Estimados Ex alumnos ANEPE:

Damos la bienvenida a este 2017 cumpliendo un gran hito en la historia de la
Academia; conmemoramos 70 años de trabajo y experiencia en el estudio de las
materias relacionadas a la Seguridad y Defensa Nacional y se han pensado una
serie de novedades que queremos compartir con ustedes.

EN LO ACADÉMICO
Para comenzar; les comentamos logramos la acreditación del programa de
Magíster en Relaciones Internacionales, por un período de cuatro años; con esto
se avala y certificar la calidad la Maestría ante la agencia de acreditación
“Qualitas”. Toda la Academia trabajó duro para lograr esto y el respaldo de 27
graduados que acudieron a la cita con el par evaluador fue muy importante; ¡La
ANEPE, les agradece su tiempo y el afecto por la Institución, muchas gracias!!!

Asimismo, les comentamos, que durante el 2016, obtuvieron su grado académico
19 alumnos y para este 2017, contamos con 33 egresados que esperan rendir su
defensa de tesis.
En el caso de los Licenciados en Seguridad y Defensa 2016, son 14 nuevos
Titulados.
Aparte de la tradicional oferta académica que anualmente se entrega; durante este
2017, hemos diseñado una serie de nuevas propuestas enfocadas a abarcar otras
áreas de innovación en el concierto de la Seguridad y Defensa

Diplomado en Seguridad Multidimensional
Objetivo: Capacitar a los alumnos, para comprender de manera integrada los
conocimientos vinculados con la Seguridad Multidimensional, desde la perspectiva
de su naturaleza y características, considerando los escenarios en que se

manifiestan las amenazas no convencionales y las estrategias que el Estado
define para enfrentarlas.

Diplomado La Función Inteligencia en el Estado Contemporáneo
Su objetivo es contribuir a generar una cultura de Inteligencia, difundiendo en los
diferentes sectores de la sociedad, desde una visión actualizada, la importancia y
vigencia de la función, sus principales características, procesos, desafíos y
aplicaciones.

Diplomado en Desarrollo y Seguridad Marítima
Su propósito es capacitar al alumno para analizar las bases conceptuales en que
se sustenta el Desarrollo y la Seguridad Marítima y su defensa en nuestro país; la
Política de Defensa de Chile, sus bases legales y su estructura organizacional que
le permite cumplir con las tareas asignadas para enfrentar los problemas en el
contexto de las amenazas a la Seguridad Marítima desde una perspectiva
nacional e internacional.

Diplomado en Técnicas y Modelos para Apoyar Procesos de Tomas de
Decisiones Complejas
El propósito de este programa es capacitar a los alumnos en la efectiva utilización
de modelos y simulaciones, para apoyar las asesorías en el ámbito público y
privado, que realizan a sus organizaciones en procesos de alta complejidad.
Las asesorías que el alumno podrá realizar con las técnicas y modelos estudiados
en el Diplomado, tienen relación, entre otros, con proyectos de defensa, obras
públicas, adquisiciones, ciclos presupuestarios, análisis organizacionales,
evaluaciones diplomáticas y análisis de estrategias.
La medición de la efectividad, derivado de las competencias adquiridas en el
Diplomado, se alcanzará a través de un proyecto aplicado, que se realizará en un
contexto organizacional real que propone el alumno al profesor.

SIEMPRE INNOVANDO!
Otra modalidad de reforzar y actualizar los conocimientos de los alumnos,
graduados y público en general; son los Cursos de Extensión, consistentes en
circuitos de relatorías, altamente especializadas en temas puntuales y de gran
connotación mundial, nacional o regional.

CURSOS DE EXTENSIÓN: “CULTURA EN DEFENSA”
Los 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: $ 100.000 cada curso
HORARIO: Martes. Miércoles y jueves de 10:00 a 12:00 hrs.
Lugar: Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
Avda. Eliodoro Yáñez Nª 2760, Providencia.
Inscripciones: Correo electrónico mvilches@anepe.cl
Teléfono 225981054

PROGRAMACIÓN:
ABRIL: Martes 25, Miércoles 26 y Jueves 27
“La Política Exterior y de Seguridad de Estados Unidos: Los primeros 100 días de
Donald Trump”
MAYO: Martes 23, Jueves 25 y Martes 30
“La Política y la Estrategia en la Guerra del Pacífico: ¿Aliadas o Adversarias?”
JUNIO: Martes 27, Miércoles 28 y Jueves 29

“La Segunda Guerra Mundial se extiende al Pacífico: Aspectos estratégicos y su
efecto sobre Chile”

