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Convocatoria UNDEFI 2021. Hacia el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas

ANEXO II: Formulario Guía para la presentación

I. Identificación del Proyecto
1.1.

Datos Generales del Proyecto

Título:
El marco nacional y el impacto del escenario y la política internacional en el Conflicto
del Atlántico Sur. Análisis desde las Relaciones Internacionales.

Institución Beneficiaria:
Escuela Superior de Guerra Aérea (ESGA)

Unidad Ejecutora:
Escuela Superior de Guerra Aérea (ESGA)

Director de Proyecto
Nombre:

Francisco José Auza

CUIL: 20-26650684-9

Dirección: Calle: Dr. Eduardo Madero
C.P.: 1638

Localidad: Vicente López

Tel.:

15-5925-5917

N° : 490
Provincia: Buenos Aires

Correo Electrónico: Fj_auza@yahoo.com

Características del Proyecto:
Tipo de Actividad1

Investigación Básica

Area del Conocimiento

Ciencias Sociales

Investigación aplicada, Desarrollo experimental o innovación (Manual de Oslo, 2018; Manual de Frascati, 2015)
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Area temática de interés Relaciones Internacionales, Defensa, Política Internacional y
Economía

1.2.

Dirección del Proyecto

Director: (Acompañar CVar o SIGEVA actualizado)
Apellido y Nombres

Categoría

Grado Académico

UNDEF Incentivos CONICET RPIDFA
Auza, Francisco José

Docente
Investigador
Categorizado
C-

Licenciado,
doctorando.

Codirector: (Acompañar CVar o SIGEVA actualizado)
Apellido y
Nombres
Ferrari, Ariel Horacio

1.3.

Categoría

Grado Académico

UNDEF Incentivos CONICET RPIDFA
Docente
InvestigadorCategorizado
B-

Magister
“v”

Duración del Proyecto:

Fecha de Inicio

Febrero de 2022

Fecha de Finalización

Diciembre de 2022

Duración prevista en meses (12 meses)

10 (diez) meses
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I. Integrantes Equipo de Trabajo
2.1 Recursos Humanos
Integrantes Equipo de Trabajo (Acompaftar CVar)
Apellido y
Nombres

Docente/Investigador
(cargo/área de
trabajo/facultad)

Ferrari, Ariel Docente Investigador,
Horacio
Secretaría de
Investigación,
Facultad de la Fuerza
Aérea-ESGA
Docente Investigador
UNDEF Categoría B,
Profesor ESGA

Apellido y Nombres

Estudiante
(condición/nivel
de carrera)

Otras
Instituciones
(específicar)

UBA, UNMDP, 5 a 15 horas
UCA
semanales

Tipo de Beca/Pasantía Institución otorgante/Unidad
Académica

N/A

II. Plan de Investigación
3.1. Elaboración del proyecto

Dedicación al
Proyecto (En horas)
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Breve descripción del Proyecto 2

Investigación básica, del campo de las Ciencias Sociales, con eje central en la
disciplina de las Relaciones Internacionales. El trabajo cuenta, de modo adicional y
con carácter interdisciplinario, con los aportes provenientes del estudio de las
Ciencias Económicas, la Defensa y la Ciencia Política.
Trabajo de tipo descriptivo, deductivo y propositivo, que reflexiona y analiza, en
términos históricos y a través del conjunto de ciencias inmersas, los antecedentes del
Conflicto del Atlántico Sur, su desarrollo y los vaivenes de las negociaciones
diplomáticas, con el consecuente estallido y desenlace del conflicto. El estudio,
propone un recorrido por el camino de las tensiones -previas y
contemporáneas a la contienda- que darán paso a la escalada y momento de mayor
tensión, que convierten al hecho histórico en un conflicto de alta intensidad. De forma
concomitante, se analizan y repasan la toma de decisiones y las opciones que
tuvieron los actores políticos y militares protagónicos, junto al margen de maniobra de
la República Argentina y el Reino Unido.
La investigación se lleva a cabo a partir del análisis de fuentes primarias, fuentes
secundarias, documentos históricos, materiales bibliográficos, de hemeroteca,
legislación y testimonios de algunos de los protagonistas del campo de batalla o
testigos directos de la guerra.
El cierre de investigación se produce con las conclusiones del presente estudio y sus
aportes disciplinarios y al estado del arte.

Objetivo General y Objetivos Específicos.

