
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Universidad pública

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: NO

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero en 

el siglo XX".

Línea de Investigación o Temática de Interés 

La Escuela de Guerra Naval (ESGN) es una institución de larga trayectoria educativa, en proceso de consolidación desde su reciente incorporación al ámbito 

universitario.

La organización de la ESGN exige dinamismo para cubrir la oferta docente y de investigación en función de estándares de calidad. Actualmente, sus líneas 

de investigación se distribuyen principalmente en cuatro áreas temáticas –estrategia, operaciones navales, intereses marítimos, logística–, a lo que se 

suman las líneas de interés transversal. Para el desarrollo de estas líneas se trabaja en Proyectos de Investigación específicos, en el marco de convocatorias 

internas y mediante la conformación de los equipos correspondientes y la producción de resultados publicados en distintos medios y formatos, incluida la 

Revista editada por la propia ESGN. Específicamente, la Escuela de Guerra Naval busca enriquecer sus líneas de investigación mediante la incorporación de 

conocimiento producido por otras áreas de la sociedad, en particular en lo que respecta a investigaciones que abonen desde otros ángulos a la 

comprensión de situaciones complejas y de conflicto, así como a la toma de decisiones en el ámbito político y militar. La formación de la ESGN se declina 

en diferentes competencias y áreas temáticas que atraviesan su oferta académica (maestría, especialización, cursos militares). Sus programas de estudios 

incluyen materias de la gran área de Ciencias Sociales y Humanidades, con especial énfasis en Filosofía, Ética, Derecho internacional y Relaciones 

internacionales, todas éstas necesarias para la comprensión, entre otras cosas, de la naturaleza de la guerra como fenómeno social complejo. A fin de 

contribuir a una mejor comprensión del fenómeno bélico y de la defensa de cara a los conflictos y desafíos cada vez más complejos del mundo actual, la 

ESGN apunta a incorporar investigadores que radiquen sus proyectos en la misma y configuren tales proyectos conforme a la oferta existente y a una 

prognosis de oferta a desarrollar, así como a una definición estratégica centrada en conocimientos y competencias relevantes a nivel nacional e 

internacional y formación docente.

En este marco, se trata de impulsar y fortalecer el desarrollo de la investigación en Filosofía, específicamente en Ética y Filosofía política de la guerra. Si 

bien el perfil a incorporar, cuya tarea docente tendría lugar en la Maestría en estudios estratégicos, o secundariamente en la Especialización en táctica y 

operaciones navales, requiere una formación amplia, se hace necesario en términos estrictos un foco en los fundamentos racionales y lógicos que permiten 

determinar la justificabilidad o no de una guerra, a fin de que esto sirva como un pensamiento guía sobre el cual basarse para la toma de decisiones 

razonables. Esta especificación obedece por lo menos a tres razones: en primer lugar, esta competencia en el campo filosófico es fundamental para la 

investigación en asuntos estratégicos, por abonar a la formalización de un pensamiento lógico de los conflictos orientado a decisiones óptimas. En segundo 

lugar, este ámbito de indagación entraría en sinergia con los desarrollos en teoría decisional y de juegos, por sus aspectos de racionalidad aplicada. Por 

último, sería sinérgico con la transversalidad y aspectos pluridisciplinares que la ESGN busca fortalecer en sus líneas de investigación.

Se espera que el o la investigador/a radique su proyecto de investigación en la ESGN, trabaje con colegas actuales y convoque, si fuera necesario en el 

futuro, nuevos colegas. Por otra parte, por su formación de base y especialización, se espera que además de desarrollar la investigación de tiempo 

completo en dicha área de trabajo, aporte sus avances de investigación a las formaciones y acciones de transferencia impulsadas por la Facultad de la 

Armada y la UNDEF. En este sentido se aspira a que, como se dijo, pueda ser docente en la ESGN. 

