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   Curriculum Vitae 

 

Nombre: Díaz, Esther Araceli 

e-mail: esther.díaz@netex.com.ar  

 

1- Formación Título máximo alcanzado 

 

Doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Título de la Tesis “La 

ontología histórica en la temática filosófica contemporánea. Comunicación, poder y 

ética en la obra de Michel Foucault”, calificación: 10 (diez) sobresaliente, 1991. 

 

Título de grado 

 

Profesora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1973. 

 

Categoría en investigación 

 

Categoría máxima -“1”- otorgada el 10-11-04 (“2”  en 1998, “B” en 1994), por el 

Programa Nacional de Incentivos a la Investigación Científica y Tecnológica; subsidiada 

por dicho programa desde 1995. 

 

*(el presente ítem continúa en “Anexo I”) 

 

 

2- Actuación en Instituciones Extranjeras 

 

 

- Evaluadora extranjera del Programa de Fortalecimiento Institucional de Proyectos de 

Investigación producidos por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y 

la Universidad de la República de Uruguay, Montevideo. Facultad Escuela de 

Bellas Artes. Dictado del Seminario Intensivo “Problemática epistemológica de la 

investigación en arte y diagnóstico de debilidades disciplinarias e institucionales” 

desde el 24 hasta el 27 de marzo de 2009. 

 

- Conferenciante Invitada por el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la 

Universidad de la República de Uruguay, Montevideo, título de la conferencia 

“La construcción de una epistemología ampliada”, 27 de marzo de 2009. 

 

-  Conferenciante Invitada, por la Embajada de España en Venezuela, a la mesa 

redonda “El papel de la literatura en la formación de la comunidad iberoamericana”, 

realizado en CELARG, Biblioteca Isaac Pardo, Caracas, el 22 de abril de 2008. 

 

- Conferenciante Invitada a la Conmemoración del Centenario de la Universidad de 

Puerto Rico y del Sesenta Aniversario de la FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES, para dictar una conferencia pública sobre el tema “El conocimiento 

científico en las postrimerías de la modernidad: las ciencias sociales y humanas”, y 
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dos reuniones seminarios con investigadores, profesores y estudiantes graduados, 

(grupo de treinta especialistas) sobre el tema “Epistemología y metodología en 

ciencias sociales: innovación y validación”, en el marco del evento denominado 

“Múltiples miradas a la investigación en las ciencias sociales: Encuentros y 

desencuentros”, 1 al 6 de diciembre de 2003, en Recinto Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico. 

 

- “El conocimiento científico: de las prácticas sociales a la constitución de los 

sujetos”, en el Departamento de Ciencias Físicas del Recinto de Río Piedras de 

la Universidad de Puerto Rico, organizada por dicho Departamento y dictada y 

debatida el 10 de diciembre de 2003. 

 

- “La relevancia de la construcción de consensos regionales en el campo de la ética de 

la investigación biomédica” (en colaboración), en VI CORREDOR DE LAS IDEAS 

DEL CONO SUR, 2004, “Sociedad civil, democracia e integración”, organizadas 

por la Universidad de La Républica de Uruguay, realizadas en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, los días 11,12 y 

13 de marzo. 

 

- XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 

Antigua, Guatemala, 29 de octubre al 2 de noviembre de 2001; título de la 

ponencia (en colaboración) “Universidad y enseña  integral de la filosofía de la 

ciencia”. 

 

- Ponente en el  22
nd

 International Wittgenstein Symposium will be held in 

Kirchberg am Wechsel, Lower Austria, 15-21 August 1999, Título de la ponencia 

(en colaboración): “Ludwig Wittgenstein And Michel Foucault: From The Closing 

Of Philosophy To The Post-Philosophical Exercise”.  

 

- Participante y ponente en el XIV Congreso Interamericano de Filosofía “Saber, 

Virtud y Pluralismo”, organizado por la Asociación Filosófica de México y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, entre el 16 y el 20 de 

agosto de 1999. Título de la ponencia (en colaboración): “Algunas consideración 

para una ética aplicada a la investigación científica”.  

 

- Evaluadora externa del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

(FONDECYT), de Santiago de Chile, en Proyectos de Pos-doctorado. Noviembre 

de 2006. 

 

- Directora del Proyecto de Posgrado “Figuras de crisis en la cinematografía 

argentina. De los años sesenta al fin de siglo”, de Belén Ciancio, en la Maestría de 

Estudios Latinoamericanos, del Instituto de Estudios de Ibero América y Portugal, 

de la Universidad de Salamanca, España. Años 2006-2007. Fecha de la defensa: 

13 de julio de 2007. Calificación: Sobresaliente, Summa cum lude.  

 

- Profesora invitada a las Jornadas de Investigación del Grupo Montevideo, dirigido 

a investigadores en formación, realizadas en el Hotel Internacional de Salto, 
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Uruguay, los días 21, 22 y 23 de septiembre de 1994, título de la ponencia “Ciencia 

y ética: una genealogía histórico-cultural”. 

 

 

3- Docencia 

3.a. Docencia universitaria de grado 

 

Profesora Titular 

 

1. Profesora Titular Regular de “Metodología de la Investigación”, en el Área 

Epistemología y Metodología de la Investigación, del Departamento de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, cargo obtenido por 

concurso de oposición y antecedentes para profesor-investigador, Resolución 

1452/02, obteniendo 100 puntos sobre 100, concurso substanciado el 6 de diciembre 

de 2002, continúa. 

 

2. Profesora Titular Regular de “Introducción al Pensamiento Científico”, 

Departamento de Pensamiento Científico, del Ciclo Básico Común de la UBA, 

cargo obtenido por concurso de oposición y antecedentes. Resolución 579/98 y 

677/98 (CS), substanciado el 11 de septiembre de 2003. Efectiva hasta marzo de 

2005. 

 

3. Profesora Titular Interina de “Introducción al pensamiento científico”, en el Ciclo 

Básico Común, UBA, desde marzo de 1986 hasta febrero de 2004. 

 

4. Profesora Titular Interina de “Metodología de las ciencias sociales”, en el Ciclo 

General de Ciencias Económicas, UBA, desde 1997 hasta febrero de 2004. 

 

5. Profesora Titular Contratada en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, a cargo del 

Seminario “Ética y relación consigo mismo: Deleuze-Foucault”, desde marzo de 

1992 a marzo de 1993. 

 

6. Profesora Titular Contratada en la Facultad de Ciencias de la Administración de 

Concordia, Universidad Nacional de Entre Ríos, a cargo de Seminarios intensivos, 

durante el mes de diciembre de 1996, y de octubre de 1997. 

 

7. Asesora del “Área de Epistemología y Metodología de la Investigación” del 

Departamento de Arte y Humanidades de la Universidad Nacional de Lanús , 

durante el año 1999. 

 

Profesora Asociada 

 

1. Profesora Asociada Interina a cargo de la Cátedra “Introducción al conocimiento 

científico”, CBC, UBA, dedicación exclusiva, desde julio de 1985 a marzo de 1986. 

 

Profesora Adjunta 
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1. Profesora Adjunta de la Cátedra “Problemas Filosóficos”, CBC, UBA, desde marzo 

de 1987 a julio de 1988, cargo obtenido por recomendación del Jurado en el 

Concurso por antecedentes y oposición, nominada en el orden de méritos a 

continuación de quienes obtuvieron cargos regulares, acta labrada en el CBC, UBA, 

Buenos Aires, el 31 de octubre de 1986. 

 

2. Profesora Adjunta Interina de la Cátedra “Introducción al Conocimiento Científico, 

CBC, UBA, desde marzo de 1985 a junio del mismo año. 

 

Jefa de Trabajos Prácticos 

 

1. Jefa de Trabajos Prácticos Interina en “Problemas filosóficos”, CBC, UBA, desde 

marzo de 1985 a marzo de 1987. 

 

2. Jefa de Trabajos Prácticos Interina en “Cultura III”, en la Universidad Tecnológica 

Nacional, regional  Córdoba, desde abril de 1984 a diciembre del mismo año. 

 

3. Jefa de Trabajos Prácticos Interina de “Derechos Humanos”, en la Cátedra del 

Arquitecto Fernández Meijide, en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, desde marzo de 1985 a marzo de 1986. 

