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Introducción 

Las orientaciones de la política exterior de la Argentina y la definición de los 

escenarios internacionales en los cuales se concibe la inscripción actual y futura del país 

constituyen un punto de referencia fundamental en el diseño de la formación del instrumento 

militar de la política de defensa nacional.  

Un análisis del modelo de educación de los oficiales en los institutos de formación 

básica y su capacitación en las Escuelas de Guerra no sólo requiere una evaluación de sus 

potencialidades y dificultades a la luz de sus experiencia históricas y situaciones presentes, 

sino precisar qué tipo de soldado debe prepararse previendo su desempeño en el curso de los 

próximos treinta años como oficial subalterno, jefe, superior y conductor de las FFAA.  

Para dar cuenta de ello, este documento ofrece aportes al debate propuesto en este 

seminario. Primero: plantea una definición de gran estrategia. Segundo: en el marco de esta 

última, destaca tres cuestiones clave como la integración estratégica regional, la importancia 

de la región como reserva de recursos naturales y su particularidad como zona de paz. 

Tercero: tomando como base las orientaciones de la formación básica actual de los oficiales 

de las tres Fuerzas, determina qué dimensiones generales deberían fortalecerse a fin de 

aprestar el instrumento militar de la defensa para afrontar los desafíos futuros.  

A modo de hipótesis se sostiene que los proyectos de reforma educativa castrense 

impulsados desde 1984 hasta el presente estuvieron motivados por el objetivo general de 

concretar experiencias de ciudadanización de la formación de las Fuerzas Armadas, de 

acuerdo con determinaciones sociales y políticas fundamentalmente inscriptas y orientadas 

por la dinámica del contexto interno nacional y, además, contando como referencia las 

                                                 
1 Preparado por el seminario internacional “La integración de la formación militar en la educación superior 
universitaria del siglo XXI”(19, 20 de abril; 19-20 de mayo y 17,18 de junio de 2010) organizado por la 
Subsecretaría de Formación, Ministerio de Defensa, República Argentina; incorporado al material del seminario 
como Documento de Trabajo n. 3. 
2 Universidad de San Andrés / Asesor del Ministerio de Defensa. 
3 CONICET / Universidad Nacional de Quilmes / Universidad Nacional de La Plata / Asesor ad honorem del 
Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Formación. 



experiencias de otros países4. De allí que los desafíos futuros están relacionados con la 

profundización de esas experiencias y el desarrollo de una formación y capacitación 

profesional específica de los militares adecuada para su intervención en los contextos 

internacionales planteados en el siglo XXI.     

 

En la lógica de la Grand Strategy 

El argumento central de este trabajo sostiene que toda formación militar se 

circunscribe en una política de Estado definida en términos de Grand Strategy. El concepto, 

siguiendo a Barry Posen remite a “la colección de medios y fines de naturaleza militar, 

económica y política que sirven al Estado para conseguir seguridad” (1984:7)5. En esta 

definición de Grand Strategy la doctrina militar no es más que un componente con todos 

demás instrumentos que el Estado posee para definir una estrategia de seguridad nacional. El 

instrumento militar puede en algunas condiciones tomar relevancia; en otras, su importancia 

quedará en un plano segundario. No puede, sin embargo, apartarse de la lógica estratégica de 

la continuidad entre política y seguridad, tampoco imponerse como prioritario o la fuente 

misma de la estrategia de seguridad nacional. En la misma lógica, la Grand Strategy no puede 

suprimir, ignorar o desnaturalizar el instrumento militar. 

Si bien la definición de una Grand Strategy remite fundamentalmente a la política de 

seguridad nacional, en el contexto histórico actual debería más ampliamente definir una 

política de Estado en un contexto histórico a mediano plazo que determinaría el lugar del país 

en el mundo. La Grand Strategy en este sentido no puede estar sujeta a cambios frecuentes 

introducidos por gobiernos de diferentes orientaciones políticas o ideológicas, pues en general 

el cambio de gobierno es más recurrente que el cambio de contexto internacional. En esta 

definición más amplia y más general, la Grand Strategy es el fiel reflejo del interés nacional 

definido en términos de poder, desarrollo y valores identitarios. 

El énfasis sobre la Grand Strategy como una suerte de marco mayor en la formación 

militar, entonces, confirma el predominio del control civil sobre la decisión del uso del 

instrumento militar, pero al mismo tiempo permite una necesaria participación de los militares 

en el proceso de formulación e implementación de la misma como política estatal, sin temor a 

un regreso de las Fuerzas Armadas al poder. Pues militares formados en la lógica de un 

compromiso profesional con la Grand Strategy no volverían a los supuestos de la anterior 

                                                 
4 Sobre las experiencias de ciudadanización desarrolladas, principalmente, por otros países de Europa 
Occidental, remitimos al Documento Nº 1 de este Seminario Internacional. 
5 El original en ingles, libre traducción del autor; la misma modalidad se aplicará a todo texto original que no sea 
en español. 



formación castrense en términos vocacionales o en función del fomento identitario sectorial 

con la intencionalidad final de detentar el poder. En otras palabras, la formación de los 

militares en el marco mayor de una Grand Strategy se tornaría en la garantía misma de 

exceptuación de cualquier intento de restauración autoritaria; mientras que, al mismo tiempo, 

fomentaría la ciudadanización de la profesión militar. El supuesto fundamental aquí, claro, es 

la existencia de una Grand Strategy como política de Estado…  

El marco de la Grand Strategy de la argentina democrática es el abandono de las 

hipótesis de conflicto con los vecinos y la rivalidad con Brasil por el liderazgo regional. La 

democracia ha sido una búsqueda de esta Grand Strategy que apostaría a su propia 

regionalización en la lógica del proceso de integración regional y la formación de una 

comunidad de seguridad sudamericana. El desafío de la Grand Strategy de la Argentina 

democrática y post-Malvinas, entonces, debería definirse en la búsqueda de una Grand 

Strategy regional en el contexto del cual se aseguraría la seguridad nacional, el desarrollo y la 

preservación de los valores identitarios en su dinámica evolutiva. Su diseño y desarrollo en la 

Argentina está todavía en pleno proceso. Es, por supuesto, aún temprano predecir el resultado 

en el sentido de la generación de una voluntad política de consensuar una Grand Strategy. Sin 

embargo, la configuración de una comunidad epistémica en el contexto académico y societal 

argentino (integrada por académicos, analistas, periodistas especializados en temas de 

defensa) y formada en el conocimiento estratégico estimula el debate; y, sobre todo, las 

condiciones regionales ofrecen indicadores sobre la dirección que la Grand Strategy debería 

adoptar. 

