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ANEXO Nº 1
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y LÍNEAS ASOCIADAS.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

1.- Desafíos políticos y estratégicos a partir de la ley que
moderniza la Defensa Nacional

2.- Generación y suministro de la energía como sector
clave en la seguridad del país

3.- Prevención de crisis: desafío para la Defensa
Nacional y la administración pública.

4.- Estrategia Nacional de Seguridad

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS
1.1 La nueva Institucionalidad y su estructura:
fortalecimiento de la Gobernabilidad, de la conducción y
coordinación de políticas.
1.2 Proceso y estructura de un modelo que conduzca al
diseño de un sistema de conducción de la fuerza en el
futuro.
1.3 El Estado y el compromiso ciudadano en la nueva
dimensión de la Defensa Nacional.
1.4 La función de Inteligencia en la conducción política
del Estado
1.5 Proceso de formulación de la política de defensa en
Chile: estructura, actores y procesos.
2.1 Políticas prioritarias del clúster de energía renovables
y no convencionales, biocombustibles y eficiencia
energética como parte de la Seguridad de la Defensa
Nacional.
2.2 Indicadores de gestión para la evaluación de la toma
de decisiones en los sectores energéticos asociados a
seguridad y defensa
3.1 Indicadores de eficacia para observar la
gobernabilidad de la defensa nacional y de la
administración pública. .
3.2 Desarrollo de programas y cursos especiales sobre
prevención de crisis
4.1 El Estado de Chile frente a nuevas aproximaciones
en temas de seguridad.
4.2 Política Exterior y Política de Defensa Nacional
5.1 Seguridad y Globalización

5.- Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales

5.2 Derecho Internacional humanitario y conflictos
armados
5.3 Organismos internacionales multilaterales
6.1 Política Exterior y Política de Defensa

6.- Modernización de la Defensa Nacional

7.- Tecnología e industria de la defensa

6.2 Desafíos nacionales e internacionales de la
globalización en la función inteligencia
7.1 Innovación y desarrollo industria/tecnológico en el
sector defensa
7.2 Modernización de sistemas de gestión logística y de
adquisición en defensa

