
La Escuela Superior de Guerra 
Conjunta supera los desafíos de 
la emergencia sanitaria



 La Escuela Superior de Guerra Conjunta de las FFAA adecuó su 
funcionamiento a la crisis sanitaria y continúa en modalidad a 
distancia las clases de la Maestría, de la Especialización y de las 
Diplomaturas, manteniendo así sus estándares de excelencia 
educativa en la formación de los Oficiales de Estado Mayor de las 
FFAA de la Nación. La modernización anticipada de los sistemas 
tecnológicos fue un factor clave de éxito en la consecución de los 
objetivos académicos propuestos.

Por Adriano Cabrera

 En estos días resulta muy extraño 
caminar por los pasillos y las aulas 
de la Escuela Superior de Guerra 
Conjunta (ESGC); donde normal-
mente se ve a los Oficiales de Estado 
Mayor capacitándose para la con-
ducción de las Fuerzas Armadas de 
la Nación; a los Profesores, militares 
y civiles, instruyendo a los oficiales; 
a toda la planta permanente, oficia-
les, alumnos, soldados y personal 
civil en plena actividad. Pero la 
ESGC superó el desafío impuesto 
por la pandemia y se adecuó a las 
necesidades, con el objetivo de 
cumplir con los objetivos académi-
cos propuestos para 2020. De esta 
manera aprovechó la modernización 
de los sistemas tecnológicos encara-
da en 2019, casi premonitoriamente. 
Así es que hoy la ESGC continúa con 
modalidad a distancia las clases de 
la Maestría, de la Especialización y 
de las diferentes Diplomaturas, man-
teniendo sus estándares de excelen-
cia académica.

El Director de la ESGC, Coronel Ma-

yor Gabriel Aníbal Camilli, instruyó 
a toda la comunidad educativa, 
al equipo interdisciplinario y a las 
diferentes Secretarías a fin de tener 
una guía clara y sostener durante el 
aislamiento social preventivo las tres 
funciones sustantivas que desempe-
ñan la Secretaría Académica, la Se-
cretaría de Extensión y la Secretaría 
de Investigación, apoyadas a su vez 
en dos vigas importantes: el Cuartel 
General y la Administración Finan-
ciera. “Quiero darle una reorienta-
ción a toda la comunidad educativa 
de la Escuela: profesores, planta 
permanente, alumnos, oficiales, sub-
oficiales, soldados y personal civil, 
para tener una guía clara y aprove-
char este tiempo para prepararnos 
en casa”, declaraba el CY Camilli. 

Con el objetivo de reorientar las 
actividades de la Escuela a fin de 
mantener las operaciones en cada 
eje, el CY Camilli destacó el rol 
esencial del Cuartel General, a fin de 
preservar al personal y los servicios 
básicos que deben seguir funcio-

nando. “La guardia debe cuidar de 
nuestro cuartel con los ojos bien 
abiertos viendo más allá de lo que 
puede suceder, como así también 
el control de la limpieza, las instala-
ciones, los servicios de transporte 
necesarios y el normal flujo de las 
comunicaciones y directivas desde 
y hacia la Escuela, el Estado Mayor 
Conjunto, el Ministerio de Defensa y 
las distintas Fuerzas Armadas”.

El Director de la Escuela señaló que 
“la segunda  viga que sostiene este 
andamiaje y responsable de que 
esto materialmente pueda hacerse 
es el Jefe del Servicio Administrativo 
Financiero de la Escuela, a fin de que 
nuestro esfuerzo principal que es la 
educación no decaiga mientras dura 
la cuarentena”. Cabe destacar que 
a requerimiento del Estado Mayor 
Conjunto, la ESGC ha aportado la 
participación de tres oficiales supe-
riores para colaborar con los Esta-
dos Mayores conformados a nivel 
nacional en las actividades contra la 
pandemia.



LA ESGC SE ADELANtA EN LA 
EDuCACióN A DiStANCiA
 y CrEA LA “PLAtAFOrMA 
EDuCAtiVA VirtuAL”

 En 2019, por orden del Director de la ESGC, se puso en marcha el pro-
yecto  “PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL” (PEV), cuya información  
puede ser leída, vista, bajada o usada en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Las  actividades, glosarios, documentos, enlaces, wikis, chats y 
foros son algunos ejemplos de recursos disponibles en la Plataforma 
Educativa, a fin de contemplar las modalidades: Apoyo a la Presen-
cialidad (aulas virtuales que complementan las clases presenciales); A 
Distancia (los estudiantes no necesitan asistir y de esta manera la ESGC  
ofrece opciones educativas para el Personal Militar Superior Argentino 
distribuidos en todo el país); Semipresencial (combina las dos modalida-
des anteriores y se diseñan  encuentros presenciales y a distancia).

 La PEV funciona en las tres categorías educativas que desarrolla la 
ESGC: 

• Especialización en estrategia operacional y Planeamiento militar con-
junto

• Maestría en Estrategia Militar

• Extensión: cursos de extensión universitaria de temáticas afines a: 
Defensa;  Estrategia general; Estrategia militar; Nivel operacional de la 
guerra.



