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ENCUENSTROS PARA LA DEFENSA NACIONAL 

 

Justificación  

La creación de la Universidad de la Defensa Nacional constituye un hito para los estudios 

de la defensa nacional y temas conexos, como estrategia y geopolítica en Argentina. 

Asimismo, teniendo presente que nuestro país es un referente en materia de control civil 

y de gobierno político de las Fuerzas Armadas en América Latina, la creación de esta 

nueva institucionalidad nos ubica, una vez más, como faro de referencia no solamente 

académico, sino que refuerza el lugar de avanzada de nuestro país en esta materia. 

 Por ello, y a los efectos de potenciar este paso institucional, resulta relevante 

convocar a los principales académicos en defensa nacional de la Argentina a los efectos 

de: 

 Aprehender las vacancias en la oferta académica de la UNDEF para fortalecer su 

lugar de referente en defensa nacional en el país (Ejemplo, mejoras en la currícula 

de la Maestría en Defensa Nacional; crear una modalidad de dictado virtual de la 

maestría, como existe actualmente la modalidad intensiva, a fin de poder llegar 

con la misma a todo el país y la región). 

 Definir estrategias y tópicos relevantes con vistas a la creación de la Red de 

Estudios de la Defensa (RED) 

 Reunir una masa crítica para la realización a las I Jornadas de Defensa Nacional. 

 

Primera Jornada: La defensa nacional en el Siglo XXI 

Dra. Rut Diamint   UTDT   

Dr. Juan Gabriel Tokatlian UTDT   

Dr. Angel Tello   UNLP 

Fecha: Miércoles 23 de agosto – 10 Hs 

 

Segunda Jornada: Análisis del escenario internacional y regional 

Mg. Juan Battaleme   UADE /UNDEF  

Mg. Elsa Llenderrozas  UBA    



 
 

"2017 - "AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” 

Dr. Jorge Battaglino  UTDT    

Fecha: Miércoles 20 de septiembre – 16 Hs 

 

Tercera Jornada: Educación para la defensa de civiles y militares 

Dr. Germán Soprano   UNLP    

Dra. Sabina Frederic  UNQUI  

Fecha: Jueves 12 de octubre – 10 hs 

 

Cuarta Jornada: Defensa y seguridad en Suramérica 

Dra. Marina Vitelli   UNR  

Dra. Emilse Calderón           UNR  

Doctorando Alejandro Frenkel UBA  

Fecha: 16 de noviembre – 10 Hs 

 

Quinta Jornada: Industria y Ciencia y Tecnología para la defensa 

Dr. Daniel Blinder  UBA   

Mg. Aureliano Daponte  UNDEF  

Fecha: miércoles 6 de diciembre – 10 Hs 

 

Vacantes Limitadas a autoridades y docentes de la UNDEF. 

Inscripción previa a. secretariadecienciaytecnologia@undef.edu.ar  

mailto:secretariadecienciaytecnologia@undef.edu.ar

