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Editorial
Al iniciar el presente año, queremos hacerles llegar a todos nuestros ex alumnos, los
mejores deseos de éxito y felicidad, esperando lo mejor para cada uno de ustedes y que cada día
mantengan con mayor fuerza los lazos que los unen con nuestro instituto.
En este segundo boletín queremos mantenerlos informados de nuestras actividades, de
lo que viene por delante y lo que logramos consolidar el año que ha terminado.
Partimos el 2014 con un nuevo director, asumió la Dirección de la ANEPE el General de
Brigada Aérea (A) Eduardo Mann Pelz, en reemplazo del Contraalmirante Harald Sievers
Zimmerling. Les recuerdo que los directores permanecen dos años en sus funciones y van
rotando entre las instituciones de la defensa.
Desde nuestro primer boletín en el mes de noviembre del año pasado, la Academia ha
vivido momentos de gran trascendencia. Hemos terminado los programas docentes del 2013,
recibido diferentes visitas y realizado importantes actividades de extensión académica. También
ha dejado el instituto después de 21 años el Brigadier Gustavo Basso Cancino, quien se
desempeñara en la mayoría de los puestos en la ANEPE, cumpliendo por años labores docentes
en el área de la Seguridad y Defensa y quién fuera profesor de muchos de los que hoy podrán
leer este boletín. Le deseamos al Brigadier Basso, mucha suerte y éxito en sus futuras labores
profesionales y personales y sólo nos queda reiterarle nuestros agradecimientos por el tiempo
que con mucha devoción, profesionalismo y sentido de pertenencia nos entregó a todos
nosotros.
Uno de los mayores esfuerzos que ha comprometido el tiempo y la dedicación de un
grupo de profesores y asesores ha tenido que ver con el arduo y sostenido trabajo para re

acreditar nuestro programa de Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa, el que fue
entregado el 10 de enero a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
La atractiva oferta académica 2014, sin lugar a dudas será para la mayoría una nueva
posibilidad de acercarse a la ANEPE. Los programas a los cuales los invitamos a participar o les
pedimos que los difundan entre sus amistades, han sido preparados con mucho rigor y
experiencia académica, lo que contribuirá con mayor fuerza a conocer los temas propios de la
Seguridad y la Defensa.

La Oficina de Asuntos Estudiantiles
Desde su creación ha continuado con un proceso continuo para identificar y completar
los datos de los ex alumnos, dando prioridad inicialmente a los graduados de los programas de
Magíster tanto en Santiago como en Concepción, de la misma manera a los integrantes de las
licenciaturas.
Esperamos que nos ayuden a seguir avanzando y completen las fichas que se encuentra
en nuestro sitio web (ex alumnos). Ello nos permitirá mantener una efectiva fidelización,
informarles de asuntos relevantes para ustedes, remitirles vía electrónica nuestras
publicaciones, invitaciones para conferencias, seminarios, mesas redondas, etc. en donde la
presencia de los ex alumnos adquiere vital importancia y los mantiene actualizados en los temas
propios de este instituto.
Un tema de gran importancia para la ANEPE y el que fuera conversado en la reunión del
mes de noviembre, es la posibilidad de que puedan ser parte de las publicaciones de la ANEPE
haciendo llegar sus contribuciones al instituto a través de esta oficina. Los trabajos como todos
serán sometidos al proceso para publicación y se decidirá en qué tipo de publicaciones pueden ir.

La columna de opinión, también aparece atractiva a la hora de presentar algún artículo corto.
Los esperamos recordándoles que estamos en : http://www.anepe.cl/informacion-general-deldepartamento/graduados/. Al final de este boletín transcribimos una carta invitación del Director
de la revista.

Oferta Académica 2014

El 2014 viene cargado con nuevos programas y otros que se repiten por el éxito
alcanzado, los que les damos a conocer en forma resumida:
Magíster en Ciencia Política Seguridad y Defensa
Diplomados:


En Estudios de Seguridad y Defensa



En Función Inteligencia en el Estado Contemporáneo



En Seguridad Multidimensional



En Estudios Contemporáneos de Seguridad en América



En Estudios de Seguridad en Asia Pacífico

La
información
de
cada
programa
puede
ser
revisada
en:
http://www.anepe.cl/admision/. Es importante señalar que las postulaciones para el magíster
son normalmente hasta el mes de diciembre de cada año.
La Extensión Académica
Como todos los años ofrecemos un importante número de actividades de extensión y de
vinculación con el medio. Las que van siendo informadas en el sitio web de la ANEPE con
bastante anticipación. Algunas de ellas podrán modificarse. Dentro de las principales para el
presente año, podemos consignar las siguientes:


Conferencia sobre la situación del Medio Oriente.



