
El presente proyecto se propone aportar información a los distintos sectores de la sociedad

civil, a través de instituciones de diversa naturaleza, en la ciudad de Villa María y la región

en donde la UNVM se inserta.

Se pretende desarrollar un ciclo de charlas en las instituciones identificadas como

destinatarias y en espacios públicos, con la propuesta de que las mismas (las instituciones)

sean abiertas a la comunidad en la que se realice, para lo cual se contará con la disertación

de profesionales y expertos en la temática a través de diversos encuentros de tipo

presencial, analizando también la factibilidad de algún encuentro virtual con personal

especializado de la Cancillería Argentina.

Al finalizar dicho ciclo, se procederá a generar un material de lectura con los que

entendemos como los principales temas a considerar en la lucha por la causa Malvinas, el

cual  será entregado en las instituciones participantes.

Se estipula para el período de seis (6) meses la realización de (6) seis encuentros

presenciales, 2 en la ciudad de Villa María y 4 en ciudades de la región (Oliva, Laguna

Larga, Las Varillas y Bell Ville) con disertación de especialistas.

Para cada encuentro se trabajarán ejes temáticos que abarquen las aristas que entendemos

como las más relevantes en la causa Malvinas, vinculadas al Derecho Internacional, la

Historia y la Geopolítica, coincidentes con el material bibliográfico que vamos a generar al

finalizar los encuentros.

Objetivos: Promover en Villa María y la región, la comprensión cabal de la cuestión de las
Islas Malvinas, la Antártida y del Atlántico Sur como política pública de Estado, en toda su
complejidad, desde diversas disciplinas y enfoques.

Lugar: Villa María y la región.

Director: Julio Mariano Andreis (Docente IAPCS-UNVM)

Codirector: Pablo Marcelo Wehbe (Docente IAPCS-UNVM)

Coordinadora: María Florencia San Jorge (Estudiante IAPCS-UNVM)



Destinatarios: Instituciones, Sociedad civil en general, docentes y estudiantes de nivel
medio de escuelas de Villa María y la región.

Instituciones que participan:

Universidad Nacional Villa María a través de la Lic. en Ciencia Política del Instituto
Académico Pedagógico de Ciencias Sociales; EC Relaciones Internacionales.