La Grand Strategy orienta la profesionalización del militar proporcionándole un mejor 

entendimiento de su rol en el proceso político como el agente calificado para sostener uno de 

los pilares de la política estatal que es la defensa. En este sentido, se necesita formar a un 

oficial capaz de intervenir intelectualmente en debates públicos relevantes acerca de la 

instrumentalización de la Gran Strategy e interactuar con las comunidades epistémicas 

relacionadas con su métier al ejemplo del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa 

“Manuel Belgrano” (CEEPADE) o de este seminario.     

 

Propuestas y desafíos de la formación militar en la Argentina entre 1983 y el presente 

 

Desde 1984 se promovieron desde la conducción de las FFAA y el Ministerio de 

Defensa propuestas destinadas a transformar la formación de los oficiales. Por un lado, 

buscando compatibilizarla con proyectos de articulación institucional, curricular y a nivel de 



las titulaciones con la formación de carreras de grado de profesiones civiles en las 

universidades públicas y privadas. Y, por otro lado, incorporando o integrando lógicas y 

prácticas educativas universitarias en los institutos militares, a fin de que la inscripción de 

estos últimos en el sistema de educación superior reconozca correspondencias con la actividad 

intelectual y la sociabilidad académica de estudiantes y profesores de las universidades. Los 

objetivos específicos y los logros esperados y/o concretados por estas iniciativas fueron 

desiguales. 

En este trabajo sostenemos que el diseño y aplicación de estas propuestas de reforma 

educativa procuraron dar respuesta a demandas planteadas a las FFAA por diferentes sectores 

sociales, políticos y gubernamentales y/o satisfaciendo necesidades puntuales de cambio 

identificadas por la conducción de las mismas. Dichas propuestas estuvieron 

fundamentalmente determinadas por la situación socio-económica, cultural y política del 

contexto interno nacional, atendiendo a la particular inscripción y significación social con que 

las instituciones castrenses, los militares y su rol en la esfera pública interna e internacional 

han sido percibidos por distintos actores sociales y/o cómo los militares se perciben a sí 

mismos en tiempos democráticos. Con ello, queremos destacar -siguiendo una hipótesis de 

Khatchik Der Ghougassian (2010) para el análisis de la política de defensa argentina de los 

últimos veinticinco años- que el marco de referencia y orientación de estas reformas 

educativas no estuvo pautado prioritariamente por la necesidad primaria de perfeccionar la 

formación profesional de los oficiales con vistas a empeñar sus potenciales conocimientos y 

experiencias prácticas como parte del instrumento militar de la defensa nacional;  sino, más 

bien, con la intención de producir una serie de ajustes –tenidos como necesarios dada la 

conflictiva historia reciente de la argentina- en las relaciones establecidas por las FFAA con la 

sociedad y los gobiernos electos democráticamente6. Esos ajustes comprendieron y aún 

                                                 
6 Somos conscientes que esta afirmación es contradictoria con las consideraciones expresadas en 1999 en el 
Libro Blanco de la Defensa de la República Argentina. Allí se explicitaba que el motor de las transformaciones 
educativas en curso en la dinámica del contexto externo o internacional: “La modernización del Sistema 
Educativo de la Defensa, responde a una dinámica en la cual, las lecciones aprendidas, avaladas por las 
experiencias de combate (como la del conflicto del Atlántico Sur) ejercen su influencia, entre otros factores, en 
la actualización de los aspectos doctrinarios, operativo y de adiestramiento. Por otro parte, la transformación de 
la fisonomía de los conflictos en la era posterior a la Guerra Fría, y la aparición de nuevos desafíos, produjeron, 
como consecuencia de la redefinición de las misiones del instrumento militar, un renovado impacto en el ámbito 
educativo de la Defensa. En particular, la participación argentina en la Guerra del Golfo permitió poner de 
relieve concepciones político-estratégicas y operacionales tecnológicas, experiencias que contribuyeron a aportar 
importantes mejoras en las organizaciones educativas, imponiendo innovaciones desde lo mental hasta lo 
técnico, y la necesidad de educar en la comprensión de la naturaleza de los cambios, sus exigencias y sus 
consecuencias futuras, acordes con las funciones específicas de cada una de las Fuerzas. Estos factores 
configuran así, las condiciones de contorno del cambio en desarrollo de los sistemas educativos de la jurisdicción 
de la Defensa (Ministerio de Defensa 1999:191).  



comprenden una serie de medidas destinadas a profundizar el proceso de ciudadanización de 

las FFAA7. 

El concepto de “ciudadanización” ha sido empleado por la Ministra de Defensa Nilda 

Garré para referir al énfasis puesto en la profesionalización y modernización de las FFAA 

como una política pública que conlleva dos objetivos solidarios: la formación del militar 

como funcionario público especializado en la defensa nacional y como un ciudadano con 

iguales deberes y derechos que cualquier otro (si bien cediendo voluntariamente algunos de 

ellos –como la organización gremial y la participación política- debido a las condiciones 

particulares que impone su estado militar). De acuerdo con Khatchik Der Ghougassian, en 

nuestro país: “La ‘ciudadanización´ exitosa de las Fuerzas Armadas terminaría con la 

percepción de la amenaza que aún persiste en la sociedad civil [o en sectores de la misma, 

agregamos nosotros aquí] y, a la vez, permitiría la reconsideración de su rol en una visión 

estratégica de la inserción Argentina en la región y el mundo” (2010:5). 

Veamos más en detalle esta hipótesis. Según Khatchik Der Ghougassian (2010) las 

tres etapas o momentos que signaron la agenda de la política de defensa nacional en su 

inscripción en el contexto interno de la Argentina fueron (en el siguiente orden): la 

restauración del control civil, la reforma militar y la modernización de las Fuerzas Armadas. 

