PROGRAMA DE EXTENSIÓN

“CULTURA EN DEFENSA”
La Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos
g
invita a la comunidad de Defensa
f
y al
público en general, a participar de sus Cursos de
Extensión: “Cultura en Defensa”, en los cuáles se
profundizarán conocimientos acerca de los retos,
desafíos y rol actual de la Defensa, por medio del
análisis de su evolución histórica y sus vínculos con
la Política, la Estrategia y las Relaciones
Internacionales. Los cursos serán impartidos en
modalidad presencial durante los meses de Abril a
Octubre de 2017, en horario diurno matutino y
estarán a cargo de relatores de connotado prestigio
nacional e internacional en cada una de las materias
tratadas.

VALOR:
HORARIO:
Lugar:

$ 100.000 cada curso
Martes. Miércoles y jueves de 10:00 a 12:00 hrs
hrs..
Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos
Avda. Eliodoro Yáñez Nª 2760, Providencia.

Inscripciones: mvilches@anepe.cl
Teléfono 225981054

MAYO
“LA POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA EN LA GUERRA DEL PACÍFICO:
¿ALIADAS O ADVERSARIAS?”
Descripción::
Ha transcurrido poco más de un siglo, pero los efectos de la Guerra del Pacífico siguen
vigentes Cobra así sentido entender su dinámica tanto desde un enfoque político como
vigentes.
estratégico, perfilando las complejidades de la conducción militar y política del conflicto.
En este curso, los participantes podrán profundizar en el análisis de la historia nacional,
bajo la mirada de las lecciones aprendidas.
Contenidos Temáticos:
 La situación política previa al conflicto y la crisis con Bolivia.
 La
L decisión
d i ió política
lí i de
d ir
i a la
l guerra: El Gabinete
G bi
P
Prats.
 La conducción política del conflicto: ministros de guerra en campaña, el asambleísmo,
la coordinación entre la conducción militar y la actividad diplomática.
 La estrategia y la conducción de la guerra: la Campaña Terrestre y la Campaña Naval.
 Las lecciones de la guerra; actitud del estamento político y modernización de la
Defensa
Dirigido a:
Público en general, profesionales, estudiantes y ejecutivos de organismos públicos y
privados, interesados en incrementar su conocimiento de la historia, diplomacia y
estrategia militar.
Fecha: Martes
tes 23,
23, Jueves 25 y Martes 30 de mayo 2017
Horario:: 10.00 a 12.00 hrs..
Valor: $100.000

Relatores:
Se informará oportunamente

JUNIO
E
Este
curso iinicialmente
i i l
programado
d en abril
b il se traslado
l d a junio
j i por fuerza
f
mayor.

“LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS: LOS PRIMEROS
MESES DE DONALD TRUMP”
Descripción:
La llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, ha perfilado un nuevo
estilo de conducción de la Política Exterior y de Seguridad estadounidense. Su enfoque ha
cuestionado las alianzas tradicionales tanto económicas, como políticas y militares de
Estados Unidos, abriendo escenarios de incertidumbre en la política internacional y en la
ecuación estratégica mundial.
Para conocer los efectos que se anticipan para Chile y América Latina,
Latina respecto de este
escenario, este curso se centra en los elementos críticos de los planes internacionales
propuestos por Donald Trump en sus primeros meses de mandato.
Contenidos temáticos:
 La política exterior y de seguridad de EE.UU. en la Administración Obama.
 El programa de Política Exterior de Trump.
 La conducción política exterior y de seguridad de USA: Tillerson y Mattis.
Mattis
 El programa de defensa de Trump.
 La nueva relación entre EE.UU., Rusia y China.
 Efectos sobre Chile y América Latina.
Dirigido a:
Profesionales, estudiantes, ejecutivos de organismos y empresas
públicas y privadas; y público en general interesado en los temas de relaciones
internacionales, defensa y seguridad.
Fecha: Martes 06, Miércoles 07 y Jueves 08 de junio 2017.
Horario: 10.00 a 12.00 hrs.
Valor: $100.000

Relatores:
‐ Roberto Duran Sepúlveda, Instituto de Ciencia Política Universidad Católica.
‐ Patrick Patterson, William H. Perry Center for Hemispheric Defense Studies.
‐ Miguel Navarro Meza, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

JUNIO
“LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SE EXTIENDE AL PACÍFICO:
ASPECTOS ESTRATÉGICOS Y SU EFECTO SOBRE CHILE”
Descripción::
A partir del 7 de diciembre de 1941, la Segunda Guerra Mundial, adquirió una
dimensión genuinamente planetaria con la expansión del Imperio Japonés hacia el
Sudeste Asiático, la Indias Orientales y el Pacífico Sur. Entre mayo y octubre de
1942, se combatieron las batallas decisivas de la guerra en el Pacífico, cambiando el
curso de la guerra. Chile se vio directamente afectado por la expansión del conflicto
y algunas de las medidas entonces tomadas siguen vigentes hasta nuestros días
Co te idos Temáticos:
Contenidos
emáticos:
 La guerra se extiende al Pacífico: Ataque a Pearl Harbour y las conquistas
japonesas.
 Las batallas decisivas de 1942 en el Pacífico: Mar de Coral, Midway y
Guadalcanal.
 Chile y la guerra: política doméstica, diplomacia y fuerzas armadas.
 Lecciones para Chile: adquisiciones de armamentos y el Sistema de la Ley del
Cobre.
Cobre
Dirigido a: Público en general, profesionales, estudiantes y ejecutivos de organismos
públicos y privados, interesados en incrementar sus conocimientos de la II Guerra
Mundial y sus efectos para Chile.
Fecha: Martes
tes 27,
27, Miércoles 28 y Jueves 29 de junio 2017
Horario:: 10.00
10 00 a 12.00
12 00 hrs.
hrs.
Valor: $100.000

Relatores:
Se informará oportunamente

PROGRAMA DE EXTENSIÓN

“CULTURA EN DEFENSA”

La programación de julio, agosto,
septiembre y octubre , será
anunciada próximamente

VALOR:
HORARIO:
Lugar:

$ 100.000 cada curso
Martes. Miércoles y jueves de 10:00 a 12:00 hrs
hrs..
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
Avda. Eliodoro Yáñez Nª 2760, Providencia.

Inscripciones: mvilches@anepe.cl
Teléfono 225981054