 

Auxiliar de Cátedra 

 

1. Ayudante de Primera de “Introducción a la filosofía”, en la Facultad de Psicología, 

UBA, desde marzo de 1984 a marzo de 1985. 

 

2. Ayudante de Primera en los cursos de apoyo para “Filosofía”, en la Facultad de 

Psicología, UBA, en febrero y marzo de 1983. 

 

3. Ayudante de Segunda en “Introducción a la filosofía”, en la Facultad de Psicología, 

UBA, desde abril de 1981 a febrero de 1984. 

 

 

3.b. Gestión y Docencia en Posgrado 

 

1.  Directora de la Maestría a Distancia- Semipresencial “Metodología de la 

Investigación Científica”, y de la Especialización (con la misma modalidad) en 

“Metodología de la Investigación Científica” del Departamento de Humanidades y 

Arte de la Universidad Nacional de Lanús, marzo de 1998, continúa. Aprobación 

Ministerial Nº 467/01. Acreditación  “C” por Resolución CONEAU 145/07. 

 

2.  Directora de la Especialización en “Metodología de la Investigación Científica”, a 

Distancia Semipresencial, del Departamento de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Lanús, marzo 1999, continúa. Aprobación Ministerial Nº 

526/01, Acreditada “C” por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria, Resolución 122/06. 
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3.  Profesora Titular del Seminario “La ciencia iluminada por el arte. Los juegos de la 

verdad en la constitución del modelo científico y su relación con la creación 

estética”, en el Doctorado en Filosofía del Departamento de Humanidades y Artes, de 

la UNLa., segundo trimestre de 2009. 

 

4.  Profesora Titular del seminario PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS DE LA 

NOCIÓN DE SUJETO. ESPISTEMOLOGÍAS DEL SUJETO (último ítem), en la 

Maestría sobre "Subjetividad", APA - Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 

diciembre de 2009. 

 

5.  Profesora Titular del seminario intensivo "EPISTEMOLOGÍA", en el Doctorado en 

Ciencias Cognitivas de la Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, 

Chaco, del 31 de mayo al 2 de junio de 2007. 

 

6.  Profesora Titular del Seminario “Taller Herramientas para la Elaboración de Tesis”, 

en la Maestría en Tecnología de los Alimentos”, de la Universidad Nacional de 

Lanús y la Universidad Tecnológica Nacional, designada por resolución (CS) de la 

segundad institución, Nº 427/2007. 

 

7.  Profesora Titular del Seminario del Doctorado en Psicología, título: “Gilles Deleuze, 

el capitalismo tardío y el deseo”, dictado en el mes de septiembre  de 2006 en la 

Facultad de Psicología (UNT), en San Miguel de Tucumán. 

 

8.  Profesora Titular del Seminario “Una epistemología ampliada a la reflexión ética,  

estética,  lingüística y político-social”, en el Doctorado en Filosofía del 

Departamento de Humanidades y Artes, de la UNLa., primer cuatrimestre de 2006. 

 

9.  Profesora Titular del Seminario “Cuerpo y Filosofía: Cruces de Sentido” dictado en 

el Instituto Universitario Nacional de Arte, Buenos Aires, segundo cuatrimestre de 

2006. 

 

10. Profesora Titular de la parte “A”: -“Michel Foucault y la Hermenéutica del Sujeto”- 

en el Seminario “El tema del otro, lo otro, los otros en las filosofías de M. Foucault y 

G. Deleuze”, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y la Asociación 

Psicoanalítica Argentina, dictado en la sede APA de la Ciudad de Buenos Aires, 

durante el mes de agosto de 2006. 

 

11. Integrante del cuerpo docente de la Maestría en Tecnología de los Alimentos, 

nombrada por Resolución Nº 427/2007 del CS de la UTN, Avellaneda, Provincia de 

Buenos Aires, desde 2006. 

 

12. Profesora Titular del Seminario “Epistemología”, en el Doctorado en Filosofía del 

Departamento de Humanidades y Artes, de la UNLa., desde 2005, continúa. 
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13. Profesora Titular del Curso Intensivo de Posgrado “Michel Foucault y las ciencias 

sociales”, en la Carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, San 

Miguel de Tucumán, 12 y 13 de agosto de 2005.  

 

14. Profesora Titular del “Seminario de Tesis” en la Maestría en Metodología de la 

Investigación Científica, del Departamento de Humanidades y Artes, de la UNLa., 

agosto-septiembre de 2004. 

 

15. Profesora Titular del Seminario Intensivo “Epistemología Ampliada a lo Político-

Social”, de la Universidad Nacional de Formosa (FAEN), Facultad de Ciencias de la 

Administración, desde el 21 de octubre de 2004 hasta el 19 de febrero de 2005. 

 

16. Profesor Titular de “Epistemología” en el Doctorado en Filosofía, del Departamento 

de Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de Lanús, desde junio a 

septiembre de 2004.   

 

17. Profesora Titular del Seminario Intensivo “Epistemología e Imaginario Social”, en la 

Maestría en Epistemología y Metodología, de la Universidad Nacional del Nor-                                        

deste, Sede Resistencia, Chaco, noviembre de 2001. 

 

18. Profesora Titular del Seminario-Taller Intensivo de Tesis del Magister en Educación 

Médica; en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, 17 y 18 

de noviembre y 15 y 16 de diciembre de 2000. 

 

19. Profesora Titular de “Epistemología”, en la Maestría en Metodología de la 

Investigación Científica, de la Universidad Nacional de Lanús, desde junio de 1999, 

continúa.  

 

20. Profesora Titular del Curso de Posgrado “Metodología de la Investigación 

Científica”, en el Departamento de Humanidades de la Universidad  Nacional de 

Lanús,  segundo cuatrimestre de 1998. 

 

21. Profesora Titular de “Epistemología y procesos científicos”, en la Maestría en 

Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales, en la Facultad de Periodismo 

de la Universidad Nacional de La Plata, desde mayo de 1996 a mayo de 2002. 

 

22. Profesora Titular de “Métodos y Técnicas de lectura, escritura y estudio” en la 

Maestría de Ética Aplicada con orientación Bioética del Departamento de 

Humanidades de la Universidad Nacional de Lanús, desde mayo de 1998 a 

septiembre de 1999.  

 

23. Profesora Titular en la Facultad de Ciencias de la Administración, de Concordia,  

UNER, a cargo del Seminario intensivo de Posgrado “Ciencias Sociales, Industria 

Argentina y Control Social del Deseo”, durante el mes de octubre de 1997. 

 

24. Profesora Titular de “Sociología de la Ciencia y Epistemología”, en el Magister en  

Metodología de la Investigación Científica, orientación biológica; en la Facultad de    
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Ciencias Agrarias de Azul, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires,  desde 1995 a julio de 1999. 

 

25. Profesora Titular de “Sociología de la Ciencia”, y “Lógica y Epistemología de la     

ciencia”, en el Magister Scienciae, Metodología de la Investigación Científica, en la     

Facultad de Ciencias Económicas de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos,     

desde 1992 a 1999. 

 

26. Profesora Titular en la Facultad de Ciencias de la Administración de Concordia,     

UNER, a cargo del seminario intensivo de posgrado “La Ciencia y el Imaginario 

Social”, durante el mes de diciembre de 1996. 

 

27. Profesora Adjunta en el Centro de Investigaciones Éticas de la Facultad de Filosofía   

y Letras, UBA, desde marzo de 1992 a marzo de 1993, a cargo de coordinación de 

estudios de posgrado.  

 

28. Profesora invitada a dictar “Prácticas sociales, discursos y adolescencia” en el 

proyecto de Maestría en Salud Integral del Adolescente, Hospital Cosme Argerich, 

Facultad de Medicina, UBA, mayo y junio de 1993. 

 

29. Ayudante de primera en “Epistemología”, curso de posgrado para la formación    

docente de científicos, en la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos    

Aires, desde abril de 1981 a diciembre de 1983. 

 

 

4. Gestión y Administración de la Investigación 

 Investigación Científica y Humanística 

 

 Directora del Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Científicas, del 

Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, desde 

septiembre de 2001, continúa. 

 

 Directora del Proyecto de Investigación U009, UBACYT 2004-07 para Proyectos 

Bienales,  modalidad teórico-conceptual, “La universidad y su función en la gestión y 

administración de la investigación humanística, artística, científica y técnica, en 

vistas a la formación de expertos y al compromiso con la problemática social”.  