En esa secuencia la determinación del contexto externo no habría “sido relevante en la 

formulación de esta política, principalmente, debido al desmantelamiento de las hipótesis de 

conflicto, el proceso de integración regional, y la postura internacional que apostó a la 

consolidación del derecho internacional y circunscribió el rol de los militares en el contexto 

de legalidad de la ONU” (Der Ghougassian 2010:1). Nos serviremos en términos generales de 

esta hipótesis en la argumentación de este trabajo, pero es necesario señalar enfáticamente que 

la trayectoria de la educación militar en la Argentina de las últimas dos décadas y media 

reconoce singularidades que deben ser comprendidas por la definición de una temporalidad 

específica que no se adecua plenamente a las duración de las etapas de esta secuencia. En 

primer lugar, debido a que -por lo menos hasta la primera década de siglo XXI- las FFAA 

tuvieron amplios márgenes de autonomía en el gobierno y administración de su sistema 

educativo. Recién con la profundización del proceso de incorporación de los institutos 

militares al sistema de educación superior –abierto al promediar la década de 1990- se 

afirmaron lógicas y prácticas sociales que recortaron esa autonomía, tal como viene 

                                                 
7 En el curso de la actual gestión del Ministerio de Defensa, sin embargo, se han producido tendencias en favor 
del desarrollo de la formación y perfeccionamiento militar conjunto con la creación de la Escuela Superior de 
Guerra Conjunta y la concreción de cursos de adiestramiento militar como el Curso Básico Conjunto de Aviador 
Militar y el Curso Conjunto de Pilotos de Helicópteros, entre otros que están en curso. 



ocurriendo con la aplicación de los estándares de calidad educativa previstos por el sistema de 

evaluación y acreditación de la CONEAU. Asimismo, la presente gestión del Ministerio de 

Defensa que asumió en forma más comprehensiva y efectiva el concepto de control civil de la 

defensa en el área de la educación castrense, de modo que comenzó a imponerse en forma 

práctica el sentido del concepto de control civil sobre la educación militar y las 

responsabilidades que el mismo conlleva para las autoridades civiles ministeriales. En suma, 

tal como sostiene David Pion-Berlin (1996), el análisis de la autonomía castrense no puede 

ser comprendida como un todo indiferenciado, sino identificando los márgenes históricos que 

asume aquella en cada dimensión o variable específica de las FFAA, siendo la educación del 

personal militar una de estas8.   

En segundo lugar, sostenemos que la educación militar expresa una dinámica y 

temporalidad singular debido a que los modelos de formación de oficiales y suboficiales 

vigentes aún son objeto de propuestas de revisión por parte del Ministerio de Defensa y la 

conducción de las Fuerzas. Sin dudas la cuestión de la educación militar no es el único tema 

sujeto a debate que involucra a las FFAA y, más ampliamente, a la política de defensa 

nacional; pero existe un retraso relativo en el progreso de las definiciones, el desarrollo y la 

consolidación del mismo en la agenda estatal y pública. Un retraso que podría ser considerado 

significativo si colocamos la cuestión de la educación militar en relación con otros temas 

ligados a la defensa nacional ya claramente instalados, consensuados y saldados en amplios 

sectores de la sociedad y la dirigencia política, como es el caso de la afirmación del concepto 

de subordinación militar al gobierno civil de la defensa. 

En síntesis, teniendo en cuenta lo antedicho, creemos que el debate sobre el modelo o 

los modelos de formación de oficiales y de modo más general sobre la educación militar en la 

Argentina tiene aún dos desafíos por afrontar: 

 

1. Profundizar el debate sobre la definición e implementación de el/los modelo/s de 

educación militar deseado/s para nuestro país, atendiendo al objetivo de alcanzar 

                                                 
8 En sus estudios sobre las relaciones cívico-militares, Pion-Berlin (1996) sostiene la necesidad de desplegar un 
análisis comparado de los márgenes de autonomía y heteronomía castrense en relación con las siguientes 
dimensiones o variables: 1) Decisiones sobre el personal (ascensos, retiros, nombramientos, etc.); 2)  Dimensión 
cuantitativa de las Fuerzas; 3) Educación y doctrina; 4) Reforma militar (despliegues de tropas, transformaciones 
operacionales, métodos de entrenamiento, redimensionamiento institucional, mejoramientos de los sistemas de 
armas, etc.); 5) Presupuestos militares; 6) producción y adquisición de armas; 7) Organización de la Defensa 
(relaciones entre el gobierno civil de la defensa y el instrumento militar); 8) Recolección de  informaciones; 9) 
participación en la seguridad interna (si está vedada o habilitada en algún grado y/o circunstancia); 10) Sistema 
de Justicia (si los militares están sometidos a la justicia ordinaria o existe una normativa y tribunales castrenses 
para administrarla).  



una mayor y mejor articulación con las universidades, integración en el sistema de 

educación superior y/o incorporación de lógicas y prácticas universitarias en las 

actividades de los cadetes y profesores de las instituciones castrenses. El logro de 

este objetivo queda comprendido al interior de un objetivo más general en favor de 

la consolidación del proceso de ciudadanización de la formación militar. 

 

2. Definir un modelo de educación que permita configurar el perfil del profesional 

militar que el Estado y la sociedad argentina requieren, de acuerdo con los 

escenarios internacionales en los cuales el país espera inscribirse y participar en las 

próximas décadas. En este sentido, resulta necesario avanzar en la definición de un 

debate sobre la educación militar y sobre la defensa nacional en general que ya no 

se organice anclándose en la dinámica del contexto interno nacional, sino 

orientándose por la primacía de los desafíos que  impone e impondrá el contexto 

externo o internacional.  

 

Iniciativas de articulación con la universidad, de incorporación al sistema de educación 

superior y de integración de lógicas y prácticas universitarias en los institutos militares 

 

 Este subtítulo destaca tres opciones (a veces divergentes, otras simultáneamente 

exploradas) mediante las cuales se buscó establecer relaciones entre, por un lado, la educación 

castrense fundada en el modelo de academias militares con sistema de internado y, por otro 

lado, la enseñanza desarrollada por las universidades públicas y privadas. Repasaremos a 

continuación algunos proyectos propuestos y/o implementados desde 1984 hasta el presente 

dando cuenta de esas relaciones. En cada caso señalaremos que las variables que orientaron 

esas iniciativas reformadoras estuvieron influidas por la intención de los actores sociales 

implicados (militares y/o civiles) por provocar algún tipo de ajuste entre las representaciones 

sociales acerca de la formación y configuración profesional castrense y las representaciones 

sobre los procesos de ciudadanización de los militares y de integración en la sociedad. En las 

perspectivas (no siempre unívocas y solidarias en sus intereses) de los militares y civiles que 

impulsaron esas iniciativas a favor de formas de articulación, inscripción y/o integración del 

universo militar y el universitario, se esperaba que esas estrategias reportarían cambios 

positivamente significados para los militares, reduciendo la percepción de las distancias 

sociales que los separaban de los civiles y promoviendo la circulación de saberes y 



experiencias académicas y profesionales de profesores y estudiantes universitarios en 

beneficio de los institutos militares9. 

 

a) Articulación entre los institutos militares y las universidades: 

 

A mediados de la década de 1980 se concretaron acuerdos institucionales para que los 

cadetes asistan a los cursos de algunas asignaturas -incorporadas en sus planes de estudio- en 

las aulas de las universidades nacionales. Se esperaba generar espacios de aprendizaje y 

convivencia de los cadetes con profesores y estudiantes universitarios de esa casa de estudios, 

buscando como objetivo general fortalecer las relaciones cívico-militares desde la integración 

de los cadetes a aquellos ámbitos civiles y, en particular, crear condiciones legales para el 

intercambio de saberes y el reconocimiento de equivalencias entre contenidos de materias de 

la carrera militar y asignaturas de las carreras civiles enseñadas en la universidad. 