Objetivo General: Reconocer y analizar el Conflicto del Atlántico Sur desde la Ciencia
de las Relaciones Internacionales.
Objetivos específicos:
-Describir y reflexionar sobre el recorrido de la política internacional durante los
momentos previos, simultáneos y posteriores al conflicto bélico.
-Recolectar e investigar la información documental y testimonial de la gesta, con
apoyo interdisciplinario.
-Elaborar conclusiones descriptivas del protagonismo de la política local e
internacional, a la hora de interpretar la contienda, que constituyan un aporte
científico a la disciplina de las Relaciones Internacionales y a la veracidad histórica.
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Metodología

El presente proyecto prevé un plan de trabajo de diez meses, en el marco de una
investigación básica, de tipo descriptiva, con empleo de técnicas cualitativas, en
compañía de variables de la Economía.
La investigación se ejecuta en diversas etapas, que le dan forma y contenido, en
conformidad con el cronograma previsto para su avance y cumplimiento. La labor
parte del análisis de la factibilidad y selección del tema de estudio; planteo de una
pregunta de investigación y la creación de un objetivo general y de aquellos
específicos, para que el desarrollo del trabajo pueda brindar justificación a todos
ellos y dar respuesta al interrogante. De igual modo, establecer hipótesis y elaborar
conclusiones.
Conforme a las características del proyecto propuesto, se selecciona una
investigación descriptiva, de interrelaciones y de tipo causal.
La metodología que la investigación utiliza es la de las disciplinas de las Ciencias
Sociales y Humanidades. De forma particular, las de las Relaciones Internacionales y
la Historia, con apoyo en las propias de la Ciencia Política y Economía.

Indicadores (cuantitativos y/o cualitativos







Tipo y número de actores
Reconocimiento y clasificación de las políticas exteriores de Argentina y
Reino Unido
Impacto del escenario internacional, el local y de la política internacional en el
teatro de operaciones
Rol y alcance de las órdenes, directivas y legislación sobre el desempeño en
el ámbito diplomático y en el campo de batalla.
Evaluación de políticas y de toma de decisiones
Análisis de resultados

_____________________
2H asta 1000 palabras
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3.2. Impacto del proyecto
Contribución al fortalecimiento de las capacidades de I+D+i para la Defensa, en
general y/o a la construcción de una agenda de actividades y producciones

relacionadas con el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas.

La investigación constituye un aporte para la investigación y el desarrollo en el campo
de las Ciencias Sociales y Humanidades. De modo específico, se trata de un avance
sobre el estado del arte y una contribución que da respuesta y robustece la íntima
conexión entre la política local, la política internacional y la defensa.

Contribución con la formación de recursos humanos
Se fortalecen las propuestas, proyectos y ejercicios de Investigación en el ámbito
académico, con la labor conjunta de oficiales alumnos y de docentes, quienes
cumplen con los objetivos académicos de robustecer los conocimientos sobre el
Conflicto del Atlántico Sur, con fundamento en investigaciones exhaustivas, objetivas
y de rigor.
extensión prevista para la difusión de la investigación. De igual manera, en el espacio
de las aulas de las correspondientes Facultades de las Fuerzas Armadas.

Beneficiarios/Usuarios directos e indirectos de la propuesta
Personal militar y civil. Alumnos, cuerpo docente y de investigación. Público en
general, con interés sobre el tema de estudio.

Potenciales demandantes o adoptantes.

Personal militar y civil (perteneciente a los ministerios de Defensa, Relaciones
Exteriores y demás involucrados), junto a otros organismos públicos. Universidades
públicas y privadas, cuerpo docente y de investigación. Público en general, con
interés sobre el tema de estudio.
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3.3. Cronograma de Actividades

Actividades

Meses
1 2

Recolección y selección de
x
Fuentes documentales y bibliográficas
Delimitación de la temática,
formulación del problema de
investigación, objetivos y
justificación
Trabajo sobre los antecedentes,
estado del arte, estudio y
desarrollo de variables e
hipótesis.
Marco teórico, metodología y
seguimiento del cronograma
Cierre y presentación de la
investigación

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

x
x

x

x

x

x

x

x
x

III. Presupuesto del financiamiento solicitado y monto total

Rubros elegibles

Concepto

Monto

(desagregar

Solicitado

gastos)

UNDEF

Bibliografía

$28.000

$28.000

Papelería

$5.000

$5.000

Otros
aportes

Monto Total

Bienes de uso
(Equipamiento,
bibliografía, programas de
computación)
Bienes de Consumo
(Productos de papel,
cartón o impresos,
productos químicos,
minerales, metálicos,
otros bienes de consumo)
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Servicios no personales
(Servicios Técnicos y
Profesionales, Viajes y

Inscripción a
eventos y viáticos

$4.000

$4.000

Viáticos, Inscripción a
Congresos y eventos)
Monto Total

$37.000

Nota: Los gastos de Servicios no personales no podrán superar el 40% del
presupuesto total solicitado)

Firma del Director de Proyecto

Aval Institucional

