grupo de los Seis (USA, Japón, 
RPC, ROK, RPDC y FR) entre 1995 y el 2009.  
Inicio de la expansión económica-comercial de 
la RPC desde los años 1996-1998.

• Régimen político de la RPC, RPDC y Corea del 
sur y sus derivaciones en la política exterior.  
Minorías étnico-culturales e identidad cultural 
de la sociedad china. El Partido Comunista en la 
RPC y en la RPDC. La estrategia diplomática.

• Política exterior y de defensa del Japón a partir 
del año 2010.  Bilateralismo comercial y 
diplomático japonés desde el término de la 
confrontación-este-oeste. Estilo diplomático y 
compromiso efectivo con la paz mundial. 
Elaboración primer policy-paper.

• Estrategia diplomática de la Federación Rusa 
frente a las confrontaciones en la península 
coreana.  Proximidad con la RPC: implicaciones 
políticas y comerciales. Peculiar pragmatismo 
respecto de algunos pronunciamientos de la 
actual presidencia de los Estados Unidos.

• Política exterior norteamericana en el nor-este 
asiático. ¿Diplomacia coercitiva o amenaza 
subliminal frente a embestidas de la RPDC?  
Presencia militar de Estados Unidos en la región 
después de 70 años: ¿compromiso legal o 
ideológico de largo aliento? Elaboración 
segundo policy-paper.

• Los ejercicios nucleares nor-coreanos frente al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Ejercicio de simulación.

72

72

72

Electivo

Electivo

Electivo

Manejo de
Emergencias
y Catástrofes

Cooperación
Internacional y
Operaciones de Paz

72ElectivoSeguridad
Multidimensional

El contexto
diplomático y
político-estratégico
del nor-este asiático,
período 2010-2020

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

• Epistemología de las ciencias sociales y de la 
Ciencia Política e Ideología política.

• Gobierno y Democracia.
• Modernización y Políticas Públicas.
• Gobernanza, Gobernabilidad y Seguridad.

• Breve revisión de la Seguridad en el Sistema 
internacional

• Conformación del Sistema Interamericano de 
Seguridad

• Institucionalización de la Seguridad Multidimensional
• Amenazas multidimensionales
• Integración y Regionalismo Latinoamericano
• Panorama Actual

• Estructura y funcionamiento del sistema político 
internacional;

• Diseño e implementación de las políticas 
exteriores;

• La configuración de los diferentes tópicos de la 
seguridad internacional.

• La Función Defensa Nacional.
• El Sistema de Defensa Nacional.
• Política de Defensa Nacional y Política Militar.

• Bases Constitucionales de la Seguridad Nacional 
en Chile.

• La Seguridad Nacional y los Órganos del Estado.
• La Seguridad y la Defensa en el Orden Jurídico 

Internacional.
• Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

• Análisis Geopolítico y poder mundial.
• Características geopolíticas de Chile, situaciones de 

carácter geopolítico del continente americano.
• Estudios de Casos: Rusia, China y Medio Oriente. 

• El Poder en el Sistema Internacional.
• El Uso de la Fuerza en las Relaciones Internacionales.
• La Interrelación entre Política Exterior, la Diploma-

cia y la Defensa.
• Contribución de Chile en la Seguridad Internacional.

• Fundamentos y conceptos básicos de Ciberseguridad.
• Ciberseguridad y política pública.
• Ciberseguridad y gestión pública en Chile.

84

96

72

84

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Ciencia Política

Relaciones
Internacionales I

96ObligatorioLa Defensa Nacional

108ObligatorioEstudios de Seguridad

Derecho Internacional
y Bases legales de
la Defensa

72ObligatorioGeopolítica

Inteligencia y
Ciberseguridad

144ObligatorioJuego Académico
de Crisis

ObligatorioExposición y Defensa
Informe de Asesoría
Profesional

ObligatorioOcho seminarios a
elección del alumno

96ObligatorioRelaciones
Internacionales II

Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales


