1. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO
CARRERA: MAESTRÍA EN ESTRATEGIA MILITAR
ASIGNATURA: ACCIÓN MILITAR CONJUNTA
PERFIL PROFESIONAL
El personal que se presente al concurso de la materia deberá cumplir con las
siguientes exigencias:
1. Tener título universitario, como mínimo, del mismo nivel para el que se
postula.
2. No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño
de cargos públicos y de faltas a la ética universitaria.
3. Ser Oficial de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
4. Haber desempeñado cargos en la conducción superior conjunta, combinada
o especifica de Nivel Estratégico y/u Operacional.
5. Poseer experiencia docente en materias relacionadas con: Estrategia,
Conducción y planeamiento de fuerzas.
FUNCIONES
1. Entender en: la planificación, dictado y evaluación de la cátedra, la
bibliografía relacionada con la misma, evaluar profesores adjuntos y
disertantes extracurriculares asociados a su cátedra.
2. Intervenir/participar en: las revisiones de los planes de estudio y programas
de clases, bibliografía, investigaciones de la cátedra y ejercitaciones
relacionadas con la misma.
3. Investigar o participar en estudios que guardan relación con la cátedra y/o
la maestría.
TAREAS RELACIONADAS CON LA INSTANCIA PARA LA QUE SE POSTULA
1. Debe estar familiarizado con el Sistema Integral de Educación a Distancia
(SIED) de la UNDEF, con capacidad de generar una propuesta educativa
"híbrida" de la cátedra, con capacidad de dictado de clases presenciales,
sincrónicas y asincrónicas.
2. Para las tareas a realizar deberá emplear la Plataforma Educativa Virtual
(PEV) o Campus, como el elemento de referencia principal para el control y
dictado de clases, para ello debe como mínimo encontrarse en condiciones
de programar en la cátedra los siguientes elementos:
a) Foro de bienvenidas consultas.
b) Programa y Objetivos de la materia.
c) Plan de clase. (que se pretende dar cada día previsto y que se espera
del maestrando

d) Para cada día de clase incorporar una hoja avanzada acerca de la tarea
y temática a tratar en la oportunidad.
e) Carga y evaluación de Trabajo prácticos.
f)

Generación de evaluaciones.

3. Demostrar conocimiento y habilidad de manejo de las diferentes actividades
y recursos que posee la plataforma virtual y sus aplicaciones.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
1. Dominio de conocimientos sobre: Accionar Militar Conjunto, sistemas de
planeamiento, estrategia y autores estratégicos, la naturaleza y evolución de
la guerra.
2. Manejo de conocimientos sobre: docencia presencial y a distancia, sólido
manejo de plataformas educativas virtuales (comprensión y práctica del
concepto de aula invertida, educación a distancia) comprensión de las
ventajas e inconvenientes de los modelos sincrónicos y asincrónicos.
EXPERIENCIA
1. Haber desempeñado cargos en la conducción superior conjunta, combinado
o espécifica de Nivel Estartégico y/u Operacional.
2. Poseer experiencia docente en materias relacionadas con: Estrategia,
Conducción y Planeamiento de Fuerzas.
APTITUDES MÁS CONVENIENTES
1. Conocimiento de idioma Inglés.
2. Desempeño como Profesor Universitario.
3. Haber realizado la maestría en Estrategia Militar o el Curso Superior de las
FFAA.
ASIGNATURA: TAREAS DE LA ESTRATEGIA MILITAR
PERFIL PROFESIONAL
El personal que se presente al concurso de la materia deberá cumplir con las
siguientes exigencias:
1. Tener título universitario, como mínimo, del mismo nivel para el que se postula.
2. No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de
cargos públicos y de faltas a la ética universitaria.
3. Ser Oficial de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
4. Haber desempeñado cargos en la conducción superior conjunta, combinada o
especifica de Nivel Estratégico y/u Operacional.

5. Poseer experiencia docente en materias relacionadas con: Estrategia,
Conducción y planeamiento de fuerzas.
FUNCIONES
1. Entender en: la planificación, dictado y evaluación de la cátedra, la bibliografía
relacionada con la misma, evaluar profesores adjuntos y disertantes
extracurriculares asociados a su cátedra.
2. Intervenir/participar en: las revisiones de los planes de estudio y programas
de clases, bibliografía, investigaciones de la cátedra y ejercitaciones
relacionadas con la misma.
3. Investigar o participar en estudios que guardan relación con la cátedra y/o la
maestría.
TAREAS RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA PARA LA QUE SE POSTULA
1. Debe estar familiarizado con el Sistema Integral de Educación a Distancia
(SIED) de la UNDEF, con capacidad de generar una propuesta educativa
"híbrida" de la cátedra, con capacidad de dictado de clases presenciales,
sincrónicas y asincrónicas.
2. Para las tareas a realizar deberá emplear la Plataforma Educativa Virtual
(PEV) o Campus, como el elemento de referencia principal para el control y
dictado de clases, para ello debe como mínimo encontrarse en condiciones de
programar en la cátedra los siguientes elementos:
a) Foro de bienvenidas consultas.
b) Programa y Objetivos de la materia.
c) Plan de clase. (que se pretende dar cada día previsto y que se espera del
maestrando
d) Para cada día de clase incorporar una hoja avanzada acerca de la tarea y
temática a tratar en la oportunidad.
e) Carga y evaluación de Trabajo prácticos.
f)

Generación de evaluaciones.

3. Demostrar conocimiento y habilidad de manejo de las diferentes actividades y
recursos que posee la plataforma virtual y sus aplicaciones.
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
1. Dominio de conocimientos sobre: Accionar Militar Conjunto, sistemas de
planeamiento, estrategia y autores estratégicos, la naturaleza y evolución de la
guerra.
2. Manejo de conocimientos sobre: docencia presencial y a distancia, sólido
manejo de plataformas educativas virtuales (comprensión y práctica del

concepto de aula invertida, educación a distancia) comprensión de las ventajas
e inconvenientes de los modelos sincrónicos y asincrónicos.
EXPERIENCIA
1. Haber desempeñado cargos en la conducción superior conjunta, combinado o
especifica de Nivel Estratégico y/u Operacional.
2. Poseer experiencia docente en materias relacionadas con: Estrategia,
Conducción y Planeamiento de Fuerzas.
APTITUDES MÁS CONVENIENTES
3. Conocimiento de idioma Inglés.
4.

Desempeño como Profesor Universitario.

5. Haber realizado la maestría en Estrategia Militar o el Curso Superior de las
FFAA.

