
Diplomado

Técnicas de Análisis
de Inteligencia

Carga horaria: 

158 hrs. académicas.

Objetivo: 

Desarrollar un proceso introductorio para la preparación de profesionales en análisis 
de información y el desarrollo de procesos decisionales de organizaciones e institucio-
nes ligadas al ámbito de inteligencia.

Dirigido a: 

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

(A partir del año 2023, no será conducente al Magíster en Inteligencia Estratégica).

2,0 UF. de matrícula. Colegiatura 20 UF. Costo total de 22 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.

Costo del Programa: 

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

Clases vespertinas los martes y jueves en horario de 18:30 a 21:45 hrs.

Modalidad de ejecución:

Frecuencia y horario:

www.anepe.cl

Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

Desde el 07 de marzo al 27 de julio de 2023.

Fecha de realización: 

marzo julio

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.

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.



www.anepe.cl

Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

Malla Curricular

Módulos Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

4

20

20

20

Carácter

Obligatorio

Obligatorio

20Obligatorio

8Obligatorio

Obligatorio

20Obligatorio

Obligatorio

Clase  Inicial

Análisis Cualitativo

Análisis Estratégico
y Prospectivo

Taller inicial 
Estudio preliminar
de la historia de
la función de
inteligencia 

Análisis de Discurso

Análisis de Redes

Pensamiento Crítico

158 hrs. académicas.

Diplomado
Técnicas de Análisis de Inteligencia

• 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 situaciones 
de acoso sexual y laboral.

• Evolución histórica de la Inteligencia en el 
mundo.
• La función Inteligencia en la historia de Chile.

• Fundamentos conceptuales de la prospectiva.
• La “función predicción” como base del conoci-
miento.
• Herramientas y métodos prospectivos.
• Aplicación de métodos prospectivos.

• Datos estructurados y no estructurados. 
• Redes semánticas, diseño e interpretación. 
• Comparación de análisis hombre/máquina. 
• Proyecto aplicado de análisis cualitativo.

• Lectura reflexiva.
• Redacción de síntesis.
• Interpretación y conclusiones. 

• Origen y características de los conceptos de 
“Discurso” y de “Análisis de Discurso” 
• Tipos de texto, conectores, actos de habla, 
implicaturas y presuposiciones.
• Análisis, estructuras ideológicas del discurso y 
análisis crítico del discurso.
• Investigaciones en análisis crítico de discurso. 

• Teorías que delimitan el campo de estudio de 
las redes sociales.
• Metodología reticular.
• Métricas del análisis de redes sociales.
• Mecanismos en las redes: círculos sociales, focos 
sociales y hemofilia.
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Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

Malla Curricular

Módulos Unidad de aprendizaje
Horas
pedagógicas 

20

Carácter

Obligatorio

16Obligatorio

Análisis de
Movimientos Sociales

Juego de simulación

08ObligatorioConferencias de
Interés Común

02ObligatorioGraduación

Diplomado
Técnicas de Análisis de Inteligencia

• Herramientas teóricas y conceptuales para el 
análisis de las acciones colectivas y los movimien-
tos sociales.
• Herramientas metodológicas apropiadas para el 
análisis de las acciones colectivas y los movimien-
tos sociales.
• Acciones colectivas y movimientos sociales a 
nivel Internacional.
• Acciones colectivas y movimientos sociales a 
nivel Nacional.

• Juego de simulación.

Participación en Conferencias.

Graduación Final.


