
Alumnos del IRI se capacitaron en simulación estratégica y manejo de crisis en Tandil 
 
Los días 19 y 20 de septiembre del 2014, alumnos de primer y segundo año de la Maestría en 
Relaciones Internacionales, participaron como representantes del Instituto de Relaciones 
Internacionales y la UNLP, de una nueva edición de los Juegos Interuniversitarios de Simulación 
Estratégica de Manejo de Crisis “General Belgrano”,  en la Guarnición Ejército Tandil.  

En dicho evento, además, intervinieron oficiales de países vecinos, profesores y alumnos de las 
universidades nacionales del Centro de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, La Matanza y 
Morón.  

La organización y preparación del ejercicio estuvo a cargo del secretario de Extensión de la 
 Escuela Superior de Guerra (ESG), Cnel. Daniel Alberto Otero Machado, mientras que la 
dirección del juego fue responsabilidad del Cnel. Justino Bertotto y su equipo de trabajo. 
 
De acuerdo a lo indicado desde el sitio oficial del Ejército argentino, “el propósito de este tipo de 
ejercicios es que los alumnos adquieran la práctica de los procesos y toma de decisiones de 
naturaleza estratégica tanto nacional como regional. Cabe señalar que este ejercicio, que organiza 
la ESG, se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde 1996, y han participado, a lo 
largo de estos años, más de 650 alumnos universitarios de todo el país”. 

Los alumnos del IRI que asistieron al evento fueron: Albanesi, Piero; Caubet, Matías; Cruz Mora, 
Cristina; Echeverría, Lucía Elena; Henríquez Díaz, Irma Macarena; Lavillauroy, Helene; Paves 
Rosales, Lucas Ignacio; Pistritto, Fabio Marino; Ponte Rangel, José Rafael; Prado, Juan José; 
Saraguro Sarango, Jandry Alexander; Torres Vélez, Fabián Andrés.  

A continuación, citamos algunas de las opiniones de los asistentes:  

- Jandry Saraguro Sarango:  

El propósito de ejercitar y evaluar la toma de decisiones estratégicas  y organizadas por equipos 
fue un reto para quienes no habíamos participado en este tipo de eventos, lo cual generó una gran 
expectativa que al final se reflejó en conocimiento a tal punto que lo revisado durante las cátedras 
de nuestra maestría fueron clave porque teníamos un panorama claro del ejercicio.  
  
Sin duda que este tipo de actividades deben ser consideradas a fin de proponer un programa 
similar en nuestro instituto dado que la interacción con estudiantes de otras universidades 
fortalece los conocimientos y nos llena de gratas experiencias.  
  
Felicitar y respaldar este tipo de actividades académicas que nos permiten crear un espacio para el 
debate, diálogo y consenso en un gran nivel. 
  
Agradecer asimismo, el seguimiento post ejercicio y evaluación final para enmendar situaciones 
que escapan de lo programado. 
  
 
- José Ponte: 
 
El ejercicio de la escuela de guerra General Belgrano invita al participante a reflexionar, a mirar 
más allá de las herramientas con las que cuenta e invita a poner en práctica cualidades que no se 
manejan a diario. Éstas permiten tomar decisiones bajo presión y de forma rápida, con la 
consigna: "momentos de crisis son momentos de oportunidades".  
 
Este ejercicio lo califico como una excelente experiencia, el cual contó con una organización y 



muy buen equipo de apoyo.  
 
- Fabián Andrés Torres Vélez  
 
Destaco el contenido y la organización del evento, lo que implicó el suministro de materiales y 
guías didácticas. Así como también la buena acogida por parte de los organizadores.  
  
Por otro lado y quizá en menor medida, el escaso tiempo hizo que no se pudieran desarrollar 
todos los temas planteados o "estrategias grupales". 
  
En general, una buena experiencia. 
 
- Lucía Echeverría 
 
He tenido la oportunidad de participar en el XXVto Juego Interuniversitario de Simulación de 
Manejo de Crisis Gral. Manuel Belgrano organizado por la Escuela Superior de Guerra, y en 
primer lugar debo destacar la cordialidad y amabilidad con la cual fuimos recibidos, agradeciendo 
infinitamente por la misma.  
 
El Juego de Simulación ha sido una excelente experiencia ya que no sólo permite la obtención de 
nuevos conocimientos teóricos sobre el método de razonamiento estratégico, sino que además nos 
dió la posibilidad de volcarlos en la práctica a través de las distintas instancias en las que se 
desarrolló el ejercicio. 
  
Enriquecedora experiencia no sólo a nivel académico sino también interpersonal. 
 
-Fabio Pistritto 
 

 

El ejercicio fue una interesante forma de poner en práctica algunos conceptos teóricos aprendidos 
en la maestría y algunos nuevos asimilados en las charlas preparatorias al simulacro. Me parece 
una herramienta excelente para abordar  temáticas de las relaciones internacionales y la 
geopolítica. La experiencia sin dudas contribuye a acercar a las universidades argentinas con las 
Fuerzas Armadas para la construcción del pensamiento estratégico nacional. 
 
-Matías Caubet  
 
El ejercicio me ha parecido sumamente interesante y positivo ya que nos permitió complementar 
ciertos elementos teóricos con la práctica que implicaba el propio juego. En dicho contexto se 
fueron generando situaciones muy interesantes en las cuales, como participante, pude rever 
cuestiones teóricas tratadas anteriormente. Se trabajó en torno a una situación práctica en la cual se 
simulaban diferentes conflictos de carácter internacional. Todo lo dicho se desarrolló en un marco 
de mutuo respeto  y cooperación con los demás participantes.  
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