EN LA INVESTIGACIÓN
Si bien es cierto, durante el 2016, se corono un espacio de gestión de
conocimiento ANEPE, cuyos productos emanaban del CEE y del Depto. De
Investigación; este 2017, se implementó una forma nueva dentro de la estructura
organizacional de la Academia, al fusionar dichas unidades; cuyo nombre es
Centro de Investigación y Estudios Estratégicos (CIEE)
Estamos muy satisfechos por estos logros y seguiremos avanzando en esta
dirección; formando una nueva generación de analistas en defensa y generando al
mismo tiempo, conocimiento a través de la investigación y difusión de los últimos
alcances y aportes en la gestión de conocimiento del CIEE.
En este sentido, y gracias al permanente trabajo de los investigadores y expertos
del CIEE, durante el 2016, se generaron nuevos productos que; como asuntos
estudiantiles, periódicamente se envía ustedes vía e-mail.
Además de los tradicionales productos de la Jefatura de Investigación y del Centro
de Estudios Estratégicos, como la Revista “Política y Estrategia”, Los Cuadernos
de trabajo, Las Investigaciones y los Libros ANEP, el año 2016 se agregaron
nuevos esfuerzos que pueden ser vistos en la pág. Web. Nos referimos:
•

•

•

Panorama de Seguridad y Defensa: Presenta en forma sintética y amigable
hechos, situaciones y noticias vinculadas a la Seguridad y Defensa,
transfiriendo asuntos relacionados a la Seguridad y Defensa a un público
general, buscando reforzar la imagen de la ANEPE como organismo
experto en estos temas.
Newsletter: Síntesis de opiniones y/o situaciones vinculadas a Seguridad y
Defensa que se publiquen en diferentes medios o sean temas en los
ámbitos nacional-regional y mundial.
Columnas de opinión: Su propósito es constituir una plataforma destinada a
recoger inquietudes intelectuales de profesores de la Academia a objeto de
aportar a la generación de conocimiento, como asimismo, contribuir a
desarrollar el pensamiento crítico que genere debate académico sobre una
materia en especial.

A lo anterior, se sumará el presente año un nuevo producto, “Balance Estratégico”
cuyo propósito será entregar un balance de los hechos, temas o situaciones que
en opinión del equipo editorial del Centro hayan sido los más destacados del año
anterior proponiendo y prospectando consecuencias o futuros desarrollos.
Éstas son las herramientas que facilitan la entrega de conocimiento de actualidad
mundial (de no recibirlos; les solicito incorporar sus datos a través de la ficha de
graduados).

EN LO EXTRA ACADÉMICO
Como ustedes ya saben, siempre estamos en constantes procesos de
autoanálisis. Bajo este prisma, se ha tratado de mejorar en todos los aspectos
posibles y los principales cambios van por el lado de la infraestructura:
•

Mejoramos los equipos de audio, iluminación y aire acondicionado en
nuestro auditorio, además de la renovación en pintura, servicios sanitarios
y estructura de separación.

•

Uno de los cambios más evidentes es el que se realizó a la cafetería;
totalmente remodelada y con mejores y variados productos

•

Otro cambio realizado; es en la Biblioteca, bautizada con el nombre del
Director de la Academia (1975-1976) Mayor General Agustín Toro Dávila,
es menester destacar la valiosa donación de textos altamente
especializados en temas de Seguridad y Defensa que la Familia del
General, realizó en aquella ocasión.

Como podrán apreciar seguimos trabajando para ustedes; brindando, en lo posible
una atención de excelencia con un compromiso real de ser cada vez mejores.

EN LOS BENEFICIOS
Durante el 2016, logramos concretar beneficios JUNAEB, pase escolar para los
alumnos de magíster y licenciatura; entregamos 31 pases en total y para este
2017 seguimos con su entrega.
También, el año 2016 concretaos una serie de beneficios extra académicos que
esperamos sean de su agrado y cumplan sus expectativas:
•
•
•
•

Clínica dental Padre Mariano
Red de Salud Arrayan
Estudio Jurídico Pivalica y Asociados
Gimnasio Kinestasic

(La ANEPE; es sólo coordinador de descuentos, no es aval ni deudor solidario de
las prestaciones contratadas)
Esta pequeña red de beneficios, se espera que crezca cada vez más y se
recepcionan sugerencias para aumentar coberturas, solicito tomar contacto con
Lorena González a través de lgonzalez@anepe.cl
Les invito a ser parte de la comunidad de exalumnos, actualizando sus datos en el
link ficha de graduados http://www.anepe.cl/ficha-de-graduados.

