ARMADA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NAVAL
SEDE DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS NAVALES

SEMINARIO TALLER 2018 – VII Edición-

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL ATLÁNTICO SUR
–Herramientas metodológicas y principales desafíos3 de Septiembre

Informes e inscripción:

al 10 de Octubre de 2018

seminarioatlsur2018@gmail.com

Lunes y miércoles, 9.00 hs. a 12.15 hs.

Facebook: Seminario Inun

Reconquista 385, 7° Piso.

Tel.: 4328-2307, int. 7000 y 7006

C.A.B.A.

4394-1044, int. 7000 y 7006

Actividad no arancelada - Se entregarán certificados
Destinatarios: estudiantes avanzados en ciencias sociales y jóvenes graduados

El Seminario-taller tiene el propósito de difundir aspectos teóricos relativos a la
metodología de análisis estratégico e introducir la problemática marítima argentina
desde la perspectiva de la estrategia y la Defensa Nacional.
Se abordan para ello tres ejes temáticos: las herramientas metodológicas de la
estrategia, aspectos básicos de la Defensa y los desafíos de la Argentina marítima. El
Seminario promueve la aplicación práctica de estos saberes a través de un trabajo de
taller y la elaboración de un memo de opciones estratégicas.
Los destinatarios del mismo son principalmente los estudiantes universitarios de
carreras en ciencias sociales que se encuentren cursando los últimos años y jóvenes
graduados. La propuesta busca fomentar el interés sobre los temas estratégicos del
Atlántico Sur y el planteo de debates abiertos, ofreciendo recursos metodológicos para
analizar las cuestiones de la defensa nacional, con especial énfasis en el ámbito
marítimo.
Las unidades son desarrolladas por investigadores de la Sede y por una amplia
nómina de expositores invitados, provenientes de diferentes ámbitos: académicos,
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, funcionarios del
Ministerio de Defensa, y representantes de las Fuerzas Armadas.
El Seminario prevé una asistencia mínima del 75% y la presentación de un breve
ensayo final. Se entregarán certificados a los cursantes que cumplan ambos requisitos.
Es una actividad no arancelada. Las vacantes son limitadas y se requiere inscripción
previa.
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PROGRAMA

Unidad 1- Introducción a la estrategia y sus herramientas de análisis
a- La evolución del pensamiento estratégico.
Dr. Alejandro Corbacho
b- La estrategia como proceso de toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre:
teoría y práctica.
CN (R) Alejandro Di Tella
CN (R) Gustavo Ricardo Grunschlager
c- La elaboración de memos de opciones estratégicas.
Taller de análisis estratégico.
Mg. Silvana Elizondo

Unidad 2- El abordaje estratégico y la Defensa Nacional
a. La Defensa Nacional como política pública en Argentina: consolidación del sistema de
defensa y evolución normativa.
Dr. José Manuel Ugarte
b. Los desafíos actuales de la Defensa Nacional.
Lic. Jorge García Mantel
Director Nacional de Planeamiento y Estrategia
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico y Política Militar
Ministerio de Defensa.
c. La proyección internacional de la Defensa.
Subsecretaría de Asuntos Internacionales de la Defensa
Ministerio de Defensa.
d. Las Fuerzas Armadas como instrumento de la Defensa:
i. Estado Mayor Conjunto
ii. Ejército
iii. Armada
iv. Fuerza Aérea
Representantes de las FFAA
e. Poder naval: el ciberespacio y los nuevos desarrollos tecnológicos .
Mg. Juan Battaleme
Unidad 3- Desafíos estratégicos para la Argentina en el mar
a. Dimensión geoestratégica del escenario del Atlántico Sur.
Lic. Adolfo Koutoudjián
b. Tendencias globales en los espacios marítimos. Las estrategias navales en el nuevo
contexto internacional.
CL(Re) Ricardo Alessandrini
c. Cuestión Malvinas: la política argentina.
Emb. Osvaldo Mársico.
Dirección General de Malvinas y Atlántico Sur.
Subsecretaría de Malvinas y Atlántico Sur. MREC.
d. Una visión académica sobre el escenario Malvinas.
Lic. Federico Gómez. IRI. Universidad de La Plata.
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e. La Antártida: situación actual y perspectivas.
Ministro Máximo Gowland.
Dirección General de Antártida.
Subsecretaría de Malvinas y Atlántico Sur. MREC.
f. Los espacios marítimos. La Plataforma Continental y la Zona.
Dra. Frida Armas Pfirter. Coordinadora General de COPLA.
Subsecretaría de Malvinas y Atlántico Sur. MREC.
g. Los recursos vivos en el Atlántico Sur: la pesca en la ZEE y en el área adyacente.
CN Horacio Terribile, Director de Intereses Marítimos de la Armada Argentina.
h. Campañas oceanográficas navales en el Mar Argentino.
CM Valentín Alejandro Sanz Rodríguez, Director del Servicio de Hidrografía Naval.
i. Recursos energéticos en el mar: el potencial del Atlántico Sur.
Mg. Guillermo Koutoudjián
j. Los desafíos de las Ciencias del Mar en el siglo XXI.
Lic. Javier Valladares, Academia del Mar.

Dirección del Seminario: CL (R) Eduardo Castro Rivas
Coordinación General: Mg. Silvana Elizondo
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