JEFATURA ACADÉMICA
La Jefatura Académica es el órgano de la Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos, que planifica, ejecuta y administra las actividades docentes.
Se encuadra en la orgánica de la Academia, bajo la dependencia de la Subdirección,
manteniendo relaciones fluidas con los diferentes componentes orgánicos del Instituto, en beneficio
del cumplimiento oportuno y eficiente de sus funciones.
Gestiona integralmente las actividades académicas y sus procesos, con el propósito de contribuir al
cumplimiento de la misión de la Academia, materializar el Proyecto Educativo y coadyuvar a la
ejecución de la Planificación Estratégica y Anual del Instituto.
La Jefatura Académica está conformada por los siguientes órganos de trabajo:

 Secretaría.
 Secretaría de Estudios.
 Unidad Académica.

Las funciones de la Jefatura Académica son:

 Asesorar al mando de la Academia en materias relacionadas con los procesos docentes que se
realizan en el Instituto.

 Proponer a la Dirección y Subdirección de la Academia el Plan General de Estudios.
 Proponer la conformación del Cuerpo Académico de acuerdo a las necesidades de los planes y
programas de estudio, conforme a su jerarquización y cargos de la estructura organizacional, de
tal manera de asegurar que posean las competencias requeridas para dicho efecto.

 Supervisar la gestión de los organismos a su cargo, controlando el cumplimiento de los procesos
de planificación y ejecución de las actividades docentes, de apoyo a la docencia y procesos
asociados, de manera que cumplan con los estándares de calidad y eficiencia establecidos.

 Controlar el desarrollo del proceso de evaluación del desempeño docente y administrativo de los
integrantes del cuerpo de profesores de la Academia.

 Protocolizar los nombramientos de alumnos de los diferentes programas que imparte la
Academia.

 Programar y dirigir los Consejos Docentes que se efectúan al finalizar cada programa de estudios
que realiza la Academia.
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 Resolver los asuntos que dicen relación con el desempeño académico de los profesores, con el
rendimiento académico de los alumnos y con la ética académica.

CONTACTOS:
Jefe Académico: Gustavo Porcile Arellano
Teléfono: +56(2)25981024
Correo Electrónico: gporcile@anepe.cl
Secretario: Jorge Leiva Torres
Teléfono: +56(2)25981074
Correo Electrónico: jleiva@anepe.cl

2

