
1er. año: desde el 07 de marzo al 21 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, 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. 
en 4 semestres académicos, incluida la actividad de titulación.

marzo diciembre

2do. año: desde marzo a diciembre 2024.

diciembremarzo

www.anepe.cl

Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

Modalidad de ejecución:

Para medidas de 
coordinación y desarrollo del 
proceso de admisión, se ha 
designado al Secretario de 
Estudios, PH. (CRL.) Héctor 
Villagra Massera, teléfonos 
225981016, correo electrónico 
hvillagra@anepe.cl.

Admisión Sra. Marlene Vilches 
Stamatiú., teléfono 225981054, 
o al correo electrónico 
mvilches@anepe.cl.

Presencial en instalaciones de la ANEPE (Eliodoro Yáñez N°2760, Providencia, Santiago), para 
alumnos de la Región Metropolitana y simultáneamente, remoto sincrónico a través de Zoom 
para aquellos alumnos de otras Regiones. Esta actividad se ejecutará con la utilización de la 
sala híbrida especialmente desarrollada por la ANEPE.

Frecuencias y horario: 

Las clases se desarrollarán en horario vespertino los días martes y jueves de 18:30 a 21:45 
hrs. (se consideran también clases durante el primer semestre los días miércoles). Además, se 
requerirá participación en actividades como talleres, seminarios y conferencias
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- 2,0 UF. de matrícula anual, en total 4 UF por los dos años.

- Colegiatura 75 UF anuales (150 UF valor total).  

- Actividad de Graduación 7 UF (se podrá cancelar durante el 2do. año).

- Viaje de Estudios: durante el año 2023 no está considerado, por lo tanto, no se encuentra 
dentro de los costos cancelados por el alumno.

Valor total Magíster, dos años de estudios, 161 UF.

Los alumnos integrantes de las Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad 
Pública, en servicio activo y en retiro, como Reservistas activos y también ex alumnos de la 
Academia, podrán optar a la Beca de Descuento de hasta un 10% del arancel.

Los alumnos extranjeros, deberán considerar que el pago de los programas se efectuará en 
moneda nacional, con el valor de la UF al momento de matricularse, dicha actividad se realizará 
directamente con el Departamento de Finanzas de la ANEPE

Costos del programa:

Se debe tener presente que podrán existir cambios en la ejecución de los programas, pudiendo presentar-
se modificaciones de fechas de inicio y término, como también de días de ejecución, lo cual será informa-
do oportunamente.
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Magíster en

602 hrs. académicas.

Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

• Presentación del Plan y Programa de Estudio.
• Presentación plataforma apoyo docente (PAD).
• Sistema de evaluación docente.
• Empleo de biblioteca virtual y presencial.
• Reglamento general del alumno.
• Ley 21369 “Regula el acoso sexual, la violencia y 

la discriminación de género en el ámbito de la 
educación superior”

• Política de prevención y sanción de situaciones 
de acoso sexual y laboral de la ANEPE.

• 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 Multidimen-
sional.

• Amenazas multidimensionales.
• Integración y Regionalismo Latinoamericano.
• Panorama Actual.

• Historia de la Relaciones Internacionales.
• Teoría de la RRII.
• Orden Internacional.
• Política Exterior.
• Política Internacional Contemporánea.

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

• 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.

4

28

32

ObligatorioClase  Inicial

Ciencia Política

La Defensa Nacional

Obligatorio

Obligatorio

32Metodología de la
Investigación Social

Obligatorio

32Relaciones
Internacionales I

Obligatorio

36Estudios de
Seguridad

Obligatorio

Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales

Malla Curricular
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Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

• 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 Huma-

nos y Ley 21369 “Regula el acoso sexual, la 
violencia y la discriminación de género en el 
ámbito de la educación superior” (taller).

• 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.

• 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.

• Fundamentos y conceptos básicos de Cibersegu-
ridad.

• Ciberseguridad y política pública.
• Ciberseguridad y gestión pública en Chile.

• El Poder en el Sistema Internacional.
• El Uso de la Fuerza en las Relaciones Internacio-

nales.
• La Interrelación entre Política Exterior, la 

diplomacia y la Defensa.
• Contribución de Chile en la Seguridad Interna-

cional.

• 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.

24

24

Obligatorio

Obligatorio

Derecho Internacional
y Bases legales de
la Defensa

Gestión de recursos
de la Defensa

24ObligatorioConducción de la
Defensa

Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales

28ObligatorioInteligencia y
Ciberseguridad

32ObligatorioRelaciones
Internacionales II

32ObligatorioManejo de Crisis

28ObligatorioPlanificación
Política y Estratégica

Malla Curricular
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Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

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

to.
• Análisis del entorno y manejo de herramientas 

tecnológicas para la explotación de la información.
• La teoría de juegos como herramienta de análisis.
• Aplicación de los métodos prospectivos.

• 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 alumno se desempeñará bajo un escenario ficticio 
y simulado como asesor estratégico, en materias 
propias del programa.

• Lo anterior, mediante el empleo de la plataforma 
“Centauro”.

• Elección de los alumnos de temas presentados por 
los docentes asociados a las líneas de investigación 
de la ANEPE:

 • Estudios de Seguridad y Defensa
 • Estudios de las RRII
 • Estudios de Territorios y Población de Chile
 • Estudios de Sociedad, Seguridad y Defensa.

• Preparación de los exámenes orales, organización y 
calendarización de la actividad.

• Solución de las observaciones de los exámenes.
• Entrega final del material a la biblioteca.

• Participación en al menos, dos seminarios o 
congresos semestrales.

Graduación Final.

48

96

16

Obligatorio

Electivo

Obligatorio

Construcción de
Escenarios Futuros

Electivo 1/2/3/4

12ObligatorioExposición y Defensa
Informe de Asesoría
Profesional

24ObligatorioGeopolítica

48ObligatorioJuego Académico de
Crisis

Seminarios

02ObligatorioGraduación

Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales

Malla Curricular


