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DESCRIPCIÓN 
Este Diplomado se dicta en alianza entre la Facultad de 
Gobierno de la Universidad del Desarrollo y la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)
El programa académico se orienta al conocimiento y 
análisis de la región de Asia en los ámbitos de la política, 
cultura, relaciones internacionales, política económica y 
comercial, y Seguridad y Defensa, poniendo énfasis en los 
países asiáticos claves para el desarrollo e inserción de 
Chile, tales como China, Japón e India, en función del 
tamaño y dinamismo de sus sociedades y economías, su 
situación geoestratégica y su influencia a nivel global.

OBJETIVO GENERAL
Al término del Diplomado, los alumnos serán capaces de 
describir la contingencia y el rol de la región asiática en el 
contexto global, como también, comprender los principales 
aspectos, políticos, sociales, culturales, económicos, de 
seguridad y defensa en la región. Asimismo, estarán en 
condiciones de analizar los principales factores claves de 
Asia que orientan su política exterior, como asimismo, el 
acercamiento en materias de Defensa y Seguridad con 
América y Chile.

DIRIGIDO A
Profesionales de todas las áreas de estudio, integrantes de 
las Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública, interesados en adquirir conocimientos en el ámbito 
estudios asiáticos, particularmente en la relación América 
Latina y Asia, haciendo especial referencia a la Seguridad y 
Defensa en ambas zonas geográficas.

PERFIL DE EGRESO 
Al término del Diplomado, los alumnos estarán en 
condiciones de analizar las materias fundamentales 
relacionadas con los estudios asiáticos, particularmente en 
la relación América Latina y Asia haciendo especial 
referencia a la Seguridad y Defensa en ambas zonas 
geográficas.

DOBLE TITULACIÓN CON ACADEMIA CHINA DE 
CIENCIAS SOCIALES.
El Diplomado ofrece la posibilidad de una semana intensiva 
de clases en la Academia China de Ciencias Sociales 
durante el transcurso del diplomado*. Corresponde a 10 
hrs. pedagógicas de clases.
*Viaje financiado por el participante. Valor referencial US$ 
4,500 (incluye: pasaje, estadía y visitas turísticas).

PROGRAMA ACADÉMICO PRESENCIAL
(120 horas)

Módulo 1: Política y cultura en Asia.
Módulo 2: Relaciones internacionales.
Módulo 3: Política Económica y Comercial.
Módulo 4: Seguridad y Defensa.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Copia del Certificado de Título Profesional o Técnico de 
Nivel Superior
Copia de Cédula de Identidad
Curriculum Vitae
Fotocopia de Tarjeta de Seguro de Salud – FONASA, 
ISAPRE u otros (todos los alumnos extranjeros y chilenos 
que ingresen a la academia deben pertenecer a algún 
sistema previsional público o privado, o tener contratado un 
seguro para tal efecto).

REQUISITOS DE TITULACIÓN 
Para aprobar el Diplomado los alumnos deben cumplir con 
los siguientes ítems:
1) Asistencia mínima de un 75% a cada una de las 
asignaturas del Diplomado.
2) Aprobar cada una de las asignaturas contempladas en el 
programa con una nota mínima final de 4,0.  

Inicio de clases
2 de abril de 2018
Lugar
ANEPE - Av. Eliodoro Yañez 2760, Providencia
Horario
Lunes y Miércoles  de 18:30 - 22:00
Valor Matrícula
$53.000.-
Valor Arancel
$700.000.-

CONTACTO:
Santiago.  
Claudia Briceño
Coordinadora Formación Continua
Fono: (56-2)23279 347
Email: cbriceno@udd.cl 

MÁS INFORMACIÓN

DIPLOMADOSUDD
Globalización > Innovación > Excelencia

La Universidad se reserva el derecho de dictar o no el programa
si no existe el mínimo de participantes requeridos. 
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