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Director de Carrera: Doctor Jorge Osvaldo Sillone 

Coordinador: Especialista Jorge Obregón 
 

Título que otorga:  
 

Especialista en Historia Militar Contemporánea. (Título reconocido por: el Ministerio de Educación de la 
Nación Res. Nº 202/2015; Acreditada ante la CONEAU - Expediente Nº RESFC- 2017-550-APN-CONEAU#ME). 

 
 

Grado académico: Posgrado 

Opción pedagógica: A distancia.  
 

Destinatarios: 

- Personal Militar (en actividad/ retiro) del Ejército con título de grado, destinados en Unidades de la 
Fuerza en el país o cumpliendo misiones en el exterior. 

- Profesionales civiles, que posean título de grado expedido por una institución de educación 
superior universitaria, argentina o extranjera debidamente reconocida por las autoridades 
competentes, en las disciplinas de Abogacía, Antropología, Sociología, Ciencia Política, Economía, 
Filosofía, Historia, Comunicación Social, Relaciones Internacionales, Estrategia y Organización u 
otras disciplinas afines a las Ciencias Sociales y Humanas. 

- Graduados universitarios de otras disciplinas que cuenten con antecedentes académicos y 
profesionales en el área. 

- Personal Militar de otras Fuerzas Armadas argentinas o extranjeras con título de grado y con las que 
se posea acuerdos de cooperación. 

 
Propósito: 
 

Perfeccionar profesionales militares y civiles que guarden afinidad con la temática seleccionada y del 
área de las ciencias sociales en el conocimiento de la evolución del carácter de la guerra a partir de 
mediados del Siglo XX. 

Escuela Superior de Guerra 
TG Luis María Campos 

 



Plan de estudios: Especialización en Historia Militar Contemporánea 
 
 

COD. MATERIAS A CURSAR HORAS 

1 Historia Militar Contemporánea 270 

2 Política Internacional Contemporánea 88 

3 Geopolítica 88 

4 Pensamiento Militar Contemporáneo 200 

5 Taller de Trabajo Final Integrador (TFI) 84 

 Total de horas 730 

 
Duración:  1 año y aprobación de Trabajo Final Integrador (TFI). 
 
Objetivo General: 
 

Perfeccionar profesionales militares y del área de las ciencias sociales y humanas en el conocimiento 
de la evolución del carácter de la guerra a partir de mediados del Siglo XX, y su proyección significativa 
hacia nuestro presente. 

Objetivos Particulares: 

- Mediante el desarrollo de los contenidos y actividades curriculares de la Especialización se espera 
que los alumnos al concluir sus estudios adquieran conocimientos para: 

- Emplear categorías de análisis que permitan la adquisición de un conocimiento consolidado sobre el 
desarrollo de la política internacional contemporánea durante la denominada Guerra Fría y la 
configuración de un nuevo escenario internacional con la caída del Muro de Berlín y el fin de dicha 
época. 

- Interpretar y aplicar las teorías de las RRII y geopolíticas con un lenguaje específico, para conformar 
el contexto polemial contemporáneo. 

- Identificar los nuevos actores de la política internacional y sus principales comportamientos. 

- Identificar los aspectos centrales de la geopolítica desde sus enfoques tradicionales a los enfoques 
críticos. 

- Realizar ejercicios de análisis crítico tomando en consideración aspectos políticos, sociales, 
económicos, tecnológicos y geográficos propios de la globalización y su influencia en la 
conformación de los conflictos desde la finalización de la II Guerra Mundial. 

- Reconocer las teorías propuestas por los pensadores militares clásicos y su relevancia en el actual 
pensamiento militar. 

- Realizar un análisis crítico de los teóricos de la transformación de la guerra 

- Identificar y distinguir los aspectos esenciales, pertenecientes a la naturaleza de la guerra de 
aquellos que la caracterizan en cada momento histórico. 

- Realizar una investigación histórica. 

- Acceder y manejar información estratégica proveniente de las nuevas tecnologías de comunicación 
e información a nivel internacional para su uso en el análisis y el desarrollo de estudios propios de la 
disciplina. 

- Elaborar ponencias e informes de carácter académico o científico. 