El Convenio celebrado entre la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Escuela 

Naval Militar (ESNM) en 1987 tenía por objetivo explícito “realizar una efectiva 

coordinación de actividades de finalidad común, con vistas a un mejor aprovechamiento y 

potenciamiento de los recursos físicos y humanos correspondientes a las partes10”. Con 

validez prevista por el plazo de diez años con renovación automática salvo objeción de las 

partes, constaba de doce artículos que invocaban la necesidad de avanzar en las tareas de 

reconocimiento de “áreas académicas (…) de interés común y posibles de ser 

complementadas por la Universidad”, “articular el nivel de Enseñanza” entre la UNLP y la 

ESNM, desarrollar la “compatibilización académica, en la amplitud y formas que 

correspondan a la Escuela, y con la formación básica de las carreras de grado de la 

Universidad”, “promover cursos de postgrado (…) necesarios para completar la formación 

académica, técnica y científica de las partes”, “intercambiar docentes en sus cursos de grado y 

postgrado”, “constituir núcleos de asistencia para la solución de problemas de interés común” 

e “intercambiar y/o acceder a equipamientos e infraestructura que permitan concretar las 

propuestas y trabajos de interés común”. A fin de dar cumplimiento a lo anterior se preveía la 

constitución de una Comisión Permanente de Enlace. La UNLP se comprometía a reconocer 
                                                 
9 En la primera mitad de la década de 1990 el sociólogo Ernesto López (1994) señalaba que el fuerte énfasis 
puesto por amplios sectores de la dirigencia política argentina en la necesidad de introducir modificaciones en la 
educación militar que contribuyeran a fortalecer los valores cívicos y democráticos de los cadetes tendió a 
desconsiderar cualquier preocupación por la formación profesional específica.   
10 Refiriéndose a la concreción de este Convenio el Presidente de la Universidad Ángel Luis Plastino señalaba: 
“El sistema educativo y las Fuerzas Armadas, los dos pilares básicos en que se asienta nuestra existencia 
nacional, han estado peligrosamente desconectados durante décadas. Es hora de volver a unirlos” (citado en 
Frasch y Tello 1999:15). 



la “aprobación de asignaturas que correspondan a su enseñanza de grado y que se hayan 

desarrollado en la Escuela”. 

 No contamos con una evaluación sistemática sobre el diseño e implementación de 

este Convenio y las experiencias prácticas que aparejó, sin embargo, algunos testimonios 

permiten pensar que a pesar de sus apelaciones a favor de la promoción de intercambios y 

beneficios mutuos, su concreción estuvo más bien unilateralmente ligada a la efectiva 

asistencia de los cadetes a cursos de grado especialmente preparados para ellos (es decir, sin 

llegar a interactuar con los estudiantes de la universidad) y también a la realización de algunos 

eventos académicos compartidos como conferencias o jornadas (como las de historia naval). 

En este sentido, el pretendido intercambio interinstitucional tendió a funcionar en los términos 

de una aproximación desplegada en forma casi exclusiva por la parte del instituto militar 

hacia la universidad y sus unidades académicas, sin contar con la correspondencia esperada de 

estas últimas. Desde el punto de vista de los individuos, el Convenio tuvo sus beneficios pues 

permitía que a los cadetes que se deban de baja o a aquellos que -tras graduarse- deseaban 

hacer otros estudios, solicitar equivalencias entre las materias cursadas y aprobadas en la 

ESNM y las asignaturas de carreras de la UNLP. 

Esta última consecuencia práctica resultante del Convenio es expresiva de una 

tendencia que algunos autores anglosajones han denominado como de “civilianización” de la 

profesión militar que, en este caso, se manifiesta en la intención por homologar saberes de la 

formación castrense con saberes académicos y profesionales civiles (por ejemplo, del campo 

del derecho, la ingeniería, la administración u otros). En la apreciación de algunos analistas 

esas tendencias “civilianizadoras” facilitan positivamente la integración de los militares en 

instituciones y con actores de la sociedad civil, permitiendo, además, el acceso a saberes 

académicos y profesionales socialmente reconocidos que tienen en la universidad un lugar 

privilegiado de referencia en términos de su enseñanza e investigación. Sin embargo, para 

otros analistas, la consecuencia negativa de este proceso radica en que –si se exacerba- tiende 

a desviar el foco de atención de la formación profesional militar hacia la apropiación de 

saberes y prácticas “civiles” que no son necesariamente de su competencia ni contribuyen al 

cumplimiento de su función principal como instrumento de la defensa nacional. Desde este 

último punto de vista la “civilianización” podría producir efectos no deseados en el esfuerzo 

por profesionalizar y modernizar el instrumento militar de la defensa nacional11. En relación 

                                                 
11 En el texto del Prefacio a la edición de 1974 del clásico libro de Morris Janowitz y en el artículo del Tcnl Donald Baucom 
(1985) se reflexiona sobre un aspecto de los cambios introducidos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos -la 
“civilianización”- como consecuencia de la derrota en la Guerra de Vietnam y de la implementación de la conscripción 



con la experiencia argentina y la de otros países esos procesos de “civilianización” deben ser 

comprendidos a la luz de condiciones histórico-políticas determinadas, dado que derrotas 

militares o el ingreso a épocas duraderas de paz regional o internacional vuelve lógico el 

desarrollo de esos procesos. 

Ahora bien, más allá del grado e impacto efectivo alcanzado por ese Convenio, es 

dado señalar que entre la UNLP y la ESNM existe hoy un intercambio relativamente fluido, 

permanente y acotado de profesores que se desempeñan simultáneamente en uno y otro 

ámbito educativo. También la Escuela cuenta entre sus profesores a graduados de esa 

Universidad; al tiempo que se registran casos de oficiales en actividad en la ESNM que 

durante su destino en la institución realizan posgrados ofertados por unidades académicas de 

la UNLP. 

 

b) Incorporación de los institutos de formación de oficiales al sistema de 

educación superior. 

 

Un segundo tipo de propuesta y experiencia en la historia de las relaciones entre los 

institutos militares y las universidades se produjo cuando la conducción de las FFAA 

alentaron la incorporación de los institutos de formación de oficiales al sistema de educación 

superior nacional, ofreciendo títulos de grado con reconocimiento y/o correspondencia con 

formaciones académicas y el desarrollo de profesiones en el ámbito civil.  