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución

Universidad de la Defensa Nacional UNDEF

Maipú 262 (1° piso) CABA

C1084ABF CABA

011-4320-3403/04 secretariacienciaytecnologia@undef.edu.ar 

Tipo de Institución solicitante

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

011-4346-8600

Inv. Adjunto

KS - Ciencias sociales y humanidades

* Dirección postal  Av. Luis María Campos 480 

1425

esgn.invest@gmail.com

CABA

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad de la Defensa Nacional

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad de la Armada

*Descripcion del Nivel de LT 3 Escuela de Guerra Naval

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Que pertenezca a la gran área de conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanidades, y a la disciplina de Filosofía.

Que posea título de Dr/a. en Filosofía. Adicionalmente, como se aclaró, se aspira a contar con un perfil orientado a la Filosofía de la guerra en sus aspectos 

históricos, lógicos y normativos, con especial énfasis en la reflexión moderna del siglo XVII por ser el momento en que se establecen los rasgos definitorios 

de la soberanía nacional y, por tanto, el concepto de defensa ligado a un territorio.

Que domine la Filosofía moderna y la Filosofía práctica en relación con la reflexión filosófica sobre la guerra y la paz, que tenga conocimiento del latín para 

el trabajo con el corpus del justum bellum y de lenguas modernas, así como habilidades de traducción de estas lenguas. Que acredite publicaciones sobre 

el tema. Asimismo, es altamente deseable que posea experiencia internacional en la investigación y en la difusión de la temática. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo

“Fundamentos lógico-filosóficos de la justificación de la guerra. Guerra justa, soberanía y defensa”.

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs deberán 

contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

La línea de investigación se inscribirá en la filosofía. En ésta, se focalizará en la corriente de la guerra justa, particularmente a partir del período moderno 

en que se forja el concepto de soberanía, atendiendo a una indagación de la manera en que dicha corriente puede ser repensada de cara a los desafíos 

actuales. La filosofía de la guerra justa cuenta con una rica tradición, sobre todo en Europa, donde nació y se desarrolló, si bien menos en América. En el 

caso de la Argentina,  la influencia de J. B. Alberdi, por su veto a la guerra, eclipsó las líneas de investigación sobre el problema de su justificación. 

Actualmente, ha emergido un renovado interés en la investigación sobre la guerra justa, por un lado, por la simple constatación de que la guerra no puede 

sustraerse a una evaluación de lo justo y lo injusto, y por otro, por la necesidad de contrarrestar las múltiples expresiones a nivel internacional de la 

corriente belicista, cuyo credo justifica toda guerra como ejercicio del derecho del más fuerte. En este marco, se busca desarrollar una línea de 

investigación tendiente a renovar la tradición de la guerra justa a partir de un esclarecimiento de sus fundamentos lógicos y racionales, así como de la 

postulación de nuevas categorías de análisis, capaces de dar respuesta, inter alia, a la evolución proteiforme de los conflictos armados. Esta línea resulta 

fundamental no sólo para aplicarse a casos del presente, sino también para elucidar el concepto de defensa, evitando definiciones laxas del mismo que 

abonen a políticas de ruptura de la paz, y en orden a valorizar políticas restrictivas del recurso a las armas en el ámbito de la toma de decisiones. 

Por esta razón, por la impronta e intereses de formación de la UNDEF, la filosofía de la guerra justa en los aspectos antes precisados resulta una línea 

central. Aprovechar y, llegado el caso, renovar los recursos de este terreno de investigación constituye la principal razón para promover y desarrollar esta 

línea de investigación.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
NO
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono: 1166249831

No corresponde.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Destro Lucía Alejandra

si-inun@hotmail.com 

Laprida 555

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Se prevé la asignación de un cargo de Profesor/a con dedicación simple.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No corresponde.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Los subsidios o financiamientos se brindan a través de programas específicos de la UNDEF, como UNDEFI (investigación), PAMA (movilidad académica), 

UNDEX (Extensión) y Becas para carreras de Posgrado para docentes investigadores. Además, se cuenta con una Revista propia de la UNDEF para la 

comunicación tanto de las actividades de investigación como de los resultados a propósito de la misma y también con una revista de la ESGN.

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.

Equipamiento 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).

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes de 

consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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Horario de atención A disposición. 

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad: 

 
Se adjunta nota aval del Decano de la Facultad de la Armada. 

 
Lugar y fecha: 

 
Buenos Aires, Mayo de 2020. 
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