 

 Directora del Proyecto de Investigación UNLa 33A/071 “Biopolítica y Etica. 

Tecnologías de poder-saber y redes interdisciplinarias”,  Centro de Investigaciones en 

Teorías y Prácticas Científicas y Centro de Ética del Departamento de Humanidades 

y Artes, Universidad Nacional de Lanús, 2008-2010. 

 

 Directora del Proyecto de Investigación LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

EN LAS UNIVERSIDADES ARGENTINAS Y SU TRANSFERENCIA A LA 

SOCIEDAD, en el Departamento de Humanidades y Artes, 2004-2006, código 

33A030/05, trabajo elaborado en el marco de la Maestría en Metodología de la 
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Investigación Científica y del Centro de Investigaciones en Teorías y Prácticas 

Científicas, de la UNLa. Extensión a 2008. 

 

 Directora del Proyecto de Investigación “Ética aplicada a la investigación científica y 

tecnológica”, acreditado y financiado por UBACYT, código U007, resolución 

4671/00, período 2001-2002, equipo de veinte investigadores, extendido hasta el 31-

12-03. 

 

 Directora del Programa de Investigación “Ciencia y ética: El status de la verdad 

científica y su relación con la validación de las categorías éticas”, constituido por 

cuatro subprogramas y sesenta y un proyectos interdisciplinarios, acreditado por 

evaluadores externos, por evaluadores del Programa Nacional de Incentivos y por la 

Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Lanús, 

radicado en el Departamento de Humanidades y Artes de dicha Universidad (2000-

2002), código 33A0/00, extendido hasta septiembre de 2004. 

 

 Directora del Proyecto de Investigación “La producción de la subjetividad y del 

conocimiento y la posibilidad de una interacción entre saberes a partir de la 

experiencia universitaria” (extensión del proyecto CB023), financiado por UBACYT, 

TU21, resolución  N° 5673/97, período1998-2000, dirigiendo un equipo de veintitrés 

investigadores. 

 

 Directora del Proyecto de Investigación “Procesos de subjetivación y comunicación 

en Michel Foucault y Gilles Deleuze. Puntos de encuentro y desencuentro”, período 

1996-1998, subsidiado por la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de 

Humanidades, Departamento de Filosofía, Neuquén, ocho investigadores. 

 

 Directora del Proyecto de Investigación “La producción de la subjetividad y del 

conocimiento y la posibilidad de una interacción entre saberes a partir de la 

experiencia universitaria”, avalado por UBACYT, CB023 resolución  N° 1416/94, 

período 1994-1997, dirigiendo un equipo de veintinueve investigadores. 

 

 Directora del Proyecto de Investigación “Materiales para la capacitación: los 

procesos de recepción de los docentes”, en la Facultad de Periodismo de La Plata, 

período 1997-1999, aprobado por la Universidad Nacional de La Plata, grupo de 

cinco investigadores. 

 

 Directora de la investigación avalada por UBACYT, CB005, 1994-97, “Reforma 

constitucional, poder político, justicia social y políticas sociales”, grupo de siete 

investigadores. 

 

 Directora de la investigación “La constitución de las ciencias sociales y su actual 

estatus epistemológico”, llevada a cabo en el CBC, UBA, Sede Paseo Colón, 

Seminario interno de la Cátedra Introducción al Pensamiento Científico, 50 horas de 

investigación, 1992. 
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 Coordinadora del Proyecto: “La Revolución Científico-tecnológica y sus 

interrelaciones con la crisis de la ética”. Esta investigación se llevó a cabo en el 

marco del Proyecto de Investigación “Ética de la crisis y crisis de la ética”, realizado 

con subsidio del CONICET (PID) N° 3-1029006-88 (1989-1991), prorrogado a 1993, 

en la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, bajo la dirección del Dr. 

Ricardo Maliandi. 

 

 Directora del Proyecto de investigación “Ciencia y arte. Los paradigmas científicos y 

las concepciones artísticas. La transformación del arte a partir de la tecnociencia”,  

Seminario interno de la Cátedra Introducción al Pensamiento Científico, CBC, UBA, 

50 horas de investigación, 1990-92. 

 

 Elaboración final y redacción de la tesis doctoral “La ontología histórica en la 

temática filosófica contemporánea”, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, bajo la 

dirección del Doctor Ricardo Maliandi. 1989-90. 

 

 Directora del Seminario interno de la Cátedra Introducción al Pensamiento 

Científico: “Prigogine, la epistemología de las ciencias naturales y las estructuras 

disipativas como posible modelo para la interdisciplinareidad”, Sede Paseo Colón, 

CBC, UBA, 50 horas de investigación, 1989. 

 

 Investigadora Principal en el Proyecto de Investigación “La constitución de la 

episteme moderna”, en el Centro de Investigaciones Éticas de la Facultad de Filosofía 

y Letras, UBA, bajo la dirección del Dr. Ricardo Maliandi, 1988. 

 

 Directora del Seminario interno: “Similitudes entre los paradigmas éticos y la visión 

científica del mundo en una misma época histórica”, Sede Paseo Colón, CBC, UBA, 

50 horas de investigación; y Coordinadora de la Investigación “Michel Foucault y las 

ciencias sociales”, CBC, UBA, 50 horas de investigación, 1987-88. 

 

 Directora de la Investigación “Las ciencias sociales y la modernidad”, llevada a cabo 

en el CBC, UBA, con la participación de docentes de la asignatura a mi cargo (34 

investigadores), 1986. 

 

 

5 Miembro de Jurados, Tribunales, y Evaluaciones 

5.a. Integrante Tribunal de Concursos Docentes y Defensa de Tesis 

 

 

 Miembro Titular del Jurado del Concurso de Oposición y Antecedentes  para cubrir 

un cargo de Profesor Titular de FILOSOFÍA de la División Técnico Pedagógica del 

Departamento de ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Luján, 

Disp. 012/09, sustanciado el 22 de junio de 2009. 

 

 Miembro Titular del Jurado del Concurso de Oposición y Antecedentes para 

Docentes-Investigadores, para cubrir un cargo de JTP, para la asignatura 
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“Metodología de la Investigación”, en el Departamento de Humanidades y Artes de 

la UNLa, Resolución (CS) 2335/09, el 02-12-09 

 

 Miembro Titular del Jurado del Concurso de Oposición y Antecentes para Docentes-

Investigadores, NºI-008/8, (RCS) 056/03, Departamento de Humanidades y Artes, 

UNLa., Carrera de Traductorado de Inglés, un cargo de Profesor Adjunto, para la 

asignatura “Metodología de la Investigación” sustanciado el 24 de febrero de 2009. 

  

 Miembro Titular del Jurado para auxiliares docentes de “Filosofía Social”, en la 

Carrera de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Resolución 

(CD) Nº4169/05, sustanciado en noviembre de 2008. 

 

  Miembro Titular del Jurado para proveer un cargo de Profesor Titular de 

“Metodología de la Investigación en Psicología”, en la Facultad de Psicología de la 

UBA, Resolución C.S. 43727-08. Substanciación el 24 de octubre 2008. 

 

 Miembro Titular del Jurado para la defensa de Tesis “Sexualidad y TV. Un análisis 

de recepción en adolescentes a partir de Alexandra tu Sexóloga”, maestrando Hugo 

Lewin, en la Maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales 

(PLANGESCO), de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. 

Defendida el 28 de octubre de 2008. 

 

 Miembro Titular del Jurado para auxiliares docentes de “Epistemología de las 

Ciencias Sociales”, en la Carrera de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales, 

R. (CS) 2813/07, de la UBA. Abril-noviembre de 2007. 

 

 Miembro Titular del Jurado para “Seminario de Tesis”, para Titular, Adjunto y JTP., 

en el Departamento de Artes Dramáticas del IUNA, Buenos Aires, Resolución (CS) 

0156/07. 

 

 Miembro Suplente del Jurado en el Concurso de la asignatura “FILOSOFÍA 

SOCIAL” de la carrera de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 

Resolución (CS) Nº 1447/2006.  

 

 Miembro Titular del Jurado para la defensa de Tesis “Introducción a la Metodología 

de la Investigación Artística”, en el Magíster “Estética y teoría de las artes”, de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 19 de julio de 2006. 