A mediados de 1986 la conducción del Ejército elaboró una propuesta de nuevos 

“Planes de Carrera del Personal de Cuadros Permanentes” cuyo objetivo era: “1. Elevar el 

nivel de conocimientos técnico-profesionales y generales de la totalidad del personal de 

cuadros. 2) Procurar la eliminación de posibles frustraciones ante la falta de expectativas 

profesionales. 3) Otorgar continuidad y progresividad a la adquisición de conocimientos, 

tratando de obtener personal altamente especializado”. De acuerdo con el entonces Director 

General de Educación e Instrucción del Ejército: “la profunda reestructuración y 

modernización del sistema educativo constituye un instrumento idóneo y apto para cumplir la 

elevada misión que nos asigna la Constitución (…) la formación integral y armónica del 

hombre de armas para lograr una personalidad plena que lo capacite para desempeñarse en las 

funciones que debe cumplir en el Ejército y la sociedad” (citado en Grecco y González 

1990:77-78). 

                                                                                                                                                         
voluntaria. Particularmente, Baucom muestra que el arquetipo del soldado profesional como líder o combatiente heroico 
(portador de un espíritu guerrero) coexiste desde la década de 1980 con la figura del militar administrador o el tecnólogo. 



Los estudios realizados para la implementación de esa propuesta para los oficiales a 

partir de 1989 constataron –mediante una revisión de antecedentes internacionales- que existía 

una tendencia a ofertar a los cadetes -simultáneamente con la formación militar- títulos civiles 

con reconocimiento oficial y validez nacional, valorización de los estudios humanísticos e 

interés por generar formas de integración e intercambio de conocimientos entre militares y 

civiles. El contenido de esa propuesta motorizó en la década de 1990 la incorporación a la 

formación de los cadetes del Colegio Militar de la Nación (CMN) del título de Bachiller 

Universitario en Relaciones Internacionales o Bachiller Universitario en Ingeniería12.    

Uno de los oficiales encargados de la elaboración del Plan sostuvo en su testimonio a 

los periodistas Grecco y González: “Estos planes causaron un gran impacto en los sectores 

políticos, aunque lamentablemente no tuvieron mayor difusión en la opinión pública” 

(1990:78). En tanto que el director del CMN entre los años 1987 y 1988 señaló que: “para el 

Ejército lo más importante son los hombres. Si nosotros tenemos hombres capacitados 

intelectualmente podemos afrontar una guerra. Por eso, si educamos bien a nuestros efectivos 

vamos a conseguir un Ejército mucho más profesional y mucho más técnico” (1990:78). En 

tanto que el entonces titular de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados afirmaba: 

“La formación de los cuadros debe intentar romper el aislamiento entre civiles y militares, 

tratando de integrar la formación humana del aspirante a la formación en las universidades 

(…) Lo que yo digo es que los institutos militares deben concentrarse exclusivamente en la 

formación profesional. El resto de la educación integral debe darse a través de las 

universidades” (1990:79). Finalmente, estos autores relevan opiniones encontradas en el 

propio Ejército sobre cómo debían ser comprendidas esas relaciones entre los institutos y las 

universidades: “Hay quienes sostienen que la formación del soldado deja en un segundo plano 

la adquisición de conocimientos filosóficos, y están los que afirman que se da preferencia a la 

adquisición de destrezas físicas. Unos critican que no se fomente la creatividad del soldado, y 

otros, que no se hace suficiente hincapié en el aspecto disciplinario (…) Lo cierto es que la 

extensión de los títulos universitarios y secundarios en los institutos militares, obró como un 

incentivo más para la incorporación de jóvenes al Ejército” (Grecco y González 1990:79). 

                                                 
12 “Los Bachilleres en Relaciones Internacionales que ingresen como capitanes a la Escuela Superior de Guerra 
obtendrán, a su egreso, el título de oficial del Estado Mayor y el de Licenciado en Relaciones Internacionales. 
Estos hombres luego podrán desarrollar cursos de posgrado en Geopolítica, Estudios prospectivos, Estudios 
Estratégicos, Inteligencia Estratégica o Relaciones Internacionales; consiguiendo con el grado de coronel los 
respectivos doctorados o masters. En tanto que los bachilleres de en Ingeniería obtendrán a su egreso el título 
oficial de ingeniero. Posteriormente podrán realizar los posgrados de Investigación y Desarrollo, Administración 
de Empresas o Informática; consiguiendo con el grado de coronel los respectivos doctorados o masters”. Citado 
en Grecco y González (1990:73). 



Así pues, desde la década de 1990 hasta el presente los tres institutos de formación de 

oficiales han buscando concretar diferentes iniciativas destinadas a alcanzar el objetivo de 

ofrecer títulos de grado universitarios con validez legal nacional y reconocimiento social en 

ámbitos civiles. En 1990 se creó por resolución del Ministerio de Educación de la Nación el 

Instituto de Estudios Superiores del Ejército (IESE) y en 1991 el Instituto Universitario Naval 

(INUN). En tanto que el Instituto Universitario Aeronáutico había sido creado en 1971. 

Los cambios introducidos en el ordenamiento del sistema universitario por la Ley de 

Educación Superior N°24.521 de 1995 favorecieron esos proyectos mentados por la 

conducción de las tres Fuerzas, pues esta Ley estableció que las instituciones de educación 

superior podían ser universidades o institutos, quedando los institutos de formación de 

oficiales comprendidos en esta última denominación que incluye a aquellas instituciones que  

desarrollan sus actividades en un área o campo disciplinario (hasta entonces se orientaban por 

la Ley de Universidades Provinciales N°17.778). Los siguientes títulos superiores de bachiller 

universitario y/o Licenciado junto con el título y grado militar de Subteniente (Colegio Militar 

de la Nación), Guardiamarina (Escuela Naval Militar) y Alférez (Escuela de Aviación 

Militar): 

 

Colegio Militar de la Nación: 

 
- Bachiller Universitario en Relaciones Internacionales y Bachiller Universitario en 

Ingeniería: primer egreso en 1992 y último en 1996. 

- Analista Administrativo Contable (Intendencia): primer egreso en 1992 y último en 1999. 

- Licenciatura en Administración: desde 1994 / primer egreso en 1997 / se cerró en 2005 y el  

último egreso se produjo en 2008. 

- Licenciatura en Matemática Aplicada: primer egreso en 1997 y último en 2000. 

- Contador Público: primer egreso en 2000 y último en 2008. 

- Licenciatura en Conducción y Gestión Operativa: desde 2005 / primer egreso en 2008. 

 
 Escuela Naval Militar: 

- Bachiller Universitario13. 

- Licenciado en Administración de los Recursos Navales para la Defensa (primer egreso año 

2000). 

