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E

ste tercer volumen de nuestra Revista Científica de la Defensa Nacional es un orgullo, por la calidad de los trabajos presentados y por
la continuidad que hemos podido garantizar en este año de trabajo.
La tarea de nuestros docentes e investigadores son el insumo indispensable para esto que consideramos un logro de la UNDEF. El programa UNDEFI,
que financia proyectos de investigación, la carrera de docente-investigador,
los cursos de capacitación y el programa de becas para iniciar o finalizar
carreras de posgrado conforman un conjunto de políticas diseñadas para
mejorar día a día la investigación y la vinculación tecnológica en nuestra
casa de altos estudios.
Desde hace tres años, no hemos propuesto desde la Secretaría de Ciencia
y Tecnología reforzar esta función sustantiva de la vida universitaria. Delineamos nuestras acciones partiendo de una base conformada por los trabajos realizados en los anteriores Institutos Universitarios de las Fuerzas y
el desarrollo tecnológico de gran importancia que se ha llevado adelante en
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el seno de las Fuerzas durante años de trabajo, con gran esfuerzo y talento.
Nuestras acciones y planes de desarrollo estuvieron dirigidos a sistematizar, revalorizar y alentar esta tradición. Los informes de Evaluación Institucional de la CONEAU resultaron de gran utilidad para los programas conformados en la UNDEF en el área de Investigación y Tecnología.
El presente número de Defensa Nacional ratifica el compromiso con la investigación, entendiéndola como uno de los pilares de la vida universitaria,
como una de las actividades sustantivas que le dan sentido a la Universidad.
Solo a través de esta actividad estaremos en la frontera del conocimiento
aportando a los debates disciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares.
A su vez, los trabajos presentados en Defensa Nacional repercuten en la
enseñanza de grado como de posgrado de la UNDEF, ya que cumplen con el
objetivo propuesto por la gestión de que la investigación y la docencia contribuyan de manera conjunta en la calidad académica y la pertinencia de los
contenidos de nuestros planes de estudios.
Destacamos, en este número tres de nuestra revista, la variedad de temas
abordados, que demuestran diferentes áreas de conocimiento y fueron desarrollados con la más amplia libertad y rigor metodológico y científico.
Resta agradecer a nuestros profesores e investigadores por su compromiso e invitarlos a la lectura crítica de los artículos presentados.
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