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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  José Alejandro
2 – Apellido/s
  Torres
3 – Domicilio
  Maipú 262
4 – Teléfono
  1140744446
5 – E-mail
  jose.torres@undef.edu.ar
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes 9 a 14 horas

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I02 - ADJUNTO
3 – Institución
  UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL
4 – Justificación para su incorporación
  La línea de investigación forma parte de las líneas estratégicas establecidas por el Ministerio de Defensa y contribuye
a fortalecer las capacidades institucionales de I+D+i de la universidad. Constituye un área de interés para el ámbito
de defensa y sus resultados serán potencialmente transferidos a la formación de recursos humanos tanto en el nivel
de grado como de posgrado en las diferentes carreras que forma parte de la oferta educativa de la universidad. La
investigación deberá apoyarse en un enfoque metodológico cualitativo, orientado a interpretar los debates sobre la
defensa nacional y el planeamiento estratégico del sector a la luz de los procesos políticos, sociales y económicos ?
nacionales e internacionales? que atravesaron las gestiones bajo análisis. Ello implicará la reconstrucción narrativo-
histórica de las posiciones políticas de los gobiernos de interés en torno a la política de defensa, la política militar, la
seguridad internacional y el rol de las Fuerzas Armadas.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Política de defensa nacional y planeamiento estratégico del sector: una aproximación al caso argentino en el contexto
regional (1983-2019).
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Contenido: el objetivo general de la línea de investigación propuesta es analizar los factores y condicionantes que
atravesaron el diseño y la implementación de políticas de modernización del sistema de defensa en la Argentina en el
período comprendido entre 1983 y 2019, con particular énfasis en el diseño del planeamiento estratégico del sector.
Para ello, los objetivos específicos de la investigación suponen: 1. Analizar el impacto de la preocupación por el control
civil de las Fuerzas Armadas durante las décadas de 1980 y 1990, y su influencia en el proceso de modernización
integral del sistema de defensa encarado a partir de 2005. 2. Estudiar los efectos que ha tenido la agenda política de
la defensa desarrollada entre 1983 y 2005 ?una agenda centrada hasta 1990 en subordinar a las Fuerzas Armadas
al poder político y desde 1991 en adelante en consolidar dicha sujeción? en el proceso de planeamiento estratégico
desarrollado a partir de 2007. 3. Ponderar el impacto que la supresión de las viejas hipótesis de conflicto y la tajante
escisión normativa entre defensa externa y seguridad interior ?ejes de la política de defensa argentina plasmada
entre 1983 y 2015? tuvieron sobre el proceso de modernización estratégica encarado en los años siguientes. De este
modo, la Argentina se convirtió en un punto de referencia regional en materia de planeamiento estratégico, tanto por
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el hecho de que tal proceso es diseñado y supervisado por la instancia de conducción política de la jurisdicción,
como por haber adoptado el método de planeamiento basado en el factor de capacidades militares, que incorpora a la
incertidumbre estratégica como un factor estructurante en el diseño y orientación del empleo de fuerzas. 4. Estudiar las
transformaciones que experimentó la política de defensa a partir del cambio de las autoridades del gobierno nacional
que tuvo lugar en diciembre de 2015. La consideración de esta alternancia gubernamental como punto de interés
científico reside en la reactivación, a partir de la campaña electoral de 2015, de los debates en torno a la naturaleza de
las amenazas que debían ser objeto de conjuración por parte de las Fuerzas Armadas argentinas, en una línea similar a
las discusiones que tuvieron lugar sobre el mismo asunto en la década de 1990. Esta polémica incluyó la divulgación de
propuestas dirigidas a habilitar o ampliar la participación de los uniformados en asuntos de seguridad interior.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Formación doctoral en Ciencias Sociales con orientación en temas internacionales y de defensa nacional, con
estudios previos de maestría. Experiencia en docencia de grado y posgrado, con antecedentes en dirección académica
de programas de posgrado. Trayectoria de investigación científica acreditable, con experiencia en dirección de
proyectos. Producción científica y participación en eventos académicos sobre las temáticas señaladas. Sólida
formación teórica en temas internacionales y de defensa, preferentemente con conocimiento de los procesos decisorios
en el campo de las políticas públicas. Encontrarse categorizado como docente investigador (con categoría no menor a
IV). Capacidad para divulgar en medios de comunicación los temas internacionales y de defensa
10 – Unidad
  FACULTAD DE LA DEFENSA NACIONAL
11 – Económicos
  Entre los recursos destinados por la UNDEF para cubrir los gastos específicos de Las actividades propuestas estarán
fundamentalmente cubiertos por los programas de acreditación y financiamiento de proyectos UNDEFI, UNDEX y
UNDEFA de la universidad y el Programa de Investigación y Desarrollos para la Defensa PIDDEF del Ministerio de
Defensa.
12 – Humanos
  El equipo de investigación será de base el existente en FADENA que viene trabajando hace unos años en proyectos
de investigación UNDEFI relacionados con el campo de aplicación de la Defensa Nacional; constituido principalmente
por investigadores UNDEF; siendo el equipo interdisciplinario. Se prevé integrar mas investigadores a fin de formación
y consolidar los equipos de trabajo en la materia y consolidar la interinstitucionalidad.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Se cuenta con oficinas, líneas telefónicas, computadoras, impresora, servicio de internet, biblioteca y en general la
estructura edilicia para el desarrollo de las tareas de investigación. Acceso a los recursos de la Biblioteca Electrónica
de Ciencia y Tecnología a través del nodo institucional de la UNDEF.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Cargo Docente de ¨Profesor Adjunto, dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Existen posibilidades de facilidades de vivienda para la relocalización como asimismo en caso trabajo de
relevamiento, difusión, etc., temporal en las distintas regiones y Fuerzas.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Posibilidad de publicar en la revista científica de la UNDEF, como también organizar conversatorios en el ámbito del
Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa (CEEPADE) y en el Observatorio de la Defensa.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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