- Licenciado en Administración Naval (Intendencia) (primer egreso año 2000). 
                                                 
13 Al finalizar la Escuela de Oficiales de la Armada se obtenía el título de Licenciado en Sistemas Navales 
(Cuerpo Comando) y Licenciado en Administración Naval (Intendencia). 



 

 Escuela de Aviación Militar: 

- Bachiller Universitario en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales. 

- Licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales (desde 2008 / primera promoción prevista  

para el 2011)14. 

 

 Como fue señalado más arriba, esta tendencia a inscribir la formación de oficiales 

dentro del sistema de educación superior y, en consecuencia, otorgar títulos universitarios con 

validez nacional y reconocimiento social en ámbitos civiles ha sido una tendencia fuerte en 

los Estados Unidos y en países de Europa Occidental15. Dicha tendencia puede ser 

comprendida en términos generales como parte de un proceso de “civilianización” de la 

educación militar que no sólo redunda en una homologación con las formaciones académicas 

y profesionales civiles; también opera como un estímulo en favor de una oferta educativa más 

calificada en las instituciones castrenses16. 

La Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas estableció el encuadre que habría 

de regular la oferta educativa castrense según los siguientes criterios (también mencionados 

en el Libro Blanco de la Defensa): 

• La educación militar será desarrollada a través de los Sistemas Educativos del 

Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo que conformará en sí mismo un 

Sistema, cuya coordinación y supervisión serán ejercitadas en el citado 

Ministerio. 

• Su finalidad será brindar educación profesional, según las necesidades 

operacionales y exigencias específicas del cargo, rol y función a desempeñar 

en el ámbito de cada Fuerza, en el ámbito conjunto y en el área de la Defensa 

                                                 
14 A partir de segundo año los cadetes de la Escuela de Aviación Militar deben escoger entre cuatro 
orientaciones: Ciencias de la Ingeniería, Ciencias de la Administración, Ciencias de la Investigación Operativa, 
Ciencias de la Estrategia. Actualmente en la Escuela de Aviación Militar los Alférez que eligen la orientación en 
Ingeniería al egresar continúan su formación junto a estudiantes civiles en el Instituto Universitario Aeronáutico 
(IUA). 
15 Sobre esta cuestión también remitimos al Documento N°1 elaborado para este seminario internacional. En el 
caso de América del Sur, Augusto Pérez Lindo (2008) sostiene que ese proceso está relacionado desde la década 
de 1980 con los procesos de expansión de la oferta en educación superior y los de democratización política que 
se dieron con el fin de los gobiernos autoritarios. 
16 Este último punto fue destacado en el Libro Blanco de la Defensa al señalar que: “Las transformaciones que se 
implementaron en el ámbito educativo militar en la década del noventa, acordes con las experiencias recogidas y 
las nuevas demandas sobre el Instrumento Militar, tendieron a su enriquecimiento, mediante la incorporación a 
los planes de enseñanza de modernas disciplinas y asignaturas de nivel universitario” (Ministerio de Defensa 
1999:198). 



Nacional, potenciando y/o reorganizando los organismos que para tal fin sean 

necesarios. 

• Los fondos asignados a educación serán destinados hacia la capacitación 

específica militar y hacia aquellos conocimientos de interés atinentes al área 

de defensa, evitando la superposición de esfuerzos y de recursos humanos. 

• El Sistema Educativo de Defensa estará en consonancia con el Sistema 

Federal de Educación, debiéndose evitar el costo de capacitar profesionales 

que puedan ser reclutados entre los egresados del Sistema Nacional de 

Educación, o proporcionar títulos de grado en especialidades que puedan 

cursarse en el medio educativo nacional”. 

Ahora bien ¿qué limitaciones o restricciones pueden reconocerse en el desarrollo de 

esta tendencia actualmente vigente a la inscripción de los institutos militares al interior del 

sistema de educación superior? Veamos aquí al menos algunas consideraciones críticas.  

 Una comisión del Ministerio de Defensa, destinada a producir un diagnóstico del 

sistema de educación militar en la Argentina, presentó a mediados de 2006 un informe 

señalando lo que sus integrantes consideraron como puntos críticos: 

 “1° Una tendencia a la autonomización de las distintas fuerzas y dependencias, que se 

traduce en la creación de tres institutos universitarios con poca comunicación entre sí; 

 “2° Una estructura curricular con ciclos y contenidos diferentes o incongruentes en la 

formación de los oficiales y los suboficiales; 

“3° Programas de estudios con enfoques desactualizados o fundados en concepciones 

divergentes respecto a los principios de los derechos humanos y la democracia; 

“4° Pocos intercambios con el sistema universitario nacional, lo que favorece la 

reproducción de culturas corporativas y endogámicas”17.  

Asimismo, al indagar sobre la pertinencia y la condición universitaria de los institutos 

militares y de las carreras ofertadas por los mismos, Carlos Pérez Rasetti (2008) señala que su 

función social específica es la de formar militares profesionales. A partir de una revisión de la 

normativa vigente y de la adecuación de la misma a los proyectos de los institutos castrenses, 

este autor efectúa dos observaciones críticas. Por un lado, siguiendo el artículo 13 de la Ley 

N°24.948 recuerda que allí se afirma que: “Los sistemas educativos de las Fuerzas Armadas 

se adecuarán en consonancia con la estructura educativa nacional en busca de un mutuo 

aprovechamiento de las capacidades disponibles, eliminando superposiciones y procurando 

                                                 
17 Citado en Pérez Lindo (2008:258). 



una mejor inserción de sus miembros en un medio cultural educativo”. En este sentido - 

extremando la idea planteada por este autor- cabría preguntarse en qué medida el esfuerzo por 

adicionar a la formación militar una formación académica y profesional civil resultaría ocioso, 

pues constituiría una oferta educativa que es desarrollada o bien podría ser desarrollada en las 

universidades nacionales. Por otro lado, Pérez Rasetti tiende a considerar que la 

denominación como instituto universitario no es del todo acertada para los institutos militares, 

en la medida en que la formación militar involucra múltiples áreas o disciplinas científicas. 

Así, sostiene que la especificidad de la formación de un profesional militar está definida por 

su función social (como instrumento de la defensa) y por la condición absolutamente 

heterónoma de esa educación que es monopolio exclusivo del Estado nacional; una condición 

que –en su opinión- también inviabilizaría su estatuto como universidad, en tanto esta última 

sea definida como un ámbito de producción de conocimientos científicos y de enseñanza con 

autonomía respecto de la intervención heterónoma del Estado, la sociedad y/o el mercado. 