BiBLiOtECA ON LiNE

SECrEtAríA ACADéMiCA

La ESGC integra con la Escuela Superior de Guerra del  Ejército, la Es-
cuela de Guerra Naval, la Escuela Superior de Guerra Aérea y el Instituto 
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, así como con la Escuela Supe-
rior Técnica, la comunidad del Repositorio Institucional CEFADIGITAL, en 
el que se accede a la producción intelectual de docentes, investigadores 
y alumnos. CEFADIGITAL es de acceso abierto e interoperable y posi-
ciona al Centro Educativo de las Fuerzas Armadas como pionero en la 
política de libre acceso a la información para la comunidad nacional y 
extranjera, brindando la posibilidad de acceder a artículos en español e 
inglés a través del enlace www.cefadigital.edu.ar.

 La Secretaría Académica de la ESGC ha arbitrado las medidas para 
continuar el desarrollo de los cursos en modalidad A DISTANCIA de la 
Maestría en Estrategia Militar y de la  Especialización en estrategia ope-
racional y Planeamiento militar conjunto. El Secretario Académico y los 
Directores de Carrera han reorientado los medios para que los alumnos 
reciban sus clases de manera de minimizar el impacto de la pandemia 
y aprovechando los medios tecnológicos de la Escuela. A tal fin fueron 
reestructurados los planes académicos a fin de aprovechar mejor las ma-
terias de orden teórico durante la cuarentena. “He instruido al Secretario 
Académico para que reestructuremos la Maestría y la Especialización 
para que aquellas materias que son de orden teórico sean dadas en abril 
y mayo, haciendo las previsiones necesarias para que las materias dic-
tadas en este período sean más teóricas que prácticas”, señala el CY Ca-
milli. Asimismo, el Secretario Académico y los Profesores reorientaron a 
los alumnos hacia un mayor y mejor aprovechamiento del tiempo para 
profundizar temas a través de la bibliografía y los medios tecnológicos.



SECrEtAríA DE ExtENSióN

 La Secretaría de Extensión ha iniciado en modalidad A DISTANCIA las 
Diplomaturas de  Legislación aplicada a la Defensa y de Anticipación Es-
tratégica. A tal fin el Secretario de Extensión ha encarado la adecuación 
de los cursos para ser dictados en formato a distancia. “Ante la demanda 
de camaradas del interior que tienen necesidad de capacitarse pero que 
no pueden presencialmente, vamos a diseñar un curso para lanzarlo 
lo más rápido posible. También lanzaremos una Diplomatura sobre los 
riesgos globales actuales ante una visión estratégica, que tendrá entre 6 
y 8 encuentros”, resalta el Director de la Escuela.



SECrEtAríA DE iNVEStiGACióN

tECNOLOGíA

 La ESGC continúa con sus líneas de Investigación, que se informan 
mensualmente desde la página web de la Escuela a través del  Observa-
torio de CiberEspacio y CiberDefensa y del  Observatorio de Conflictos 
(especialmente de Medio Oriente), que llevan adelante los docentes de 
la Escuela. “Los investigadores siguen trabajando y la Escuela continúa 
con sus líneas de investigación. He instruido al Subdirector y al Secreta-
rio Académico para montar un Observatorio de seguimiento de la crisis 
del coronavirus, de manera que nos aporte datos valiosos que nos infor-
men a nivel nacional, regional y global”, explica el CY Camilli. 

 Los sistemas tecnológicos de la ESGC han pasado a ser un factor de 
éxito en el cumplimiento de las tres grandes líneas de trabajo. “Estamos 
maximizando esfuerzos para incorporar conocimientos. Los docentes se 
están capacitando en la plataforma Moodle para eficientizar el dictado 
de los cursos. Estamos haciendo convenios con una empresa de E-Lear-
ning”, señala el CY Camilli, y agrega que ha instruido a toda la plana 
mayor para que redistribuya el personal auxiliar y docentes civiles para 
dar apoyo a todo el sistema, especialmente a la Secretaría Académica en 
todo lo que hace a la educación a distancia y a la Secretaría de Extensión 
en todo lo referente a diplomaturas y cursos.



MENSAjE DEL DirECtOr DE LA 
ESGC DE LAS FFAA ANtE LA 
CriSiS SANitAriA

En estas circunstancias especiales, el CY Camilli dirigió un mensaje a los 
Oficiales,  Profesores, Alumnos, Suboficiales, Personal Civil y Soldados 
de la ESGC, donde alienta a superar esta situación que puede generar 
“ansiedad y abatimiento, angustia y temor”, y señala que son situaciones 
donde “es necesario  ejercer el gobierno sobre los afectos, los miedos y 
las emociones. Ver con claridad la realidad, no aislarse de ella y ajustar 
el obrar. ‘La locura no consiste en perder la razón, sino en que sólo nos 
quede la razón”. 

El CY Camilli insta a todo el personal en estos momentos difíciles a 
templar el ánimo, erguir la cabeza y pensar en cómo ayudar a quienes lo 
necesitan sin ponerse en riesgos innecesarios, y recuerda la cita bíblica 
de Job: “Milicia es la vida del hombre sobre la tierra”, especialmente en 
estas ocasiones “que requieren de las virtudes que distinguen al solda-
do para sobreponernos a esta amenaza invisible: fortaleza, templanza,  
prudencia y paciencia”.