Seminario sobre derecho aeronáutico y del espacio



Conferencia sobre la vigencia y acuerdo de los tratados internacionales



Seminario industria de defensa militar, ciencia tecnología e innovación



Taller FF.AA. y la Constitución Política



Seminario Asia Pacífico



Mesa redonda. Los desafíos de la Ciberseguridad



Seminario internacional de inteligencia



La presentación Boliviana a la CIJ



Seminario de Energía, Medio Ambiente en Chile. Un tema no resuelto



Conferencia política de Seguridad interna para enfrentar nuevas amenazas



Conferencia La Antártica Chilena y los desafíos del siglo XXI

También durante el presente año en el mes de octubre, a nuestro país (ANEPE) le
corresponderá organizar la XV Conferencia de Directores de Colegios de Defensa de
Iberoamérica, tarea no menor y en la que se verá comprometida toda la academia.
Esperamos la concurrencia de a lo menos 14 delegaciones de los países iberoamericanos.

Nuestros ex alumnos
El teniente de reserva de la Escuela Militar e ingeniero comercial USACH– Master of
Business administration University of California, Los Ángeles UCLA – Magister en ciencias
militares con mención en conflicto y negociación, César Carrasco Contreras, rindió el 29 de
octubre del 2013 su examen para Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa, defendiendo
la tesis “Propuesta de Modelo para la Reserva del Ejército de Chile”.
El 05 de noviembre, se efectuó la graduación del “Diplomado Análisis en Inteligencia en
Drogas para Carabineros de Chile”
El martes 12 de noviembre se realizó la primera reunión con los egresados y
graduados de esta casa de estudios, con el objetivo de estrechar lazos, coordinar nuevas
actividades, dar a conocer futuros convenios y beneficios. Durante la reunión se dictó una
exposición acerca de la “Alianza del Pacífico y los dilemas multilaterales de América Latina”.
Seguidamente se lanzó oficialmente el Boletín N° 1 para los ex-alumnos, que se editará
bimensual y estará disponible en nuestro página web. http://www.anepe.cl/informaciongeneral-del-departamento/graduados/

Primera Reunión de Ex Alumnos

El viernes 15 de noviembre se graduó el “Diplomado en Alta Gestión de Seguridad”
para oficiales de Gendarmería de Chile. Ese mismo día, pero en Concepción, rindieron su
defensa de tesis de Magíster en Ciencias Políticas Seguridad y Defensa la señorita Karen
Manzano Iturra y el señor Jorge Gutiérrez Muñoz, ambos alumnos del programa que se
realiza en conjunto entre la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y la
Universidad de Concepción.

La señorita Karen Manzano presentó su trabajo de investigación titulado:
“Geopolítica en Chile Austral, el caso de Campos de Hielo Sur”. Ella obtuvo la calificación de
aprobada con distinción máxima. Por su parte, Jorge Gutiérrez Muñoz presentó la
investigación titulada “Responsabilidad Social del Ejército de Chile en la prensa de circulación
regional: análisis de su contenido en el caso del diario Sur de Concepción (Chile)”.
El 26 de noviembre, El profesor de Historia y Geografía, Luís Suárez Espinoza rindió su
examen de tesis de Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa, con el tema “Propuesta
de un Módulo de Coordinación Interagencial para la Protección de los Intereses Marítimos de
Chile, Frente a las Amenazas Emergentes”.
El 28 de noviembre, la psicóloga, Maricel Sauterel Gajardo rindió su examen de tesis
de Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa, defendiendo el tema “Plan de Acción
Nacional de la Resolución 1325 “Mujer, Paz y Seguridad” en las Fuerzas Armadas de Chile, en
el contexto de Operaciones de Paz”. Fue aprobada con distinción máxima.
El 28 de noviembre, se realizó la ceremonia de graduación del diplomado en Función
de Inteligencia y Narcotráfico para la Policía de Investigaciones.
El 3 de diciembre defendió su defensa de tesis de Magíster en Ciencias Políticas
Seguridad y Defensa el Ingeniero en Prevención de Riesgos y Oficial de Carabineros (r) Héctor
Vargas Guarategua, quien presentó su trabajo de investigación titulado: “Extensión de la
Plataforma Antártica más allá de las 200 Millas Marinas”. Posteriormente, fue el turno del
Abogado Sebastián Alarcón Pazos con la tesis “Narcotráfico: ¿Principal Amenaza, para la
Acepción Restringida de la Seguridad Humana en Chile, durante el período comprendido entre
los años 2000-2012?, la tutela Jurídica del orden Institucional y la ética. Ambos profesionales
obtuvieron la calificación de aprobado con distinción máxima.