Sea cual fuese la evaluación que podamos destacar respecto de este proceso de 

inscripción de los institutos militares en el sistema de educación superior, el mismo ha 

cumplido un papel fundamental en la profundización de las estrategias de ciudadanización y 

de civilianización de la formación militar en la Argentina. En ese sentido, las consideraciones 

críticas presentadas en los párrafos anteriores no necesariamente deberían considerarse como 

una demanda a favor de la revisión y modificación de la trayectoria recorrida hasta el presente 

por los institutos militares en su inscripción en el sistema de educación superior; sino, más 

bien, como una contribución a un debate que permita establecer las potencialidades y 

limitaciones institucionales y curriculares que ofrecen los institutos de formación militar al 

desarrollo de un modelo de educación universitaria.  

 

c) Inscripción de lógicas y prácticas universitarias en los institutos militares. 

 

Solidario con el proceso de incorporación de los institutos militares en el sistema de 

educación superior han sido las iniciativas por inscribir o incorporar lógicas y prácticas 

universitarias en los procesos de enseñanza e incluso (aunque en forma todavía incipiente) de 

investigación en la formación de los cadetes. Dicho proceso no sólo ha sido consecuencia de 

las iniciativas llevadas a cabo por la conducción de las FFAA y por el Ministerio de Defensa, 

sino una orientación resultante de la participación (necesaria) de los institutos militares en los 

procesos de evaluación y de acreditación (institucionales y de carreras ofertadas) regulados 

por la CONEAU. En este sentido, puede decirse que la adecuación de la oferta de carreras y la 



organización institucional a los criterios o estándares de calidad educativa fijados por la 

CONEAU operaron como determinaciones externas que heteronomizaron –y en 

consecuencia, modificaron en forma relativa- los proyectos y las actividades de los institutos 

militares18. Sin embargo, estas últimas determinaciones bien pudieron ser compensadas y/o 

contrarrestadas por la agencia de concepciones y prácticas educativas tradicionales, 

fuertemente establecidas. En esta línea de interpretación que destaca la autonomía castrense 

en el gobierno de su sistema educativo avanza el análisis de Máximo Badaró (2009). 

La investigación realizada por Badaró sobre la formación de los futuros oficiales en el 

CMN identifica algunas dificultades en las formas de concebir la formación de los cadetes, en 

la organización institucional y en la sociabilidad del régimen de internado en que se funda el 

modelo de academia, las cuales constituirían obstáculos relevantes para la incorporación y el 

desarrollo de lógicas y prácticas universitarias en los institutos militares19. Algunas de esas 

situaciones problemáticas serían: 

• la contradicción existente entre, por un lado, la presencia entre los cadetes de sectores 

sociales relativamente pauperizados (en términos socio-económicos y educativos) y la 

incorporación de mujeres y, por otro lado, la representación tácita del candidato-

modelo asociado con la figura del joven varón, de clase media alta, blanco o de 

ascendencia europea, con padres casados por la Iglesia Católica y con formación y 

actividad profesional.  

• la incorporación por los cadetes de un sistema de evaluación moral de 

comportamientos personales y colectivos basado en una oposición taxativa entre los 

términos “civil” y “militar” que redunda en la aplicación de un sistema de evaluación 

táctica que supone el reconocimiento de los méritos académicos de un cadete sólo 

cuando son revalidados en el terreno militar. 

• las tensiones sociales planteadas entre, por un lado, la afirmación de un nuevo modelo 

educativo centrado en la valorización universal del acceso a la sociedad del 

conocimiento, el desarrollo profesional secularizado y la adopción de discursos 

empresariales; y, por otro lado, la persistente definición de la excepcionalidad moral 

del militar en el contexto de un modelo de educación tradicional escolarizada. 

                                                 
18 Esas determinaciones que heteronomizaron el gobierno y administración castrense de la educación militar en 
su inscripción en el sistema de educación superior fueron destacadas positivamente por Ángel Tello al sostener 
que: “Esto es un progreso notable y es a partir de allí que los profesores ingresan por concurso de antecedentes y 
de oposición, tal como ocurre en las universidades nacionales” (2008:216). 
19 Para un desarrollo extendido de los argumentos de Máximo Badaró remitimos también al documento N°2 
elaborado para este seminario internacional.  



• las dificultades que supone, por un lado, la reproducción de la organización 

segmentada y jerárquica del espacio y el control institucional de los desplazamientos y 

del tiempo por parte de los cadetes en el modelo de internado de la academia militar y, 

por otro lado, la necesidad de fortalecer un concepto de mayor libertad y 

autorregulación individual de los tiempos y los medios empleados por el cadete al 

estudio. 

Las cuestiones apuntadas por Máximo Badaró dan lugar a una serie de interrogantes 

que vale la pena problematizar para elaborar colectivamente orientaciones de reforma 

educativa que ponderen, simultáneamente, los beneficios que arrojan las certezas acumuladas 

por proyectos y experiencias positivas desarrollados durante décadas y, también, la 

identificación de aquellas limitaciones del modelo educativo tradicional que se erigen en 

obstáculos para profundización del proceso de profesionalización y modernización de las 

FFAA actualmente en curso. En este sentido nos preguntamos si esos conflictos entre una 

formación basada en el modelo de academia con régimen de internado puede ser compatible 

con la incorporación de lógicas y prácticas de enseñanza e investigación universitarias que 

demandan del concurso de unas mentalidades y formas de sociabilidad de profesores y 

estudiantes que sólo parcialmente podrían ser desplegadas en el ámbito jerárquico y 

segmentado de los institutos militares. ¿Se trataría de una tensión estructural de imposible 

conciliación que reproduciría un permanente conflicto entre (según una vieja expresión 

castrense) la ponderación de “Esparta” frente a una devaluada “Atenas”? O bien serían 

posibles reformas en el marco del modelo de academia que atenúen esa tensión mediante 

estrategias el reconocimiento de la puesta en práctica de mayores y más plenas instancias de 

formación de tipo universitarias sin desviar el foco de atención del objetivo fundamental de la 

educación militar: “formar un soldado para ganar la guerra”.  

