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En este póster, presentamos un conjunto de trabajos sobre Malvinas que desarrollamos como 

docentes-investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Incluye algunos 

resultados de proyectos de investigación del campo de las Ciencias Sociales y Humanas (la 

historia, la antropología, la comunicación, la cultura, la literatura, el cine) pero también algunas 

propuestas educativas y de vinculación que realizamos sobre Malvinas en estos casi diez años 

de historia de nuestra universidad. 

 

Desde que la Universidad abrió sus puertas, en el año 2011, hicimos actividades con veteranos 

de Malvinas. Tanto desde la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio 

como desde las materias de Prácticas Culturales, Problemas de Historia Argentina y el Taller 

de Lectura y Escritura del Instituto de Estudios Iniciales se realizaron encuentros, charlas, 

muestras de fotografías, ciclos de cine, actividades de muralismo, etc. 

En el diseño del póster, presentamos una selección de trabajos que permiten comunicar algunas 

miradas y acciones que van configurando un particular modo de investigar e intervenir en la 

cuestión Malvinas: aquél que desarrollamos desde nuestra institución.  

 

Algunas cuestiones son comunes al campo universitario (modos de definir Malvinas como 

objeto de estudio o de desarrollar una metodología de abordaje); otras, son particulares ya que 

las realizamos a partir de los objetivos de la UNAJ, que implementamos para enseñar a 

nuestro/as estudiantes y/o para desarrollar con grupos locales como son las asociaciones de 

soldados y ex-combatientes.  

 

En la actualidad contamos con un proyecto UNAJ-Investiga, dos proyectos UNAJ-Vincula y 

presentamos el PEM (Programa de Estudios de Malvinas).  
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Integrantes del equipo: Mirta Amati, Ana Victoria Cecchi, Mariano Fernández Ameghino, 

Adriana Juárez, María Pozzio, Mariana Robles, Martín Sozzi, Gabriela Tedeschi, Wanda 

Wechsler, Carolina Kelly (docentes-investigadores-extensionistas) , Natalia Estepa y Yamila 

Ponce (becarias, carrera de Trabajo Social). 
 
 