  

 Miembro Titular del Jurado para un cargo de Profesor Titular de “Seminario de 

Investigación”, concurso Nº I-019/05, RCS 139-05, exp. 2258/05, Departamento de 

Humanidades y Artes, UNLa., Carrera de Audiovisión, un cargo de Profesor Titular, 

sustanciado el 8 de marzo de 2006.  

 

 Miembro Titular del Jurado para un cargo de Profesor Titular de “Historia y 

Semiótica de los Medios”, concurso Nº I-020/05, RCS 139-05, exp. 2258/05,  

Departamento de Humanidades y Artes, UNLa., Carrera de Audiovisión, un cargo de 

Profesor Titular, sustanciado el 8 de marzo de 2006. 
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 Miembro Titular del Jurado para un cargo de Profesor Titular de “Metodología de la 

Investigación II”, concurso NºI-022-04, del Departamento de Políticas Públicas, de la 

Universidad Nacional de Lanús, sustanciado el 2 de noviembre de 2004. 

 

 Miembro de la Comisión Asesora para determinar sobre un cargo de JTP para la 

Cátedra “Filosofía de la Educación”, del Departamento de Ciencias de la Educación 

de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata; nominada el 

23 de febrero de 2004. 

 

 Miembro Titular del Jurado para un cargo de Profesor Titular de “Filosofía” para la 

Licenciatura en Música, concurso NºI-022-11, del Departamento de Humanidades y 

Artes, de la Universidad Nacional de Lanús,   sustanciado el 8 de noviembre de 2002. 

 

 Miembro Titular del Jurado para un Profesor Titular para “Taller Integrador de 

Investigación”, del Departamento de Salud Mental Comunitaria, de la Universidad 

Nacional de Lanús, Resolución C.S.1053/03,  substanciado el 17 de septiembre de 

2003. 

 

 Miembro Titular del Jurado para renovar un cargo de Profesor Titular de 

“Metodología de la Investigación en Psicología”, en la Facultad de Psicología de la 

UBA, Resolución C.S. 1514/2, julio de 2003. Substanciación el 24 de marzo de 

2004. 

 

 Miembro Titular del Jurado para un Profesor para la Cátedra “Introducción al 

Pensamiento Científico”, Área en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Olavarría, substanciado el  10 de marzo de 2003. 

 

 Miembro Titular del Jurado para un Profesor para la Cátedra “Introducción al 

Pensamiento Científico”, Área en ciencias sociales, de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Olavarría, 5 de septiembre de 1999. 

 

 Miembro Titular Docente del Jurado de Concurso de profesores ordinarios, para la 

provisión de un cargo de Profesor Adjunto en Coordinación Área Métodos y 

Técnicas del Trabajo Intelectual y de un cargo de Profesor Adjunto en la misma área, 

Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos, 

14 de marzo 1998. 

 

 Miembro Titular del Jurado en el Concurso por Antecedentes y Oposición para cubrir 

un cargo de Profesor Titular en la materia “Problemática filosófica”, para la Carrera 

de Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

Paraná, Universidad Nacional de  Entre Ríos, 7 de febrero de 1994. 

 

 Miembro Titular del Jurado en el Concurso por Antecedentes y Oposición para cubrir 

dos cargos de Profesor Adjunto en la materia “Corrientes de Pensamiento”, en la 
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Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos, 

febrero de 1994. 

 

 Miembro Titular del Jurado en el Concurso por Antecedentes y Oposición para cubrir 

un cargo de Profesor Titular en la materia “Problemática filosófica contemporánea”, 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, Universidad Nacional de Entre 

Ríos, febrero de 1994. 

 

 Miembro Titular del Jurado en el Concurso por Antecedentes y Oposición para cubrir 

un cargo de Profesor Titular en la materia “Introducción a la Filosofía”, en la 

Facultad de Ciencias de la Administración de Concordia, Universidad Nacional de 

Entre Ríos, febrero de 1994. 

 

 Miembro Titular del Jurado en el Concurso por Antecedentes y Oposición para cubrir 

un cargo de Profesor Titular de “Filosofía”, en la Facultad de Ciencias Económicas 

de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos, diciembre de 1993. 

 

 Miembro Titular del Jurado en el Concurso por Antecedentes y Oposición para cubrir 

un cargo de Profesor Titular en “Epistemología”, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de Paraná, Universidad Nacional de Entre Rios, diciembre de 1993. 

 

 

5.b. Evaluadora de Actividades Científicas y Técnicas 

 

 

 Miembro del Comité Editorial de la Revista Argentina de Juventud, realizada por el 

Observatorio de Jóvenes y Medios de Comunicación de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata, desde julio de 2009. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto “El debate actual en Ciencias Sociales. Análisis de 

las influencias de las categorías de realidad, sujeto y contemporaneidad en la obra de 

Pierre Bourdieu y Michael Foucault sobre el Trabajo Social Argentino en el período 

1994-2004”, Directora María Silvina Cavalleri, Departamento de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de Luján, diciembre 2009. 

 

 Miembro de la Comisión de EPISTEMOLOGÍA, para la Evaluación de Posgrado, en 

la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitarias), 

Buenos Aires, noviembre de 2008. 

 

  Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “EL DESIGUAL 

APROVECHAMIENTO DE LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS EN LA FACENA DE LA 

UNNE”, Nº 120/07, Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNNE, noviembre de 

2007. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “Modos de decir propios del 

discurso académico y modos de leer de los estudiantes universitarios. Análisis de 
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textos que leen y que producen los estudiantes de la carrera de Letras de la UNLZ”, 

2008-2009, FCS, Sec. de Investigaciones, Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora, noviembre de 2007. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “LECTURAS Y LECTORES. 

UNA ANALÍTICA DE LAS EXPERIENCIAS DE TRABAJO INTELECTUAL EN 

LAS PRÁCTICAS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA”, Codigo 3095-Espte. 

Nº31927, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Paraná; Directora 

Prof. María del Pilar Britos; julio de 2007. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “El método en las ciencias 

sociales: la racionalidad comunicativa y la hermenéutica”, FCS, Secretaría de 

Investigaciones, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, marzo de 2007. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación Nº 23/2007 “La superación de la 

epistemología. Una investigación sobre la desfundamentación lingüística de la 

experiencia y la producción de conocimientos”, de la Secretaría General de Ciencia y 

Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, agosto de 2007. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “El sujeto y la libertad en una 

concepción de la sociedad instituida por la política, y como tal de carácter 

contingente”, inscripto en la Secretaría de Investigación,  Facultad de Ciencias 

Sociales, de la UNLZ, noviembre de 2006.  

 

 Evaluadora externa del informe final del Proyecto de Investigación “El método en las 

ciencias sociales. La racionalidad comunicativa y la hermenéutica”, inscripto en la 

Secretaría de Investigación,  Facultad de Ciencias Sociales, de la UNLZ, diciembre 

de 2006. 

 

 Evaluadora externa del informe final del Proyecto de Investigación “La enseñanza de 

álgebra a distancia en la universidad con recursos informáticos. Un desafío utilizado 

en NTICs.”, radicado en la Secretaría General de Ciencia y Técnica, de la 

Universidad Nacional del Sudeste, diciembre de 2006. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “El método en las ciencias 

sociales. La racionalidad comunicativa y la hermenéutica”, inscripto en la Secretaría 

de Investigación,  Facultad de Ciencias Sociales, de la UNLZ, noviembre de 2005. 

 

 Evaluadora externa del artículo “Filosofía, neurociencia e inconsciente cognitivo. 

Conexiones entre psicolingüística y procesamiento de la información” (código 08-

2005), para Perspectivas en Psicología y ciencias afines, Mar del Plata, Facultad de 

Psicología, UNMdP., abril de 2005. 

 

 Evaluadora externa del Plan de doctorado  de Claudia Yarsa, “Crítica y teoría social 

en la era pospolítica”, presentado en el Doctorado en Ciencias sociales  de la 

Universidad nacional de Cuyo, abril de 2005. 
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 Evaluadora del artículo “Relaciones entre arte y poder”, para la Revista Escrituras, 

Santa Fe, Ediciones del Instituto Superior  de Profesorado Nº8, “Almirante Brown”, 

Santa Fe, mayo de 2005.  

 

 Evaluadora externa del artículo “Relaciones entre epistemología y disciplinas 

psicológicas”,  solicitada por la Revista Perspectivas en Psicología y Ciencias 

Afines, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

junio de 2004. 

