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Primera Circular 

 
 La Red Federal de Estudios sobre Malvinas (ReFEM 2065) junto al Laboratorio de 

Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas de la Secretaría de Extensión de JURSOC UNLP, 

el Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP y el 

Ateneo de Relaciones Internacionales UNRC y con el auspicio del Consejo Federal de Estudios 

Internacionales (CoFEI), la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la  UNLP, el Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP y la Universidad 

Nacional de Rio Cuarto, convocan a las XIII Jornadas Federales de Investigación bajo la 

convocatoria “A 50 años de los Acuerdos de Comunicaciones de 1971”, a desarrollarse de 

manera virtual el día 27 de agosto de 2020. 

 Como consecuencia del proceso diálogobilateral argentino británico iniciado a partir 

de 1966, en base a las recomendaciones emanadas de la Resolución 2065/XX de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y con la consecución de los Acuerdos de Comunicaciones de 

1971, el Estado argentino en las Islas Malvinas, dio inicio a un proceso de materialización de 

acciones gestoras de políticas públicas, las cuales tenían como objetivo generar un vínculo entre 

las islas y el continente y viceversa, proyectando una multiplicidad de acciones soberanas como 

el desarrollo de rutas aéreas entre ambos territorios, la presencia de YPF, LADE, Gas del 

Estado, el envío de maestras de español a las islas como asimismo la recepción de becarios en 

el continente, etc. Esta dinámica de relacionamiento y vinculación tuvo una proyecto temporal 

de más de una década, en la cual multiplicidad de actores tanto domésticos como 

internacionales se vieron involucrados. Con el desarrollo de la guerra de Malvinas en 1982, se 

puso fin a este proceso político-diplomático, ante el cual, sin poder aventurar resultados 

haciendo historia contrafactica, siempre quedarán pendientes los resultados que hubiesen 

surgido de esta iniciativa soberana sobre la Cuestión Malvinas. 

Ante la situación sanitaria actual y el aislamiento obligatorio y preventivo implementado 

ante la pandemia de COVID-19, que impide continuar con el formato presencial, creímos 

importante dar continuidad a nuestras jornadas federales bajo la modalidad virtual.   
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El Comité Organizador también oficiará de Comité Evaluador de los trabajos 

presentados para posteriormente confeccionar el programa de las Jornadas. Las Jornadas no son 

aranceladas tanto para los ponentes como para los asistentes.  

En estas Jornadas se presentarán trabajos inéditos sobre el eje de la convocatoria ya 

referida. Esto no inhibe que se presenten trabajos de investigación sobre la Cuestión Malvinas, 

el escenario antártico y dimensiones vinculadas al Atlántico Sur. 

 

Los trabajos pueden desarrollarse  bajo una vinculación con los siguientes ejes 

temáticos:  

 

Antártida 

Atlántico Sur 

Cuestiones Jurídicas  

Derechos Humanos 

Economía     

Género     

Geografía 

Historia 

Medio Ambiente 

Relaciones Internacionales 

Turismo        

 

Fecha de entrega de las presentaciones: hasta el viernes 13 de agosto de 2021 inclusive. 

 

Requisitos formales para las presentaciones: Ante el desarrollo virtual de las jornadas, se 

recepcionarán trabajos con las siguientes características  

 

a) Un resumen ampliado del trabajo a exponer entre 3 y 5 páginas con la finalidad de favorecer 

el armado del cronograma y de las mesas correspondientes. Tiempo de exposición de 12 

minutos.    

 

b) Un video de un tiempo máximo de 8 minutos, el cual deberá enviarse en tiempo y forma para 

ser subido a la plataforma a utilizar.  

 

 

Requisitos formales para las presentaciones: 
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XIII JORNADAS DE LA ReFEM 2065. 

Red Federal de Estudios Sobre Malvinas 

“A 50 años de los Acuerdos de Comunicaciones de 1971”.  

27 de agosto de 2020. 

Área temática 

Título de la presentación 

Nombre y apellido de el/la autor/a o de las/los autoras/es. 

Institución a la que pertenece/n. 

Correo electrónico. 

 

Normas para las presentaciones 

   

a) Trabajos 

La extensión de los trabajos no deberá ser inferior a 5 páginas ni mayor a 15 páginas, con 

espacio y medio en Times New Roman cuerpo 12, en tamaño A4, con numeración de todas las 

páginas. Los márgenes serán: 2 derecha. 2 izquierda. 2,5 superior. 2 inferior. 

 

Normas para la exposición en las jornadas 

 

a) Exposición en vivo participando de la transmisión de zoom 

Aquellos expositores que deseen participar en vivo de las jornadas, previo contacto de la 

organización de las jornadas y de coordinación del programa de los mismos, se les entregarán 

los requisitos básicos para la participación mediante el formato ZOOM, siendo transmitido el 

canal de youtube de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

de la Universidad Nacional de La Plata 

 

 

b) Exposición mediante el envío de videos 

Aquellos expositores que deseen participar mediante videos pregrabados de las jornadas, previo 

contacto de la organización de las jornadas y de coordinación del programa de los mismos, se 

les entregarán los requisitos básicos para la participación mediante el canal de youtube de la 

Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM 2065. 

El formato del video debe ser únicamente MP4. Al mismo tiempo debe tener origen en teléfonos 

o computadoras que sean compatibles con transmisión de youtube. Los videos deberán ser 

enviados al correo de la convocatoria.  

 

El envío de resúmenes y videos debe realizarse únicamente a través del e-mail : 

labmalvinas@gmail.com 