La complejidad que encierra cualquier revisión y propuesta de reforma del modelo de 

educación militar es que éstas deben atender simultáneamente –como ha señalado Martín 

Gras- a los tres sistemas que componen la educación castrense: “un sistema áulico tendiente a 

la formación de un profesional universitario, un sistema teórico práctico de formación 

específicamente militar (formación de las armas) y un sistema práctico informal de 

transmisión de valores y culturas, tendientes a consolidar el núcleo identitario militar” 

(2007:182). Según Gras, dichos sistemas pueden coexistir en las instituciones de formación 

militar como trayectos formativos paralelos o, en otros términos, manteniendo escasos 

intercambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los cadetes, en la medida en que 

saberes, prácticas y valores ponderados en cada uno de esos sistemas por separado, a menudo, 



resultan desconsiderados o abiertamente ignorados en los otros. De modo que esta afirmación 

lleva a Gras sostener que con la introducción en la década de 1990 de componentes de una 

formación universitaria se produjeron modificaciones en la educación impartida por los 

institutos militares. Por entonces “un sistema de conocimientos militares tradicionales 

específicos-prácticos, que se compatibilizaba fácilmente con un sistema autoritario de 

transmisión de valores organizacionales identitarios, jerárquicos y acríticos” se confrontó con 

los nuevos conocimientos universitarios que operaban según una lógica distinta. Así pues: 

“Estos nuevos elementos tienden a tensionar el nuevo sistema de transmisión de valores. El 

punto crítico es lograr una síntesis que permita convertirlo en un sistema educativo no 

autoritario, cuyo objetivo final sea una organización que replante permanentemente su 

identidad organizacional en claves de profesionalismo, servicio público y democracia” 

(2007:192-193).   

Por último debería tomarse en consideración el hecho de que la profundización del 

proceso de incorporación de lógicas y prácticas universitarias en los institutos de formación 

militar, no sólo demandan de la intensificación y/o del desarrollo de formas de enseñaza 

académica y profesional acordes con ese objetivo, sino de la conformación de un cuerpo de 

profesores calificados que cuenten con el apoyo de condiciones materiales adecuadas para 

llevar adelante, además, iniciativas de investigación científica innovadora y de extensión a la 

comunidad o de transferencia en el marco del sistema nacional de ciencia y tecnología20. Sólo 

así será posible comprenderlos como instituciones universitarias en un sentido pleno que este 

término tiene –al menos- en la historia de la universidad y del sistema universitario argentino. 

El cumplimiento de esas tres funciones fundamentales requiere no sólo del esfuerzo de la 

conducción de las FFAA y de los cuerpos de profesores de los institutos militares, sino contar 

con el sostén y la orientación necesarios del Ministerio de Defensa, del Ministerio de 

Educación y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, entre otras 

agencias estatales. 

 

 

d) Profundización del proceso de ciudadanización y desafíos de la inscripción del 

instrumento militar de la defensa en la política exterior. 

 

                                                 
20 Sin dudas, la investigación y la extensión/servicios sólo pueden ser comprendidas en los institutos militares 
teniendo en cuenta una limitación taxativa y determinante a la que están sometidas las FFAA (y no las 
universidades): el hecho de que los saberes y prácticas producidos y enseñados en esos ámbitos son un 
monopolio exclusivo del Estado nacional. 



Desde principios de 2008 se incorporaron por la resolución 872/07 del Ministerio de 

Defensa nuevas asignaturas en los planes de estudio de los institutos de formación de oficiales 

destinadas a fortalecer su formación humanística. Las tendencias reformadoras profundizaron 

el proceso de ciudadanización de las FFAA, pero también buscaron favorecer la conjuntés 

entre las Fuerzas y preparar a los futuros oficiales para su intervención en los escenarios 

internacionales en los que la Argentina viene participando en los últimos años, esto es, en 

misiones de paz y de ayuda humanitaria21. En los considerando de la resolución se invoca el 

artículo 13 de la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas que prevé la adecuación del 

sistema de educación militar al sistema educativo nacional. Las nuevas materias fueron: 

“Estado, Sociedad y Mercado”, “Historia Argentina 1810-1990”, “Nuevos Escenarios de las 

Relaciones Internacionales, Globalización y Regionalización”, “Sociología de las 

Organizaciones”, “Derecho Constitucional y Derecho Administrativo”, “Derecho Militar” y 

“Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y 

Derecho Internacional de los Conflictos Armados”. 

El proceso de diseño y de implementación de esas nuevas materias fue coordinado por 

la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Defensa, cuyas funciones de gestión del 

sistema de educación para la defensa nacional son: 

1. Entender en la formulación de políticas de enseñanza, formación y capacitación para la 

defensa nacional en todos sus niveles y contribuir para la dirección y coordinación del 

funcionamiento de los establecimientos de formación y capacitación de las Fuerzas Armadas 

en la órbita del Ministerio de Defensa. 

2. Formular las políticas de capacitación y formación de las Fuerzas Armadas, estableciendo 

normas y pautas metodológicas acordes con los lineamientos de modernización del Estado; 

realizando la supervisión, evaluación y certificación de la capacitación permanente llevada a 

cabo en los organismos educativos correspondientes de las Fuerzas Armadas. 

3. Atender los asuntos de naturaleza educativa internacional que se relacionen con la 

educación, la cultura, la ciencia y la tecnología de la Defensa, y en especial los vinculados con 

acciones bilaterales y multilaterales con estados extranjeros, organismos internacionales y 

demás instituciones de cooperación técnica y de apoyo al desarrollo de los países en 

coordinación con los organismos competentes en la materia. 

                                                 
21 Para un análisis sistemático de la participación de las FFAA como instrumento de la política exterior argentina 
remitimos a Alejandro Simonoff (2005). La necesaria formación del personal de cuadros de las FFAA en temas 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario era un tópico que ya había sido destacado en el 
Libro Blanco de la Defensa. 



4. Asistir al Ministro de Defensa en lo relativo a las obligaciones emergentes de su 

participación en el diseño de las políticas educativas de formación y capacitación de las 

Fuerzas Armadas y del personal civil del Ministerio, en los temas específicos de la Defensa, 

prestando el apoyo técnico-administrativo correspondiente, a fin de lograr el cumplimiento de 

su cometido. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo en cuenta las experiencias desarrolladas desde 1984 al presente por los 

institutos militares tendientes a alcanzar formas de articulación, de inscripción de los 

institutos de formación de oficiales en el sistema de educación superior y de incorporación de 

lógicas y prácticas universitarias en estos últimos, se recomienda procurar: 

 

1. Fortalecer iniciativas de educación de los futuros oficiales que impliquen la 

apropiación de conocimientos científicos disciplinares con el objeto de formarlos para 

que puedan comprender una problemática desde diferentes enfoques teóricos y 

metodológicos y, en consecuencia, proponer soluciones. El aprendizaje y la 

instrumentalización de estos conocimientos multidisciplinares deben tener como fin la 

preparación de un conductor militar apto para tomar decisiones en el ámbito de su 

profesión y de acuerdo con su posición y jerarquía en la estructura de mando 

castrense. 

2. Desarrollar debates públicos desde el Estado y las comunidades epistémicas que 

visibilicen los proyectos existentes de ciudadanización de la formación profesional 

militar en medios de comunicación, universidades, eventos académicos, círculos 

políticos e institucionales, con el objetivo de promover la profesión militar como un 

área de la función pública indispensable para el Estado y una opción de futuro para los 

jóvenes ciudadanos. 
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