 

 Evaluadora externa del artículo “La concepción del tiempo en Agustín de Hipona y 

en Ilia Prigogine”, para la Revista Tópicos, Nº27, referato internacional, Santa Fe, 

julio de 2003. 

 

 Asesora externa del Proyecto de Investigación “Lecturas y lectores. Una analítica de 

las experiencias de trabajo intelectual en las prácticas de formación universitaria”, 

directora Prof. Pilar Britos, Secretaría de Investigaciones Científicas, Tecnológicas y 

de Formación de Recursos Humanos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 

Facultad de Ciencias de la Educación, Paraná, febrero de 2003. 

 

 Miembro Asesor de la Comisión de Educación a Distancia en Posgrado, de la 

CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitarias), 

septiembre-octubre 2002, elaboración  del Documento para Posgrados a Distancia. 

 

 Evaluadora de los proyectos de investigación “El concepto de práctica en el 

pensamiento contemporáneo”, Director Rodolfo Ulm, y “Foucault y la Escuela de 

Frankfurt. El componente crítico de la modernidad y lo actual”, Director Alejandro 

Ruidrejo, radicados en el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de 

Salta, septiembre de 2002. 

 

 Integrante del Registro de Expertos de la CONEAU (Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria), desde octubre de 2002, continúa. 

 

 Evaluadora del artículo “La ciudad y sus signos”, para Sociedad, Revista de la 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA, octubre de 2001. 

 

 Evaluadora del artículo “La vida es un orden”, para el Cuaderno de Humanidades de 

la Universidad Nacional de Salta,  agosto de 1999. 

 

 Evaluadora externa del CONICET del proyecto “Las ciberculturas en la Argentina”, 

para la Comisión de Humanismo y Ciencias Sociales, julio de 1998. 

 

 Evaluadora de Proyectos UBACYT, en el área “Epistemología” y “Pensamiento 

Científico”, UBA, 1998. 

 

 Evaluadora externa de “Sociología de la ciencia” y de “Pensamiento científico”, en la 

Universidad Nacional del Litoral, nominada por resolución del Consejo Superior, N° 

451 de 1997. 
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 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “La construcción del significado en 

la problemática curricular, desde la perspectiva de una epistemología educacional”, 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, UNER, mayo de 1997. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “La construcción social del 

conocimiento. Aportes para una teoría del aprendizaje”, Facultad de Ciencias de la 

Educación de Paraná, UNER, febrero de 1996. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “Acción comunicativa y virtud: dos 

modelos de integración social”, en la Facultad de Trabajo Social de Paraná, UNER, 

agosto de 1996. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “Ética y racionalidad. Problemas 

de fundamentación de la ética en la época actual”, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de Paraná, UNER, febrero de 1996. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “La lectura en la construcción 

discursiva de la realidad. Articulaciones entre el discurso científico y el discurso 

universitario”, en la Secretaría de Investigación Científica y Tecnológica de la 

Universidad Nacional del Litoral, febrero de 1994. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “Construcciones - paradigmas - 

problematizaciones”, en la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, UNER, 

diciembre de 1994. 

 

 Evaluadora externa del Proyecto de Investigación “La historia social como análisis de 

los discursos”, en la Secretaría de Investigación Científica y Tecnológica de la 

Universidad Nacional del Litoral, mayo de 1994. 

 

 Miembro del Jurado en FLACSO, para evaluar un Proyecto para obtener una beca 

sobre epistemología y situación de la mujer. Nombre del Proyecto “La filosofía y el 

problema del género”, junio de 1991. 

 

 

6- Publicaciones 

6.a. Gestión de publicaciones  

 

- Directora de la Revista Perspectivas Metodológicas (Referato Internacional) ISSN 

1666-3055, Lanús, UNLa., publicación anual editada desde noviembre de 2001, 

continúa. 

 

- Directora del Cuaderno de Trabajo del Centro de Investigaciones en Teorías y 

Prácticas Científicas, (Referato Internacional) ISSN 1667-4995, Nº 1: Hacía una 

filosofía de la ciencia interdisciplinaria, julio 2002; Nº 2: Apuntes para una 

epistemología de las ciencias sociales, con especial referencia a la economía, julio 
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de 2003. Nº 3, Ciencia y ética. Consideraciones histórico-sociales, julio 2004; Nº 4, 

Problemáticas educativas, julio 2006. 

 

- Miembro del Consejo Asesor de Caras y Caretas, Buenos Aires, desde julio de 

2005. 

 

 

6.b. Libros 

 

 

- La sexualidad, esa estrella apagada. Sexo y poder, ISBN 878-84-95488-26-8, 

Barcelona, Azul, 2009. 

 

- Posmodernidad (edición venezolana), ISBN 978-980-354-237-5, Alfa, Caracas, 

2008. 

 

- Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de una epistemología ampliada, 

ISBN 978-950-786-601-2, Buenos Aires, Biblos, 2007. 

 

 

- L´Esprit de Buenos Aires. Une ville et ses démons,  ISBN 2-7475-9660-5, Paris, 

L’Harmattan, 2007. 

 

- « Reflexiones sobre el ingreso universitario », en AAVV, Políticas de conocimiento 

en la Universidad Pública. Discurso en el Ingreso Universitario, Paraná, UNER, 

2007. 

 

-    Posmodernidad, 3ra edición corregida y con nuevo prólogo, Buenos Aires, Biblos,  

     ISBN: 950-786-221-8, octubre 2005. 

 

- El himen como obstáculo epistemológico, Buenos Aires, Biblos, ISBN: 950-786-

503-9, noviembre 2005. 

 

- La filosofía de Michel Foucault, segunda edición corregida, ISBN 950-786-374-5, 

Buenos Aires, Biblos, 2003; tercera edición, 2005. 

 

- La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad. 

Nueva edición adaptada a los contenidos del CBC, (editora y coautora), ISBN 950-

786-318-4, Buenos Aires, Biblos, 2002. 

 

- Posciencia. Práctica y teoría, (coordinadora y coautora), modalidad cuadernillo de 

ejercitación, Buenos Aires, Biblos, 2002. 

 

- Buenos Aires, una mirada filosófica, ISBN 950-786-292-7, Buenos Aires, Biblos, 

2001. 
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- La Posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad, 

(editora y co-autora), ISBN 950-786-243-9 , Buenos  Aires, Biblos, 2000. 

 

- Posmodernidad, ISBN 950-786-221-8, Buenos Aires, Biblos, 1999. Segunda 

edición, junio de   2000. 

 

- Metodología de las ciencias sociales. Preguntas y respuestas, (coautora, modalidad 

cuadernillo de ejercitación), Buenos Aires, Biblos, 1998. 

 

- Metodología de las ciencias sociales, ISBN 950-786-134-3, Buenos Aires, Biblos,   

1997 (editora y co- autora). 

 

- La ciencia y el imaginario social, ISBN 950-786-104-1, Buenos Aires, Biblos, 1996 

(editora y co-autora). 

 

- La filosofía de Michel Foucault, ISBN 950-786-078-9, Buenos Aires, Biblos, 1995. 

 

- La sexualidad y el poder, ISBN 950-751-067-2, Buenos Aires, Almagesto, 1993. 

 

- Michel Foucault, los modos de subjetivación, ISBN 950-751-056-7, Buenos Aires, 

Almagesto, 1993,  

 

- La producción de los conceptos científicos, ISBN 950-786-032-0, Buenos Aires, 

Biblos, 1993 (compiladora y  co-autora). 

 

- Ideas Robadas, ISBN 950-9316-79-2,  Buenos Aires, Biblos, 1992. 

 

- Hacia una visión crítica de la ciencia, ISBN 950-786-007-X, Buenos Aires, Biblos, 

1992 (co-autora). 

 

- Para seguir pensando, ISBN 950-23-0409-8, Buenos Aires, Eudeba, 1988. 

 

- El conocimiento científico, ISBN 950-23-0293-1, Buenos Aires, Eudeba, 1988. 

 

- Crítica al falsacionismo, (modalidad cuadernillo), Buenos Aires, Eudeba, 1985. 

 

- Una historia de la verdad, (modalidad cuadernillo), Buenos Aires, Eudeba, 1985. 

 

 

6.c. Capítulos de libro 

 

- “Biopolítica y ética”, en AA.VV., Ética. Convergencias y divergencias. Homenaje a 

Ricardo Maliandi, UNLa, Remedios de Escalada, 2009. 