Nuevos Magíster en Ciencias Políticas, Seguridad y Defensa
Ese mismo día, se realizó la graduación del diplomado en Estudios Latinoamericanos,
en el que participaron oficiales y profesionales de las diferentes disciplinas del conocimiento.

El lunes 9 de diciembre, se graduaron los programas de Magíster en Ciencia Política,
Seguridad y Defensa y de la Licenciatura en Seguridad y Defensa.
El martes de 17 de diciembre se realizó en la Asociación de Diplomáticos de Carrera de
Chile (ADICA) la ceremonia de premiación del concurso de ensayos sobre Política Exterior,
Seguridad, Defensa e Integración de Chile “Embajador Jorge Berguño Barnes”, cuyo concurso
es patrocinado por la ANEPE. Nuestra recién graduada Magíster ANEPE/Universidad de
Concepción Karen Manzano lturra obtuvo el tercer lugar con el ensayo titulado” Geopolítica
Antártica. Chile desde las teorías clásicas a la conectividad”, lo que fue una muy buena noticia
para los integrantes de ambas casas de estudios. Esperamos que nuestros graduados de los
programas de Magíster y ex alumnos en general puedan participar en concursos,
investigaciones y trabajos en general como lo ha hecho Karen, a quién le expresamos
nuestras felicitaciones.

Los ganadores y menciones honrosas del concurso
Desde este boletín, les hacemos llegar a los graduados de los diferentes cursos y a
quienes han alcanzado el grado de Magíster en Seguridad y Defensa nuestras más cordiales
felicitaciones, esperando que se integren a otras actividades en la ANEPE y se mantengan
unidos a la oficina de ex alumnos, en donde encontrarán todo tipo de informaciones y
también podrán contactarse con nosotros para lo que estimen necesario.
Otra buena noticia nos llegó desde muy lejos y nos llena de orgullo. El Coronel Farouq
Yahaya del Ejército de la República Federal de Nigeria fue ascendido al grado de Brigadier
General.
El Brigadier General Yahaya es ex-alumno del Diplomado en Dirección Político
Estratégica y Defensa de nuestra Academia, habiendo cursado este programa durante el año
2012. Desde la distancia le hacemos llegar nuestras felicitaciones y deseamos que siga
alcanzando nuevos logros como los obtenidos en este instituto y ahora con su merecido
ascenso.

Carta Invitación
El Director de la Revista Política y Estrategia, ha hecho llegar una carta invitación
para que nuestros ex alumnos como ya habíamos mencionado puedan ser parte de nuestras
publicaciones. A continuación se transcribe la carta en comento:

“Tengo el agrado de informarle que la Dirección de la Revista “Política y Estrategia”
se encuentra a su disposición para la recepción de algún trabajo de su autoría para las ediciones
2014 el cual debiera enmarcarse, dentro del ámbito nacional, respecto a la Seguridad Nacional,
Política de Seguridad Nacional, Estrategia de Seguridad Nacional y las diferentes variantes de la
Seguridad Nacional (por ejemplo: Seguridad Interior, Catástrofes, Multidimensional, etc.), y
otros desafíos a la seguridad, y cualquier otro tema vinculado con las Relaciones
Internacionales, organismos de seguridad mundial, continental o regionales, o aspectos de la
situación mundial que tengan impacto en las RR.II. así como en la Seguridad y Defensa.
En el aspecto internacional, y como tema central, lo relativo a la importancia de la
región del “Asia Pacífico”, considerando sus implicancias en materias de Seguridad y Defensa,
Geopolítica, Economía, como asimismo las repercusiones hacia los países ribereños y otros
Estados.
Además de los temas señalados previamente, se puede presentar algún otro de
acuerdo a su especialización y que sea afín a la temática principal indicada. Asimismo, puede
considerarse recensiones de libros o artículos que se desprendan de una investigación, científica
o tesis de grado, atingentes a esta temática.

