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Objetivo: 

Preparar profesionales especializados en el análisis y gestión de la información de 
Inteligencia en el ámbito estratégico, capaces de generar Inteligencia útil y oportuna 
para la toma de decisiones.

Dirigido a: 

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

Inteligencia Estratégica

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

Haber cursado y aprobado los Diplomados de Ciberseguridad y Técnicas de Análisis de 
Inteligencia, conducentes al Magíster dictados entre el año 2018 y 2022.

diciembremarzo

Desde el 07 de marzo al 14 de diciembre de 2023.

Fecha de realización: 

Requisitos de Ingreso: 

Vespertino los días martes y jueves, en horario de 18:30 a 21:45 hrs.  Además, se requerirá 
participación en actividades como talleres, seminarios y posibles visitas profesionales.

Frecuencia y horario: 

Carga horaria: 

2 semestres con un total de 331 hrs. 

A través del sistema remoto sincrónico vía Zoom, con cámara encendida.

Modalidad de ejecución: 
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Costo del programa:

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

- Matrícula anual: 2,0 UF.

- Colegiatura anual: 75 UF.

- Actividad de Titulación: 7 UF.

- 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 año de Magíster: 84 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.

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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Malla Curricular

Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

• Presentación del Plan y Programa de 
Estudios.

• 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 situacio-
nes de acoso sexual y laboral.

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

académica.

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

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

seguridad.
• Institucionalización de la seguridad multidi-

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

• Fundamentos y Conceptos básicos de la 
función inteligencia.

• Función inteligencia en los estados contem-
poráneos.

• Desafíos de la inteligencia actual.
• Ley 21369 “Regula el acoso sexual, la violencia 

y la discriminación de género en el ámbito de 
la educación superior.

• La Inteligencia Estratégica (IE) como disciplina, 
sus características ontológicas y epistemológi-
cas.

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

4

24

26

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Clase  Inicial

Introducción a la
Metodología de la
Investigación Social

Estado, Seguridad,
Conflicto y Estrategia

28

28

Obligatorio

Obligatorio

Evolución de la
Seguridad

28ObligatorioFunción Inteligencia
en el Estado
Contemporáneo

Búsqueda y
Procesamiento de
Información para
Inteligencia 

331 hrs. académicas.
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Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

20

24

Obligatorio

Obligatorio

Análisis, Informes y
Difusión de Inteligencia
Estratégica

Inteligencia Económica

24ObligatorioPrevención del
Lavado de Dinero y
Financiamiento
del Terrorismo

30ObligatorioInteligencia en
Seguridad y Defensa

48ElectivoCursos Electivos 1/2

Inteligencia Estratégica

• Aspectos fundamentales de análisis de 
inteligencia.

• Técnicas aplicadas a la producción de 
inteligencia.

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

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

importancia de la perspectiva.

• Inteligencia económica.
• Globalización y competitividad.
• Seguridad económica.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Estudio de caso y ejercicios aplicados.

• Elección de los alumnos de temas presenta-
dos por los docentes asociados a las líneas 
de investigación de la ANEPE y en directa 
relación con el Programa:

            • Estudios de Seguridad y Defensa
           • Estudios de las RRII
           • Estudios de Territorios y Población de                       

           Chile
           • Estudios de Sociedad, Seguridad y 

           Defensa.

Malla Curricular
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Cursos/módulos Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

24

12

Obligatorio

Obligatorio

Juego Académico
de Crisis  

Exposición y Defensa
Informe de Asesoría
Profesional

12ObligatorioSeminarios

02ObligatorioGraduación

Inteligencia Estratégica

• El alumno se desempeñará bajo un escena-
rio ficticio y simulado como asesor estratégi-
co, en materias propias del programa.

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

• 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.

Malla Curricular