 

- “Los nietos de Foucault”, en AAVV, Diversidad de lo sexual, Buenos Aires, Lugar 

Editorial- APA, 2010. 
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-  “Crítica a la censura”, en AAVV, El caso Ferrari. Arte, censura y libertad de 

expresión en la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, ISBN 

978-987-20569-6-4, Buenos Aires, Licopodio, 2008, (pp. 79-91). 

 

- Prólogo al libro de Roxana Ynoub, El proyecto y la metodología de la investigación, 

ISBN 978-987-22665-7-8, Buenos Aires, CENGAGE Learning, 2007, (pp. 7-10). 

 

- “Producción y constitución  histórica de los sujetos y su relación con el 

conocimiento. Razón poder y verdad a lo largo de la historia”, en AA.VV., Políticas 

de conocimiento en la universidad pública, UNER, Paraná, 2007 (pp.53-69). 

 

- “Audaz se eleva”, prólogo al libro de Juan Carlos Kusnetzoff, Diez cuentos sexuales 

y una patriada, Buenos Aires, Dunken, 2007 (pp. 7-10). 

 

- “Entre el orden y el caos”, en Eduardo Alejandro Ibáñez, El abc de la teoría del 

caos, Santa Fe, UCSF, 2006 (pp.5-11). 

 

- “Más allá del principio divino”, en Michel Onfray, Tratado de ateología, Buenos 

Aires, Ediciones de la Flor,  CODIGO ISBN: 950-515-217-X, diciembre 2005 pp. 7-

15). 

 

- “Epistemología de la crisis”, en AAVV, Intervenciones en situaciones críticas. 

Prácticas interdisciplinarias, ISBN 950-895-115-X, Buenos Aires, Catálogos, 2002 

(pp. 34-48). 

 

- “Los límites de la ciencia”, en AAVV, Simposio Nietzsche, Buenos Aires, 

Catálogos, 2001 (pp. 23-30). 

 

- “Tecnociencia y poder sexual”, en AAVV, El poder en la sociedad posmoderna, 

Buenos Aires, UCES-Prometeo, 2001 (pp. 5-17). 

 

- “La filosofía de la ciencia como tecnología de poder político social”, en Lema, F. 

(editor), Pensar la ciencia: los desafíos éticos y políticos del conocimiento en la 

posmodernidad, Caracas, UNESCO/CRESALC, 2000, (pp. 22-37). 

 

- Prólogo a AAVV, Ciencias sociales y ética, Buenos Aires, Eudeba, 2000 (pp. 7-18). 

 

- “Los jóvenes y las nuevas expresiones”, en AAVV, La cultura en la sociedad 

democrática, ISBN 987-9161-02-5, Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la 

Nación, 1999 (pp. 43-50). 

 

- Prólogo al libro de Carlos Baraldini, Zelota negra, Buenos Aires, Narradores     

Argentinos Contemporáneos, 1998 (pp. 7-13). 

 

- Prólogo al libro de Susana Papini, Michel Foucault, Historia y problematización del      

presente, Buenos Aires, Biblos, 1997 (pp. 7-12). 
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- “Amor e incertidumbre”, en AAVV, Más allá de pactos y traiciones. Construyendo 

el diálogo terapéutico, ISBN 950-12-4670-0, Buenos Aires, Paidós, 1997 (pp.68-

77). 

 

- “La filosofía entre lo público y lo privado”, en AAVV, La filosofía y los laberintos 

del presente, Buenos Aires, Biblos, 1996 (pp.23-36). 

 

- “Las transformaciones culturales en los 90”, en AAVV, Los nuevos desafíos de la     

democracia, ISBN 987-95826-1-6, Buenos Aires, Fundación Banco Ciudad, 1996, 

(pp.26-36).  

 

- “Ludwig Wittgenstein, un pensador de la diferencia”, en AAVV, Ludwig      

Wittgenstein. Nuevas Lecturas, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras y CBC,   

     UBA, 1995, (pp. 46-59). 

 

- Prólogo al libro de Cuccorese, M., y  Gasquet, A., Ensayos profanos, Buenos Aires,     

Torres Aguero, 1994 (pp.7-13). 

 

-    Prólogo a una selección de textos de Michel Foucault, agrupados bajo el título: Las   

     redes del poder, Buenos Aires, Almagesto, 1994 (con varias re-ediciones) (pp.7-12). 

 

-  “Juventud y medios de comunicación”, en AAVV, Jóvenes en los 90, ISBN 950-751- 

     069-9,  Buenos Aires, Almagesto, 1993 (pp. 27-31). 

 

-  “¿Qué es la posmodernidad?”, en AAVV, ¿Posmodernidad?, Buenos Aires, Biblos,  

     1988 (pp. 19-32). 

 

 

6. e. Publicaciones con referato 

 

- - “La epistemología entre los juegos de lenguaje y las formas de vida”, en 

Perspectivas metodológicas Nº 8, ISSN 1666-3055, referato internacional, 2000. 

 

-  “Música y filosofía porque sí, música vana”, en Voxes, Año 1, Nº 1, ISSN 1852-

1282, UNLa., Remedios de Escalada, 2008 (pp.35-48). 

 

- Reseña de Margulis, M., y Otros, Familia, hábitat y sexualidad en Buenos Aires, 

Buenos Aires, Biblos, 2007; y Gherardi, C., Vida y muerte en terapia 

intensiva.Estrategias para conocer y participar en las decisiones, Buenos Aires, 

Biblos, 2007; ambas en Perspectivas metodológicas Nº 8, ISSN 1666-3055, referato 

internacional, 2008. 

 

- “Malestar social, universidad pública e investigación científica pensados desde el 

estallido de 2001”, en Epistemología y metodología, Cuadernos de Trabajo del 

Centro en Teorías y Prácticas Científicas, Nº 6, Referato Internacional, ISSN 1667-

4995, Lanús, UNLa., marzo de 2008, pp. 6-14. 
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-  “Pensar la vida”  en Salud colectiva, Remedios de Escalada, UNLa., 2007 (pp11-

12), en memoria del Prof. Juan Samaja. 

 

- Traducción del francés (en colaboración) de Dominique Lecourt, “Wittgenstein y el 

positivismo lógico”, en Perspectivas metodológicas Nº6, ISSN 1666-3055, referato 

internacional, 2006. 

 

- “Nietzsche entre las palabras y las cosas”, en Perspectivas nietzscheanas, Nº 3, 

ISSN 1666-2849, Buenos Aires,  2006, (pp. 97-108). 

 

- - “La sociedad posedípica”, en Imago Agenda, Nº93, Buenos Aires, abril de 2006, 

pp. 17-21, CODIGO ISBN: 1515-3398 (pp.49.58). 

 

- Reseña de Bachelard, G., Estudios, Buenos Aires, Amorrortu, 2004, y AAVV, Los 

desafíos de la universidad argentina, Buenos Aires, UB, 2004; en Perspectivas 

Metodológicas Nº5, Referato Internacional, ISSN 1666-3055,  Remedios de 

Escalada, noviembre de 2005. 

 

- “Algunos supuestos fundamentales de la epistemología francesa”, en Perspectivas 

Metodológicas Nº5, Referato Internacional, ISSN 1666-3055,  Remedios de 

Escalada, noviembre de 2005. 

 

- “Prólogo” al Cuaderno de Trabajo Nº3, del Centro de Investigaciones y Teorías 

Científicas del Departamento de Humanidades y Artes, de la UNLa., ISSN 1667-

4995, Remedios de Escalada, 2005. 

 

- “Los lenguajes del deseo”, en Topía. Psicoanálisis, sociedad y cultura, año XV, Nº 

44, Buenos Aires, agosto-octure 2005, (pp. 10-11), CODIGO ISBN: 1666-2083. 

 

- “Las nuevas modalidades del goce. El medio es el deseo”, Imago Agenda, Nº90, 

Buenos Aires, junio de 2005, (pp. 3-8), CODIGO ISBN: 1515-3398. 

 

- “Las imprecisas fronteras entre el conocimiento y la vida”, en Perspectivas 

Metodológicas Nº5, Referato Internacional, ISSN 1666-3055,  Remedios de 

Escalada, noviembre de 2005. 