Asimismo, como la Dirección de la Revista se encuentra recepcionando trabajos en
forma constante, los cuales conforman su Base de Datos, a continuación se señalan las fechas
límite para la presentación de escritos para sus ediciones 2014:
EDICIÓN

RECEPCIÓN TRABAJOS

PERÍODO EDICIÓN

PUBLICACIÓN

Nº 123

30 DE MARZO

ENERO - JUNIO

2ª QUINCENA JULIO

Nº 124

28 DE SEPTIEMBRE

JULIO - DICIEMBRE

2ª QUINCENA DICIEMBRE

Al respecto, se hace presente que todos los escritos serán sometidos al habitual
proceso de evaluación y selección establecidos por la Dirección de esta Academia; en especial lo
referido a la presentación y estructura de los trabajos, adjuntándose para tal propósito la
inserción “Normas para la presentación de artículos” la que establece, como uno de los
requisitos fundamentales, la utilización de las normas de estilo ISO 690 para las citas y
referencias bibliográficas, la que puede ser consultada en www.anepe.cl/wpcontent/uploads/NORMAS_ISO_2011-2.pdf
Finalmente, y como norma general, en las conclusiones de los escritos deberá
dejarse establecido o explicitar las lecciones que de la situación planteada se puedan aplicar al
caso chileno o a nivel regional, cuando corresponda.”

ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Presentación de trabajos
1.
Los trabajos que se presenten para ser publicados en la Revista deben ser: originales,
inéditos y exclusivos, debiendo ser remitidos al Director de la Revista “Política y
Estrategia”, ya sea mediante correo o vía email indicado al final de esta inserción.

2.

Los conceptos, puntos de vista e ideas expuestos por los autores de los artículos que se

publican, serán de su exclusiva responsabilidad, y no representan necesariamente el
pensamiento de la Academia.
3.

Con el objeto de lograr una mayor eficiencia y precisión en la publicación de los trabajos

que se reciben, es conveniente que sus autores consideren las siguientes pautas:


Original en tamaño carta, con una extensión no mayor a 30 páginas, espacio simple,
escritos en sistema Word, letra tamaño Arial Nº 12, adjuntando el CD correspondiente o
remitiéndolo al Secretario-Editor de la Revista al Correo Electrónico publicac@anepe.cl
 Las fotografías, gráficos y/o imágenes, dentro del texto, solo serán publicadas si su
inclusión permite apoyar o clarificar el escrito para una mejor compresión de los
lectores, se recomienda no usar imágenes o gráficos bajados de Internet porque su baja
resolución impide una óptima impresión final. Los gráficos deben estar dibujados o
diseñados en computación o, en su defecto, en papel de dibujo transparente, con tinta
negra, respetando los derechos de autor (fuentes) de los cuadros y gráficos que se
acompañen.
 Todos los mapas deben ser publicables, es decir, sin restricciones de derechos de autor,
ni condiciones que necesiten autorizaciones especiales de la Dirección de Límites y
Fronteras de Chile, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
 De ser imprescindible la inclusión de algunos de los elementos citados precedentemente,
debe hacerse llegar el material en forma física con la finalidad de obtener una buena
resolución de impresión, indicando la fuente de origen, con el propósito de no infringir la
Ley de Propiedad Intelectual.
4.
La Revista considera tres secciones: Artículos, Temas de Actualidad y Recensiones y
Crónicas
Artículos:
Esta sección recoge trabajos de investigación de acuerdo a dos categorías fundamentales.
Por un lado, la categoría Ensayo, tanto en el campo de la filosofía política, de la ciencia
política y de las ciencias sociales; y por otro lado, lo que se entiende habitualmente por
Monografía científica, según los cánones universalmente reconocidos
Temas de actualidad
En esta sección serán incorporados todos los trabajos que se presenten y que aborden
directamente temas específicos, siempre dentro del ámbito de la seguridad y la defensa,
tanto en el ámbito nacional como internacional, los cuales deberán cumplir con las
mismas exigencias señaladas en la “presentación de escritos”, como también serán
sometidos al mismo procedimiento de selección.
Como norma general, en las conclusiones de los trabajos deberá dejarse establecido o
explicitar las lecciones que de la situación planteada se puedan aplicar al caso chileno o a
nivel regional, cuando corresponda.

