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C

omo dijimos al presentar el primer número de Defensa Nacional, uno
de los pilares de la Universidad es la investigación. Sin ella, se trataría
de un ámbito institucional en el que solo se transmite conocimiento.
Por el contrario, la Universidad debe generar ese conocimiento, transferirlo
a sus estudiantes y hacerlo extensivo a la sociedad, que es la que financia
su funcionamiento. Los resultados de las investigaciones deben estar en la
frontera de los debates de las diferentes áreas disciplinarias, transdisciplinarias e interdiscliplinarias que se estén trabajando en la institución.
A esta altura del siglo XXI, debemos trascender las fronteras de la universidad y también del país. La universidad debe incentivar que sus docentes-investigadores se sometan al debate científico en el ámbito nacional e
internacional, a que pasen la prueba de la refutación.
Por su especificidad, la Universidad de la Defensa Nacional es única en
nuestro país. Es por ello que debe convertirse en un faro de los estudios de
defensa en Argentina y América Latina. Por lo tanto, la UNDEF definió una po-
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lítica concreta para fomentar la investigación a través de los programas UNDEFI, que brinda financiamiento a nuestros profesores para que desarrollen
sus tareas investigativas en las diferentes temáticas que conforman el amplio entramado de saberes en nuestra institución. A su vez, esta política se
complementa con la creación de la Carrera de Docente Investigador, que les
da la posibilidad a nuestros docentes de acreditarse como investigadores.
Es en este marco que concebimos Defensa Nacional, un espacio plural
para que sus publicaciones se vean reflejadas. En este sentido, renovamos
nuestro compromiso de que Defensa Nacional sea una revista cuyo objetivo es difundir los trabajos de investigación producidos por los docentes-investigadores de las unidades académicas de la UNDEF, así como las investigaciones sociales y científico-tecnológicas de investigadores nacionales y
extranjeros en la temática de la defensa. Los invitamos a compartir este
segundo número con nosotros.
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