 

- Reseñas: García Roldán, J. L., Cómo elaborar un proyecto de investigación, 

Universidad de Alicante, Secretariado de publicaciones, 2002; Lipovetsky, G., 

Metamorfosis de la cultura liberal. Ética, medios de comunicación, empresa, 

Barcelona, Anagrama, 2003; e Irazábal, F., El giro político, Buenos Aires, Biblos, 

2004; en Perspectivas Metodológicas Nº4, Referato Internacional, ISSN 1666-3055,  

Remedios de Escalada, UNLa., noviembre 2004. 

 

- “La ciencia no es solo teoría”, en El Arca del Nuevo Siglo, Nº 53, (no registra ISSN) 

P.I., Nº 688.421, Buenos Aires, diciembre de 2003 Ref. Nac.(pp. 35-48). 
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- “Los límites de la ciencia”, en Escenarios para un Nuevo Contrato Social. 

Investigación, ciencia y Tecnología II, ISSN 1668-2106, Buenos Aires, diciembre de 

2003 Ref. Nac., (pp.13-18). 

 

- “Efectos socioculturales del desarrollo tecnocientífico”, en Estudios Sociológicos,  

Colegio de México,(Publicación perteneciente al Padrón de Excelencia de Revistas 

Científicas Mexicanas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia), Referato 

Internacional, ISSN 0185-4186,  México, Vol. XXI, Nº 62, mayo-agosto de 2003 

(pp.56-73). 

 

- “Las ciencias sociales, lo mensurable y las sombras del poder” (reedición corregida), 

en Cuadernos de Trabajo del Centro en Teorías y Prácticas Científicas, Nº 2, 

Apuntes para una epistemología de las ciencias sociales con especial referencia a la 

economía, Refer+ato Internacional, ISSN 1667-4995, Lanús, UNLa., julio de 2003. 

 

- Reseñas de Margulis, M.,  Juventud, cultura, sexualidad. La dimensión cultural de 

la afectividad y la sexualidad en los jóvenes de Buenos Aires, (Buenos Aires, 

Biblos, 2003); de Pavón, H., El 11 de septiembre …de 1973, (Buenos Aires, Del 

Zorzal, 2003); y de Schmid, W., En busca de un nuevo arte de vivir. La pregunta 

por el fundamento y la nueva fundamentación de la ética en Foucault, (Valencia, 

Pretextos, 2002); en Perspectivas Metodológicas, Nº 3, Referato Internacional, ISSN 

1666-3055, Lanús, UNLa., noviembre 2003. 

 

- “Los discursos y los métodos. Métodos de innovación y métodos de validación”, en 

Perspectivas Metodológicas, Lanús, Ediciones de la UNLa., Año 2, Nro. 2, ISSN 

1666-3055, noviembre 2002, Referato Internacional.  

 

- Reseña de Mombrú, A.- Margetic, A., El hacedor de tesis  (Avellaneda, Edición del 

autor, 2002), en Perspectivas Metodológicas, Lanús,  Ediciones de la UNLa., Año 2, 

Nro. 2, ISSN 1666-3055, noviembre 2002 (R.I.).  

 

- “El arte de la fuga (jóvenes, universidad y crisis”), en Tram(p)as de la comunicación 

y cultura, Nº 2, Revista del Programa Comunicación y Cultura, de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (no 

registra ISSN), agosto de 2002 Ref. Nac. (pp.32.39).  

 

- “Las ciencias sociales, lo mensurable y las sombras del poder”, en Erasmus.Revista 

para el diálogo intelectual, ISSN 1514-6049, Año III, Nº 2, segunda parte, Río 

Cuarto, Fundación Icala  y Universidad Nacional de Río Cuarto, 2002, Referadto 

Internacional (pp. 77-86). 

 

- “El CBC y la apertura de nuevas corrientes de pensamiento”, en Interciclos, Nº 1, 

(no registra ISSN) Buenos Aires, CBC, UBA, junio de 2001 Ref. Nac. (pp.7-8). 

 

- “El proceso de la investigación científica”, en  Ateneo. Prof. Dr. Ròmulo José    

Márquez (no registra ISSN), Lanús, Hospital Narciso López, 2001 Ref. Nac. (pp.14-

25). 
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- Reseña sobre Erasmus, revista para el diálogo intercultural, vols. I y II (Fundación 

ICALA y Universidad Nacional de Río Cuarto, 2000), en Perspectivas 

Metodológicas, vol. I,  ISSN 1666-3055, Lanús, UNLa., 2001, Referato 

Internacional. (pp.79-93). 

 

- “La construcción del objeto de estudio de la investigación”, Logoi. Revista de 

Filosofía, Caracas, vol. V, ISSN 1316693X, Referato Internacional, Universidad 

Católica Andrés Bello, 2001 (pp. 65-78). 

 

- “La sobrecarga de la mujer posmoderna (la incidencia de la tecnociencia en la 

constitución de género)”, en Oficios Terrestres, Año IV, Nº 718, (no registra ISSN) 

La Plata, Facultad de Periodismo, Universidad Nacional de La Plata, julio de 2000 

Ref. Nac. (pp.34-41). 

 

- “Nietzsche y la liberación del gran hastío”, en Perspectivas Nietzscheanas, ISSN 

0327-7674, año VII, números 5 y 6, Buenos Aires, 1998, Referato Internacional 

(pp.123-140). 

 

- “Pedagogía del caos”, en Voces de la Universidad, (no registra ISSN) Río Cuarto, 

julio de 1998 Ref. Nac., (pp.56-72). 

 

- “La violencia del lenguaje”, en Oficios terrestres n° 4, (no registra ISSN) La Plata, 

Facultad de Periodismo, UNLP, 1996 (Ref. Nac.), (pp.16-18). 

 

- “Economía, punición y sujeto”, Perspectivas Nietzscheanas n°3, ISNN 0627-7374, 

Buenos Aires, 1994, Referato Internacional, (pp.35-42). 

 

- Reseña del libro de G. Duby, Male Moyen Age, (París, Flammarion, 1988), en 

Cuadernos de ética n°10, ISSN 0326-9523, Buenos Aires, 1991, (R.I). 

 

- Reseña del libro de G. Lipovetsky, El imperio de lo efímero, (Barcelona Anagrama, 

1991), en Cuadernos de ética n°10, ISSN 0326-9523 Buenos Aires, 1991, (pp.34-

46). 

 

- Reseña de los libros de M. Foucault, Las redes del poder, (Buenos Aires, 

Almagesto, 1991) y de P. Ricoeur, Sexualidad, la maravilla, la errancia, el enigma, 

(Buenos Aires, Almagesto, 1991), en Cuadernos de ética n°11, ISSN 0326-9523, 

Buenos Aires, 1991, (pp. 91-94). 

 

- Reseña del libro de D. Susel, Sócrates y la filosofía pragmática contemporánea, 

(Buenos Aires, Corregidor, 1989), en Cuadernos de ética n°11, ISSN 0326-9523, 

Buenos Aires, 1991, (pp.101-104). 

 

- Reseña del libro de J. Merquior, Foucault o el nihilismo de la cátedra, (México, 

FCF, 1989), en Cuadernos de ética n°8, ISSN 0326-9523, Buenos Aires, 1990, 

(pp.98-102). 
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- Reseñas de los libros de E. Marí, Epistemología Comparada, (Buenos Aires, 

Puntosur, 1990) y de M. López Gil y L. Delgado, La tecnociencia y nuestro tiempo, 

(Buenos Aires, Biblos, 1990) en Cuadernos de ética n°8, ISSN 0326-9523, Buenos 

Aires, 1990, (pp.97-82). 

 

- Reseña del libro de T. Abraham, Los senderos de Foucault, (Buenos Aires, Nueva 

Visión, 1990) en Cuadernos de ética n°9, ISSN 0326-9523, Buenos Aires, 1990, 

(pp. 89-96). 

 

- “La brujería, un invento moderno. Un estudio sobre las condiciones de posibilidad 

de las ciencias sociales”, en Manuscritos. An International Journal of Philosophy, 

Universidad Estadual de Campinas, V, XII, 1989, Referato Internacional, (65-82). 

 

- Reseña del libro de AAVV, Foucault y la ética, (Buenos Aires, Biblos, 1989) en 

Cuadernos de ética n°6, ISSN 0326-9523, Buenos Aires, 1989, (pp. 101-105). 

