REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A LA MAESTRÍA EN DEFENSA NACIONAL
CICLO LECTIVO 2016
DE LOS POSTULANTES. Podrán postularse al concurso de admisión para la Maestría
en Defensa Nacional aquellas personas que ostenten títulos de grado universitarios o
de educación superior no universitaria de al menos cuatro años de duración otorgado
por universidades e instituciones de educación superior no universitaria públicas y
privadas, nacionales o extranjeras, para cuyo caso deberá estar revalidado. También
podrán postularse quienes se encuentren en la situación de excepción prevista en el
artículo 39 bis de la Ley de Educación Superior, Ley Nº 24.521, en los términos y
condiciones establecidos por la normativa vigente.
DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. Para participar del proceso de admisión a la
Maestría en Defensa Nacional que se dicta en la FACULTAD DE LA DEFENSA
“EDENA”, el interesado deberá cumplir con la presentación de la siguiente
documentación dentro de los límites temporales fijados por la institución, no obstante
lo cual, la FACULTAD se reserva el derecho de solicitar información adicional a efectos
de determinar la autenticidad de los documentos:
En el caso de postulantes argentinos:
- Solicitud de admisión dirigida al Decano de la Facultad de la Defensa “EDENA”
firmada en el original (descargar en sitio web de la. UNDEF)
- Declaración jurada completa y firmada en original (descargar en sitio web de la
UNDEF).
- Formulario de conformidad y aceptación del Reglamento Académico de la Maestría
en Defensa Nacional de la Facultad de la Defensa “EDENA” firmada en original
(descargar en sitio web de la UNDEF).
- 2 (DOS) cartas de referencia/recomendación académico-profesional.
- 1 (UNA) fotocopia legalizada del título o certificado que acredita estudios
universitarios o de educación superior no universitaria correspondiente a una carrera
de al menos 4 (CUATRO) años de duración.
- 1 (UNA) fotocopia legalizada del Certificado Analítico de Materias Aprobadas.

- 1 (UNA) fotocopia de las dos primeras páginas del Documento Nacional de Identidad
(DNI), o del anverso y reverso del nuevo DNI.
- 2 (DOS) fotografías 4x4.
- 1 (UNA) copia del Curriculum Vitae, firmada en original (descargar en sitio web de la
UNDEF).
Junto a la documentación solicitada se deberán presentar:
a). Título o certificado de estudio original que acredite estudios universitarios o de
educación superior no universitaria correspondiente a una carrera de al menos 4
(CUATRO) años de duración. Deberá estar legalizado por el Ministerio de Educación y
por el Ministerio del Interior y Transporte.
b). Certificado Analítico de Materias Aprobadas en original.
ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. EN CASO CONTRARIO NO SE PROCEDERÁ A
LA ADMISIÓN EN LA MAESTRÍA.
En el caso de postulantes extranjeros:
- Solicitud de admisión dirigida al Decano de la Facultad de la Defensa “EDENA”, firmada
en el original (descargar en sitio web de la UNDEF).
- Declaración jurada completa y firmada en el original (descargar en sitio web de la
UNDEF).
- Formulario de conformidad y aceptación del Reglamento Académico de la Maestría
en Defensa Nacional de la Facultad de la Defensa “EDENA”, firmada en original
(descargar en sitio web de la UNDEF).
- 2 (DOS) cartas de referencia/recomendación académico-profesional.
- Título de grado universitario o de educación superior no universitaria correspondiente
a una carrera de al menos 4 (CUATRO) años de duración que deberá estar:
a). Certificado por la autoridad educativa correspondiente del país emisor;
b). Legalizado por el consulado argentino en ese país;

c). Sellado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina;
d). Sellado por el Ministerio de Educación de la República Argentina.
Los documentos sellados con la Apostilla de La Haya (Convención de 1961)
están exentos de realizar los trámites b, c y d (Ley N° 23.458)
- 1 (UNA) fotocopia legalizada del título o certificado que acredita estudios
universitarios o de educación superior no universitaria correspondiente a una carrera
de al menos 4 (CUATRO) años de duración.
- 1 (UNA) fotocopia legalizada del certificado analítico de materias aprobadas.
- 1 (UNA) fotocopia de las dos primeras páginas del DNI, o del Pasaporte, según el
caso.
- 2 (DOS) fotografías 4x4.
- 1 (UNA) copia del Currículum vitae firmada en original.
- Los postulantes extranjeros deben presentar constancia de cobertura médica en la
República Argentina.
Junto a la documentación solicitada se deberán presentar:
a). Título o certificado de estudio original que acredite estudios universitarios o de
educación superior no universitaria correspondiente a una carrera de al menos 4
(CUATRO) años de duración.
b). Certificado Analítico de Materias Aprobadas en original.
ES IMPRESCINDIBLE EL DOMINIO FLUIDO DEL IDIOMA CASTELLANO.

ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. EN CASO CONTRARIO NO SE PROCEDERÁ A
LA ADMISIÓN EN LA MAESTRÍA
INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN. Declarada la conformidad de la
documentación por la FACULTAD, la SECRETARÍA ACADÉMICA procederá a
la inscripción del postulante para el proceso de admisión a la carrera de posgrado.
PROCESO DE ADMISIÓN. El proceso de admisión consta de las siguientes fases:
-

Examen de aptitud académica.

-

Evaluación del currículum vitae, motivaciones para ingresar a la carrera
expresadas en la solicitud de admisión, referencias académicas y/o
profesionales, información adicional. Entrevista personal.

EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA. El examen se realizará en las fechas
previamente programadas y consistirá en un examen escrito.
El temario sobre el que versará el examen será difundido por la SECRETARÍA
ACADÉMICA junto con las fechas, cronograma y requisitos de admisión a la carrera
de posgrado. El mismo será de calificación anónima por parte de la COMISIÓN DE
ADMISIÓN y comprenderá los siguientes rubros:
-

Conocimientos básicos en el área, comprensión de textos y capacidad de
argumentación.

-

Comprensión de textos en idioma inglés.

Para rendir el examen de aptitud académica, el postulante deberá identificarse con
documento de identidad y el comprobante de inscripción a la Maestría en Defensa
Nacional.

DE LA EVALUACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE. En la evaluación del currículum
vítae se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Certificado analítico de materias aprobadas.

-

Título de grado.

-

Otras carreras de grado y/o posgrado realizadas.

-

Experiencia profesional

-

Antecedentes académicos (se considerarán como antecedentes académicos la
experiencia docente, de investigación y producción académica).

-

Referencias académicas y/o profesionales

Los datos consignados en el currículum vitae del postulante no podrán ser modificados
luego de su verificación por la FACULTAD, bajo sanción de responsabilidad. El postulante
que presente documentación adulterada o fraudulenta, podrá ser sancionado con la
nulidad de su admisión.
DE LA ENTREVISTA PERSONAL. Los temas sobre los que versará la entrevista
personal estarán relacionados con la aclaración y ampliación de los datos que figuren
en el currículum vitae del postulante y lo que oportunamente determine la COMISIÓN
DE ADMISIÓN.
Para asistir a la entrevista personal, el postulante deberá identificarse con documento
de identidad y el comprobante de inscripción a la carrera de posgrado.