Requisitos de ingreso  

- Observar, evaluar y formular hipótesis y juicios críticos sobre la problemática de la Historia Militar 
Contemporánea, con una perspectiva objetiva y científica dentro del correspondiente contexto 
sociocultural. 

 
Condiciones de cursado: 
 

- Participación y aprobación de actividades dispuestas por el docente.  
- Exámenes Finales a distancia y/o en la sede educativa. 
- Aprobación del Trabajo Final Integrador (TFI). 
- Para mantener la condición de alumno regular será exigible la participación de las actividades 

propuestas en cada asignatura en el marco del EVEA (Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje: 
Plataforma Moodle SIED-UNDEF, Meet, etc.), a través de trabajos prácticos, coloquios, Foros, entre 
otros, que habilite el docente.  

-  La regularidad como alumno se mantiene cursando, acreditando y aprobando al menos dos (2) 
materias por año y cumpliendo con todas las obligaciones académicas y administrativas de la Facultad 
y de la Universidad, dado que en la Facultad del Ejército no existe la figura de alumno libre. 

- Al ser una carrera de posgrado en temas y conflictos de historia militar contemporánea podrá 
accederse en algunas materias a textos en idioma inglés, por lo cual es requisito poseer capacidad de 
lecto comprensión en ese idioma.  
 

 

 

1) Personales 
- Interés en los estudios de historia militar contemporánea a partir de mediados del Siglo XX, 

conforme propósito y objetivos a alcanzar, precedentemente antedichos. 
 

2) Académicos: 
- Poseer título universitario de grado afín a la carrera, expedido por una institución de educación 

superior universitaria argentina o extranjera debidamente reconocida por las autoridades 
competentes. Profesorado de 4años. Lecto-comprensión de idioma inglés. 

- En ningún caso se aceptan títulos en trámite.  
 

3) Informáticos y de conectividad: 
- Poseer conocimientos necesarios en el manejo de recursos informáticos con fines educativos. 
- Disponer de infraestructura informática apta para el normal funcionamiento de la Plataforma 

educativa Moodle, con cámara y micrófono para el desarrollo de clases y exámenes. 
- Tener conectividad óptima de Internet banda ancha.  
- Poseer una cuenta de correo Gmail con su nombre y apellido completo y foto identificatoria 

formal del titular, para el uso de Meet. 
 

4) Disponibilidad de tiempo: 
- Aceptar el modelo pedagógico propuesto, el cual es mayoritariamente asincrónico con eventuales 

encuentros virtuales sincrónicos.  Se debe disponer de tiempo suficiente para el cumplimiento de 
las distintas tareas dispuestas (participación en foros, tiempo de lectura y de estudio del material 
asignado, realización de trabajos prácticos, encuentros on line, etc.)  y para los exámenes que se 
realicen, conforme el Cronograma previsto. 
 
 



Proceso de solicitud de vacante   

5) Administrativos: 
- Completar el formulario de pre inscripción para solicitar vacante. La presentación de esta solicitud 

no implica la inscripción del mismo. Recién luego de su aceptación por parte de las autoridades 
educativas, el aspirante podrá iniciar el trámite con documentación a entregar.  
 
 

6) Residencia: 
- La modalidad pedagógica a distancia tiene como objetivo brindar formación principalmente a 

quienes están alejados de los centros urbanos donde no existieran ofertas educativas similares.   
 

 
 

Vacantes limitadas. Una vez cubiertas las vacantes se cerrará la inscripción. 
A partir del segundo cuatrimestre 2022 se especificará sobre el proceso y  

su cronograma de fechas en este flyer actualizado. 
 
Direcciones útiles: 
 

Escuela Superior de Guerra (ESG)  
Dirección: Savio 235 1er piso - CABA (1426) 
Departamento Administración Educativa de ESG (lunes a viernes de 08 a 13 hs) 
Email: divalum_hmc@esg.iue.edu.ar 

 

Páginas Web: 
 

ESG: www.esg.iue.edu.ar 

Facultad del Ejército (FE): https://fe.undef.edu.ar 

Universidad de la Defensa Nacional- SIED (UNEF-SIED): http://www.undef.edu.ar/sied 
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