Crónicas y Recensiones
En esta sección se incorporarán las crónicas, recensiones y documentos.Entendemos por
Crónica un trabajo que recoge, en tormo a una temática en común, el contenido de
diversos libros de publicación reciente. La Reseña bibliográfica, en cambio, corresponde a
un escrito breve que da cuenta del contenido de un libro que haya sido publicado
recientemente y que trate temas referidos a las “Relaciones Internacionales” y “Seguridad
y Defensa”, respectivamente.
En él debe darse cuenta del contenido esencial del libro, no solamente exponer el
contenido del mismo, sino también efectuar una valoración de la calidad de la obra, de
manera de orientar lo mejor posible al lector, el cual no debe sobrepasar de 3 páginas
tamaño carta y deberá considerar, además, la siguiente información:


Título de la obra. (en caso de que el título esté en algún otro idioma, deberá incluirse su
traducción al español).
 Autor o autores.
 Editorial.
 Año de edición.
 Lugar de edición.
 Cantidad de páginas.
 Imagen escaneada de la portada del libro, en alta resolución (se excluyen imágenes
bajadas de Internet por su baja resolución e imposibilidad de una óptima impresión).
Finalmente, en la misma sección, eventualmente considerará conferencias, clases
magistrales, ponencias o seminarios que se estime contribuyen a la difusión de los temas
que incluye la revista.
Citas y referencias bibliográficas
1.

Para las citas y referencias bibliográficas se debe usar el sistema ISO debiendo
considerarse como referencia el instructivo que se encuentra publicado en el sitio web de
la Academia http://www.anepe.cl/wp-content/uploads/NORMAS_ISO-_2011.pdf

2.

Adjuntar resumen (abstract) del tema, en español y en inglés, de una extensión máxima
de 15 líneas.

3.

Los autores deben incluir palabras clave para facilitar que los artículos sean localizados en
los motores de búsqueda de Internet. Por ejemplo: “La misión de las Fuerzas Armadas en
el combate del terrorismo yihadista”. Palabras clave: Yihadismo, terrorismo, conflictos
asimétricos.

4.

Las palabras clave, al igual que el título, deben venir en español e inglés.

5. Adjuntar breve currículum, principalmente institución de trabajo, país, dirección de contacto
(e-mail o dirección postal), títulos y grados académicos, además teléfono para efectos de
que se puedan realizar los contactos entre la editorial y los autores.

Selección de los trabajos
1.

Cada artículo es sometido a revisión de un cuerpo de Consejeros tanto nacionales como
extranjeros de reconocida experiencia en cada uno de los temas que la Revista aborda. Sus
respectivos informes son remitidos al Consejo Editorial, cuyos integrantes deciden la
publicación o no de los trabajos. Los escritos que no sean aprobados por el Consejo de la
revista serán devueltos a sus autores, quedando a su total disposición.
También el Consejo podrá formular observaciones para que los artículos sean revisados y
se ajusten a la política editorial de la Revista.

2.

El sumario de la revista podrá ser consultado en la página web de la ANEPE
(http://www.anepe.cl ), donde se incluirá un resumen del contenido de cada uno de los
artículos.

3.

Otras informaciones de detalle se deben consultar al Correo Electrónico publicac@anepe.cl

JULIO SOTO SILVA
(CRL) PROFESOR. DIRECTOR DE LA REVISTA

Otras Informaciones desde Concepción
En el marco de las diversas actividades que la ANEPE realiza para sus alumnos; no
debemos dejar de señalar, aquellas que se desarrollan para nuestros estudiantes de
Concepción; dentro de ellas y solo por mencionar algunas:
El día 19 de abril, se realizo la ceremonia de entrega del certificado que valida a nuestros
alumnos del programa de magíster versión III como Diplomados en Estudios Políticos y
Estrategicos, a la actividad asistió el Director de Unidad de Santiago de la Universidad de
Concepción don José Goñi Carrasco.
Estos mismos alumnos de Magíster desarrollaron diversas visitas profesionales en
Santiago, esto con el objeto de aproximar a nuestros estudiantes a diferentes instituciones que
son parte del sistema de seguridad y defensa del País. Los lugares consideraron el Estado
Mayor Conjunto (EMCO), donde fueron recibidos por el Gral. De Brigada Aérea (A) Jorge Robles
Mella, Director de Operaciones y Planes Estrategicos del EMCO.
Otra de las instituciones, donde se desarrollaron visitas fue el Centro de Observación
Satelital de la Fuerza Aérea de Chile; también se realizo un recorrido por las instalaciones de la
Academia de Guerra Aérea y finalmente se visito el Centro de Operaciones de Paz de Chile
(CECOPAC).
Estas jornadas de trabajo se desarrollaron entre el 20 y 21 de abril del 2013

NOS VEMOS EN EL BOLETIN DE MARZO

