MAESTRIA EN DEFENSA NACIONAL
La Maestría en Defensa Nacional es no arancelada y se encuentra
acreditada ante la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) por Resolución Nº 615/10;
RS-2016-04200746-APN.
1.Objetivos
Proporcionar el conocimiento y la capacidad para el análisis y
asesoramiento en cuestiones vinculadas con las políticas de
defensa nacional. Conocer el marco jurídico de la defensa y el
derecho internacional en relación con los conflictos armados, así
como la administración de recursos estratégicos para el sector y
las técnicas de negociación en situaciones de crisis.
2.Perfil del Egresado
El egresado tendrá las capacidades necesarias para asesorar en la
toma de decisiones relacionadas con la problemática de la
defensa tanto en el ámbito gubernamental como no
gubernamental. Asimismo, su formación le permitirá
desarrollarse académicamente en el área de la defensa y las
temáticas afines. El título otorgado es el de Magíster en Defensa
Nacional.
3.Modalidades de cursada
La Maestría en Defensa Nacional se cursara, en la modalidad
intensiva, durante un año académico de lunes a viernes de 9:00 a
13:30hs y en la modalidad de dos años académicos: martes y
jueves de 18:00 a 22:00hs.
4.Requisitos de Ingreso
Título de grado universitario o terciario de cuatro años de
duración, titulo de Oficial de Estado Mayor para aspirantes
argentinos, o su equivalente en el caso de Oficiales de países
extranjeros.
5.Titulo a otorgar
Con la aprobación y defensa de la tesis, el cursante se hará
acreedor del título de Magister en Defensa Nacional, extendido
por la Universidad de la Defensa Nacional.
6.Inicio de clases
Marzo
7.Finalización de clases
Diciembre
Datos de contacto:
inscripcion2019@fadena.undef.edu.ar

CURSO SUPERIOR EN DEFENSA NACIONAL
1.Objetivos
Capacitar a miembros y representantes de la actividad pública o
privada, interesados en cuestiones de Estado y Políticas Públicas,
con el fin de brindarles los conocimientos de Defensa Nacional
que les permitan conocer los diversos sistemas que conforman el
área, sensibilizándolos sobre esta responsabilidad ciudadana.

IDIOMAS
INGLES PARA LA DEFENSA
1.Objetivos
Facilitar la comunicación y comprensión de nuestros alumnos a
través del uso amigable y preciso del idioma extranjero con
material específico del ámbito de la Defensa y afín a la oferta
académica de la FADENA.

2.Perfil del Egresado
El alumno del Curso Superior estará capacitado para conformar
equipos de trabajo abocados al análisis y resolución de
problemas técnicos (obtención de datos, asesoramiento sobre
áreas específicas, determinación de dimensiones a ser evaluadas,
entre otros), aplicando los conocimientos y la práctica adquiridos
en temas afines con el área de la Defensa.

2.Perfil del Egresado
El Egresado de los Cursos de Inglés Técnico para Civiles y
Militares en Defensa estará preparado para operar y favorecer
las relaciones bilaterales y multinacionales como generador de
opinión y multiplicador de la imagen institucional gracias al uso
amigable y preciso del idioma.
Podrá además lograr las metas específicas y el funcionamiento
integral entre los distintos sectores y direcciones de su
organización sobre temas de defensa nacional gracias a la
implementación del vocabulario específico utilizado en inglés por
civiles y militares en cada área de la organización.

3.Modalidad de Cursada
Las actividades se desarrollan durante un año académico (marzo
a diciembre) con dedicación parcial los días martes, miércoles y
jueves en el horario de 18:00 a 21:00 hs. Entre los requisitos para
mantener la regularidad se exige el cumplimiento de una
asistencia no inferior al 75% del total de horas de clase por
asignatura o actividad académica.
4.Requisitos de Ingreso
La postulación está abierta a representantes de la actividad
pública y privada, a la ciudadanía en general y a estudiantes
provenientes del exterior. Se requieren estudios de nivel
secundario. En el caso de estudiantes extranjeros, es una
condición excluyente que se realicen los trámites
correspondientes para la revalidación de sus estudios ante las
autoridades competentes tanto del país de origen como de la
República Argentina.
5.Plan de estudio/asignaturas
Las asignaturas que conforman el Plan de Estudios son:
Pensamiento Estratégico; Instrumento Militar; Ciberseguridad;
Defensa Nacional; Geopolítica: Estrategia; Inteligencia
Estratégica; Planeamiento y Logística; Escenarios Estratégicos
Contemporáneos; Relaciones Internacionales; Seguridad
Internacional; Seminario Operaciones militares complejas y
operaciones de paz; SEMINARIO FINAL INTEGRADOR.
6.Documentación Requerida
Titulo Secundario legalizado y certificado analítico de estudios
(original y copia)
Curriculum vitae
Fotocopia de DNI o pasaporte
Dos fotos 4x4
Completar formulario de inscripción
7.Inicio de clases
Marzo
8.Finalización de clases
Diciembre
inscripcion2019@fadena.undef.edu.ar

FRANCES PARA LA DEFENSA
1.Objetivos
Ampliar la comunicación y el intercambio del alumnado
utilizando el idioma francés, relacionado con vocabulario
específico del ámbito de defensa y siguiendo el planeamiento
académico de la FADENA.
Facilitar el uso de documentos propios del idioma, y abrir nuevos
horizontes en el marco de formación laboral, permitiéndole al
alumno una investigación lingüísticamente pluralizada. El
aprendizaje está basado en el trabajo integral del idioma: leer,
escuchar, conversar y escribir, con el fin de manejar los
conceptos propios del ámbito de la defensa en forma autónoma
y fluida.
2.Requisitos de Ingreso
La postulación está abierta a los estudiantes de los Cursos
dictados en la FADENA (argentinos o extranjeros). Se requiere
nivel de estudios secundarios o pre-universitarios.
Vacantes limitadas. La selección de los postulantes a ingresar se
realizará en base a un proceso de admisión a partir de
entrevistas previas y exámenes de nivel.
3.Inscripción:
Febrero a Marzo
4.Inicio de clases:
Marzo
5.Finalización de clases
Diciembre
Datos de contacto:
inscripcion2019@fadena.undef.edu.ar

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA FADENA
Objetivo
La FADENA cuenta con otras actividades académicas cuyo
objetivo fundamental es difundir el conocimiento de la Defensa
Nacional como así también articular la enseñanza
multidisciplinaria específica en todos los niveles educativos, en
un marco de integración entre los distintos sectores de la
comunidad.
En tal sentido y a través del Área de Extensión se realizan las
siguientes actividades anuales:

Maestría
(5411) 4320-3400 int. 4370

inscripcion2019@fadena.undef.edu.ar
Curso Superior
(5411) 4320-3400 int. 4369

inscripcion2019@fadena.undef.edu.ar

SEMINARIOS, SIMPOSIOS y CONFERENCIAS:
Se desarrollan a lo largo de todo el año académico. Tienen una
duración variable semanal, con una carga horaria de cuatro
horas cada una.

Toda modificación o actualización que surgiere respecto del
contenido de este tríptico será reflejado en la página
www.undef.edu.ar o www.fadena.edu.ar.

Facultad de la Defensa Nacional
Maipú 262 CP 1084
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lunes a viernes de 9:00 a 16:00

