
SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL SIGLO XXI

Área/s temática/s:

Relaciones Internacionales y Políticas Públicas

Descripción:

Los cambios producidos en el contexto internacional y en la matriz Estado- Sociedad

han facilitado la emergencia de nuevas problemáticas que desafían al Estado y a la

sociedad.

El fin de la Guerra Fría, y las consecuentes modificaciones en la estructura de

poder internacional; las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y

financieras han configurado un mundo ambigüo. El peligro de una guerra global

atómica ya no es el escenario más temido, sin embargo, las amenazas, tanto a nivel

micro como macro, no sólo no han desaparecido, sino que se han diversificado.

Dichos cambios requieren de capacidades estatales diferenciadas, tanto

cuantitativa como cualitativamente, a los efectos de hacer frente a esas problemáticas.

En este sentido, la formación de profesionales capaces de analizar y formular políticas

públicas para dar cuenta de las mismas resulta esencial.

El objetivo general de este Grupo de Investigación es analizar esas nuevas

problemáticas que pueden ser diferenciadas en tres categorías:

a) Delito e inseguridad en grandes centros urbanos en América Latina.

b) Delitos Transnacionales como por ejemplo narcotráfico; trata de personas;

terrorismo, entre otros.
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c) Defensa y guerra en el Siglo XXI: Ciberdefensa; los recursos estratégicos y su

relevancia para la defensa; nuevas misiones para las Fuerzas Armadas;

características contemporáneas y relevancia de la Guerra, y del pensamiento

estratégico.

Objetivos:

Se espera que los postulantes puedan en dos (2) años:

a) Tener los conocimientos básicos sobre algunas de las tres (3) problemáticas

señaladas.

b) Adquirir las herramientas metodológicas y académicas que requiere la escritura

de un artículo.

c) Adquirir la capacidad de defender dicho trabajo en público.

d) Elaborar un artículo publicable y/o ponencia para ser presentada en algún

Seminario, Jornada o Congreso a seleccionar.

Por parte del Director y de los coordinadores se espera también formar a los

graduados y estudiantes en estas temáticas de manera tal que puedan profundizar sus

conocimientos en las mismas en estudios de posgrado y, de ser posible, volcar su

expertise en alguna repartición estatal.

Modalidad de trabajo:

A partir de la propuesta realizada por el estudiante avanzado y/o graduado, se le

asignará un coordinador un tutor que guiará la investigación bajo la modalidad de taller

de trabajo final. Para ello se recurrirá a reuniones presenciales, virtuales y/o utilizando

diferentes herramientas tecnológicas.

Asimismo, el estudiante y/o graduado deberá presentar el trabajo de

investigación en el Congreso Nacional de Ciencia Política, en las Jornadas de Ciencia

Política y postular dicho trabajo para ser publicado en una revista nacional.

Requisitos para participar:

a) Graduado o Estudiante avanzado de Ciencia Política/Sociología: tener cursada la

materia troncal de la Orientación de Relaciones Internacionales y/o de Estado,

Administración y Políticas Públicas.
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b) Lecto – compresión de inglés.

c) Presentar una propuesta de trabajo a desarrollar en dos (2) años en no más de

doscientas (200) palabras.
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