
Discurso Nº 103: Entrega de 
premios Observatorio Malvinas  

  
Como presidente del Observatorio Interuniversitario Cuestión 
Malvinas, es un honor realizar la entrega de los premios a los 
ganadores del Primer Concurso de Artículos Periodísticos. 
 
Nuestro Observatorio ha trabajado permanentemente durante todo 
el año, con la realización de más de 7 reuniones, agradezco a sus 
integrantes no solo la participación, sino el entusiasmo, la 
perseverancia y la creatividad puesta de manifiesto en dichas 
reuniones. Además la rotación por los diferentes Universidades que 
integran este Observatorio Interuniversitario. 
 
Hemos tratado diversos temas en orden del día: 
 
• Puesta en común de grilla para evaluación del concurso de 

artículos periodísticos. 
• Evaluación del acta constitutiva de la Red de Laboratorios. 
• La realización de Proyectos de Investigación. 
• Trabajar intensamente en redes sociales para la difusión del 

Observatorios y sus objetivos 
• La puesta en común sobre participación de integrantes del 

Observatorio en el Lanzamiento de los Proyectos de Investigación 
de la convocatoria: “ Malvinas en la Universidad “ que se realizó 
en setiembre en el Cabildo Nacional. 

• La difusión del tema Malvinas en escuelas primarias y 
secundarias de la provincia y en las dependientes de 
Universidades. 

• Evaluación y puesta en conocimiento de la Bibliografía sobre 
Malvinas en las bibliotecas de las diferentes Universidades. 
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• Informe, conclusiones y avances sobre Encuentro de 
Observatorios Malvinas realizado por UNLa 

• Recepción protocolar con Sr. Ernesto Alonso excombatiente de 
Malvinas. 

• Puesta en común sobre figura y acciones del Gaucho Rivero. 
• Acto del Día de la Afirmación de los derechos argentinos sobre 

las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del sur y los 
espacios marítimos circundantes, con la participación y 
disertación de Dr. Jorge Vicchi y Brigadier Carlos Tomba. 

 
Basándonos en los objetivos del Acta Constitutiva del Observatorio 
Interuniversitario, que establece “ Desarrollar actividades de 
docencia, investigación y extensión sobre el tema Malvinas, 
promoviendo proyectos y actividades interinstitucionales e 
interdisciplinarios” y  también con los objetivos del Acta constitutiva 
de la red de Observatorios Malvinas, que dice textualmente:” 
Organizar certámenes y concursos públicos generales y abiertos 
sobre la Causa de la Recuperación de Malvinas y deL Atlantico Sur, 
espacios insulares y marítimos circundantes, para producción 
ensayística, literaria, plástica, periodística, musical, audiovisual y  
todo otro lenguaje que se considere pertinente” 
 
Es que los integrantes de nuestro Observatorio decidieron la 
realización de este Concurso de artículos periodísticos. 
 
Se estableció un Jurado integrado por: Lic. Carlos Hernández ( 
Multimedios ) , Lic. Gabriel Conte ( MDZ ), Lic. Rocío Galvez ( Acequia 
TV ) y Fernando Hidalgo ( Canal 9 Televida ) y quien está a cargo del 
Observatorio. 
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Los trabajos presentados fueron muy interesantes y creativos, se 
elaboró una grilla de evaluación con 3 ítems fundamentales a tener 
en cuenta: 
 
1. Creatividad, originalidad y claridad de los trabajos 
2. Comprensión y conocimiento del tema 
3. Reflejo del tema con rigor no solo académico sino periodístico. 
 
También tuvimos en cuenta la pertinencia de la propuesta 
presentada al tema, subtema y objetivo del concurso, la calidad de la 
expresión escrita y por supuesto al ausencia de plagios en el trabajo. 
 
Felicitamos a los ganadores de este importante Concurso, en un 
momento crucial donde Malvinas, islas del Atlántico Sur y áreas 
marítimas circundantes junto con Antártida Argentina adquieren día 
a día una importancia trascendental desde el punto de vista 
diplomático, geopolítica internacional, aprovechamiento de 
ecosistemas, explotación petrolífera y minera en general, por 
mencionar solo algunos de los ítems que debe abordar nuestras 
acciones de política exterior y los lineamientos de concientización 
hacia la ciudadanía argentina. 
 
Muchas gracias. 
  
Dr. Daniel R. Miranda. 
Rector UMaza. 
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