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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
  El perfil se enmarca en las siguientes líneas prioritarias de investigación de la UNDEF: los recursos naturales
estratégicos, las ciencias sociales aplicadas a la Defensa y los Intereses Marítimos y Defensa Nacional en el Atlántico
Sur y la Antártida. La Escuela de Guerra Naval actualmente carece de investigadores del CONICET con sede de trabajo
en la Institución. La Escuela de Guerra Naval (ESGN) es una institución de larga trayectoria educativa, en proceso de
consolidación desde su reciente incorporación al ámbito universitario. El resultado esperado de esta incorporación
seria el inicio de la conformación de un grupo de becarios e investigadores del CONICET especializados en los
temas marinos y de Defensa de relevancia para el país en la ESGN. El perfil solicitado se enmarca directamente en
la línea de investigación prioritaria de la ESGN relativa a los Intereses Marítimos, específicamente a los recursos
vivos y no vivos en los espacios marítimos jurisdiccionales y de interés nacional. Asimismo, se enmarca en líneas de
investigación de interés transversal, como son la seguridad marítima y las emergencias y las catástrofes ambientales
con participación de la Armada. Actualmente se encuentra en desarrollo el siguiente proyecto de investigación UNDEFI
vinculado con la línea de investigación: ?Áreas Marinas Protegidas y Planificación Espacial Marina en Argentina? y el
proyecto de extensión UNDEFA ?Pensar el Mar para pensar la Antártida Argentina y la Argentina Bicontinental?. Ya
se han finalizado los proyectos ?Análisis oceanográfico del Sector Sur del frente del Talud como área de relevancia
ambiental. Una perspectiva jurídica y estratégica?, en donde se ha trabajado en conjunto con oceanógrafos y el
proyecto "Fuerzas Armadas, preservación y control ambiental sobre los recursos marítimos argentinos. El caso de
las Áreas Marinas Protegidas y su rol frente al impacto del cambio climático". Todos estos proyectos son de carácter
interdisciplinario. En la Escuela de Guerra Naval se dictan la carrera de posgrado en Intereses Marítimos, también se
dicta la Especialización en Comando Táctico y Operacional Naval (ECTON). Resulta necesario fortalecer los posgrados
existentes y, eventualmente crear otros, incorporando recursos humanos altamente calificados y áreas de investigación
que aborden problemáticas en el marco de la defensa nacional.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Aportes desde el Derecho: regulación estratégica marino ambiental de la exploración y la explotación hidrocarburífera
y minera en los espacios marítimos jurisdiccionales argentinos.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La línea de investigación se basa en el análisis de la regulación ambiental de la exploración y la explotación de
recursos hidrocarburíferos y mineros en el mar, tanto a nivel internacional, regional como nacional. Se indaga en
la regulación en base al concepto de integración normativa, es decir se estudian los aportes del Derecho Marítimo,
Derecho del Mar y Derecho Ambiental. Asimismo, se relevan las recomendaciones que formularon las Comisiones
Nacionales de Investigación que estudiaron los siniestros ocurridos en las plataformas Montara y Deepwater Horizon.
La hipótesis propone que la regulación ambiental, tanto preventiva como de recomposición del daño ambiental
concerniente a la exploración y la explotación de hidrocarburos en el mar en la República Argentina y en la dimensión
convencional del MERCOSUR, recepta parcialmente el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano y los
postulados de los principios de precaución y de responsabilidad. En la República Argentina se han otorgado nuevos
permisos en los años 2019 y 2021 para explorar hidrocarburos en el mar. En julio de 2021, se llevó a cabo por primera
vez una audiencia pública relativa a la autorización concedida para explorar hidrocarburos frente a la costa de Mar del
Plata. La creación de áreas marinas protegidas y la implementación de la planificación espacial marina en el país son
herramientas necesarias para la gestión integral del mar. La línea de investigación contempla realizar investigación
interdisciplinaria con otros profesores e investigadores de la UNDEF y de la Facultad de la Armada, por ejemplo, con
oceanógrafos radicados en la Escuela de Ciencias de Mar. En particular, se realiza un análisis oceanográfico desde una
perspectiva jurídica y estratégica para estudiar las consecuencias que acarrearía un posible derrame de hidrocarburos
en el mar. También, se estudian los aportes del nuevo Tratado vinculante sobre la conservación de la biodiversidad
marina en las áreas más allá de la jurisdicción nacional a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar
que se está negociando en la ONU y las regulaciones sobre la minería en las zonas más allá de las áreas de jurisdicción
nacional que elabora la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. El nuevo Tratado vinculante en negociación
contempla disposiciones relevantes sobre áreas marinas protegidas y evaluaciones de impacto ambiental.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Graduado/a de la carrera de Abogacía. Que posea Doctorado en Derecho Marítimo y estudios de posgrado en Derecho
Ambiental. Que haya sido becario doctoral y posdoctoral del CONICET. Que tenga publicados al menos 10 artículos
científicos con referato. Que haya realizado cursos de posgrado y de doctorado en el exterior. Que haya completado
o esté realizando una estancia posdoctoral en el exterior. Que tenga experiencia y nombramiento como docente de
grado en más de una Universidad Nacional en el cargo de Profesor Titular y Adjunto. Que tenga nivel bilingüe de idioma
inglés, comprobado por exámenes internacionales o egresado de la Carrera de Traducción Pública. Conocimiento
en nivel alto de otros idiomas, como el francés. Experiencia en dictado de materias de posgrado en la temática legal,
especialmente en temas de derecho marino ambiental. Que tenga experiencia en la dirección de tesistas de Maestría y
Doctorado. Que haya dirigido o haya sido codirector de Proyectos de Investigación o de Extensión en la UNDEF. Que
participe en proyectos interdisciplinarios de investigación en la UNDEF.
10 – Unidad
  ESCUELA DE GUERRA NAVAL
11 – Económicos
  Los subsidios o financiamientos se brindan a través de programas específicos de la UNDEF, como UNDEFI
(investigación), PAMA (movilidad académica), UNDEX (Extensión). Además, se cuenta con una Revista propia de la
UNDEF para la comunicación tanto de las actividades de investigación como de los resultados y también con una
revista propia de la ESGN.
12 – Humanos
  No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto
dependerá de los objetivos y actividades propuestas.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En la Escuela de Guerra Naval se cuenta con PC, escritorios, aulas con proyector y el equipamiento adecuado para
desarrollar trabajos de investigación en el campo de las ciencias sociales. Además de biblioteca propia y acceso a
bases de datos -de acceso restringido-, con suscripciones a revistas y disponibilidad de distintos tipos de fuentes
desde la Red de Bibliotecas de las FF.AA. (REBIFA). Acceso a los recursos de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y
Tecnología a través del nodo institucional de la UNDEF. Asimismo, con recursos obtenidos a través de los Proyectos de
Investigación UNDEFI se ha comprado para la sede una impresora de última tecnología.
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
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  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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