 

- Reseña del libro de M. Lasala, El desandar de una ilusión, (Buenos Aires, 

Biblos,1989) en Cuadernos de ética n°6, ISSN 0326-9523, Buenos Aires, 1989, (pp. 

87-95). 

 

 

6. f. Publicaciones sin referato 

 

- “Más allá de las diferencias”, en Lamujerdemivida, Nº55, Buenos Aires, Invierno 

2009. 

 

- “Alcoholismo adolescente. Embriaguez temprana” en Imago Agenda, Nº126, ISSN: 

1515-3398 Buenos Aires,  diciembre de 2008, pp. 3-16. 

 

- “El sentido múltiple de la verdad”, en La Otra,  año V, Nº 16, Buenos Aires, 

invierno de 2007. 

 

- “La inmunidad perdida. Embarazo temprano”, en Imago Agenda, Nº116, Buenos 

Aires, diciembre de 2007, pp. 2-11, ISSN: 1515-3398. 

        

- “Ejercicio del poder y prácticas sexuales”, en Aperiódico psicoanalítico. 

Inconscientes Nº11, Buenos Aires, agosto de 2006. 

 

- “Fragmentación”, en Caras y Caretas, Nº 2190, Buenos Aires, septiembre de 2005. 

 

- “La Argentina en cuestión” y “Buzones en red”, en Caras y Caretas, Nº 2189, 

Buenos Aires, agosto de 2005. 

 

- “Arendt-Heidegger: los secretos del amor”, Buenos Aires, Página 12, 4-12-05. 
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- “Imponer un orden es violentar la realidad”, en El Tribuno, San Salvador de Jujuy, 

21 de octubre de 2005. 

 

- “Las trampas de la representación”, en Funámbulos, Año 8, Nº23, Buenos Aires, 

junio/agosto de 2005. 

 

- “Expandir el pensamiento”, en El Litoral, Santa Fe, 9 de julio de 2005. 

 

- “Basta de sexo para que advenga el sexo”, en La mujerdemivida, Buenos Aires, 

mayo de 2005. 

 

- “Pensándolo bien: prostitución, política y poesía”, en Lamujerdemivida, Años 3, Nº 

26, Buenos Aires, septiembre de 2005. 

 

- “2046. El deseo no tiene objeto”, en La Otra, Buenos Aires, septiembre de 2005.  

 

- “Foucault y el poder de la verdad”, en Revista Encrucijadas, Nº 26, UBA, (no 

registra ISSN), pp-67-70, junio de 2004. 

 

- “La biblioteca como espacio de poder, verdad y amor”, en Entre Anaqueles, 

Publicación de la Carrera de Bibliotecología del I.S. Nº 12 de Santa Fe, número 

extraordinario, diciembre de 2002. 

 

- “El doble discurso de la posmodernidad y las nuevas tecnologías”, en El movimiento 

y la actividad del hombre, Nº1, Buenos Aires, diciembre de 1999. 

 

- “Los chicos de la calle, un problema para las ciencias sociales”, en Chicos de la 

calle, año 2, Nº6, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, agosto 1998. 

 

- “La solidaridad en la era individualista”, en Magazine, Buenos Aires, octubre de 

1998. 

 

- “Violencia y solidaridad como producciones institucionales”, en Ensayos y 

experiencias N°23, Buenos Aires, abril de 1998. 

 

- “Los argentinos y las utopías”, en Magazine n°7, Buenos Aires, 1997. 

 

- “La mediación, la verdad y el acuerdo”, en La Ley, Buenos Aires, 11 de abril de 

1997. 

 

- “La adolescencia y la posmodernidad”, en Novedades Educativas, Buenos Aires, 

marzo de 1996. 

 

- “El adolescente en la cultura de la posmodernidad”, en Edisa n°4, Buenos Aires, 

Facultad de Medicina, UBA y Fundación Kellog, 1996. 
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- “Contenidos de estudio en filosofía y sujetos de conocimiento”, en Encuentros n°2, 

Universidad Nacional de Rosario, 1996. 

 

- “El petiso orejudo”, en Intercambios n°1, Buenos Aires, 1995. 

 

- “Foucault y el uso de los placeres”, en Intercambios n°2, Buenos Aires, 1995. 

 

- “Posestructuralismo, deconstrucción y posmodernidad”, en Cultura, Buenos Aires, 

primer cuatrimestre de 1995. 

 

- “Michel Foucault”, en Cultura, Buenos Aires, segundo cuatrimestre de 1995. 

 

- “Periodismo y poder”, en Reporte n°48, Buenos Aires, 1995. 

 

- “El devenir histórico de la filosofía”, en La República de Platón, Montevideo, 23 y 

30 de abril de 1995. 

 

- “La juventud y la posmodernidad”, en El otro n°4, Buenos Aires, 1994. 

 

- “Universo reconstruido”, en Fénix, Revista de la Universidad Federal de la 

Patagonia Austral, 1994. 

 

 

6. g. Publicaciones digitales 

 

- “Pensar la ciencia”, en www.estherdiaz.com.ar/selección de textos, junio 2009. 

 

- “Ludwig Wittgenstein. Un pensador de la diferencia”, en 

www.estherdiaz.com.ar/selección de textos, abril de 2009. 

 

- “Epistemología ampliada”, www.estherdiaz.com.ar/selección de textos, agosto de 

2009. 

 

- “Epistemología de la crisis”, y “25 años en democracia”, en www.terra.com.ar, 

marzo y septiembre de 2008. 

 

- “La teoría del caos y el concepto de rizoma como teorías posibles para pensar la 

interdisciplinareidad”, en www.imd.uncu.edu.ar, julio de 2008. 

 

- “Las nuevas modalidades del goce”, en www.buire.com, abril de 2007. 

 

- “La revolución del fenotipo”, en www.elarcadigital.com.ar, Nº 61, 2006. 

 

- “¿Hay otra histeria?” y “Pedagogía del caos”, en www.myprensa.com.ar, octubre de 

2006. 

 

http://www.estherdiaz.com.ar/selección
http://www.estherdiaz.com.ar/selección
http://www.estherdiaz.com.ar/selección
http://www.terra.com.ar/
http://www.imd.uncu.edu.ar/
http://www.buire.com/
http://www.elarcadigital.com.ar/
http://www.myprensa.com.ar/
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- “Nietzsche y Foucault”, en Elgranfederico, Revista Digital, Número especial, 

Córdoba, febrero-marzo 2005. 

 

- “La posmodernidad y las ciencias”, Revista Digital de Antropología y Semiótica 

Potlatch, vol. 3, www.potlatch.com.ar, marzo 2005. 

 

- “Nietzsche entre Las palabras y las cosas”, en seminariofilosofico2@yahoo.es 

      contraseña: valparaiso2, noviembre de 2004. 

 

- “Programas científicos, ciencias fácticas y poder”, en Portal de Ciencias Jurídicas, 

www.codigociviltm.com.ar octubre de 2001. 

 

- “La interdisciplina científica: entre el orden y el caos” en Revista Digital CD-ROM 

entrytes, Montevideo,  julio de 1998. 

 

- Artículos varios en Página Web: www.estherdiaz.com.ar, desde junio de 2003. 

 

- Artículo en www.nietzscheana.com.ar, desde marzo de 1999. 

 

 

7. Presentaciones en reuniones científicas 

 

2009 

 

- Presentación del libro Wittgenstein en castellano, y participante en el SEGUNDO 

CONGRESO INTERNACIONAL WITTGENSTEIN EN ESPAÑOL, organizado 

por la UNLa de Argentina y la UNAM de México, ponencia “Wittgenstein en 

castellano”, realizado en la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, los días 11,12, 14 y 

15 de mayo de 2009. 

 

- “La conflictividad entre ética y tenociencia”, Conferencia de Apertura a las Jornadas 

Nacionales de Ética, denominadas “CONFLICTIVIDAD”, organizadas por UCES, 

Buenos Aires, 10  al 12 de junio de 2009. 

 

- Profesora Invitada a dictar la Conferencia Inaugural del TERCER SIMPOCIO 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN. Investigación y Transferencia a la 

sociedad, organizado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, Sede San 

Salvador de Jujuy. Título de la conferencia “Investigaciones multidisciplinarias y 

transferencia. La biopolítica y las tecnologías de poder-saber”, 21 al 23 de octubre 

de 2009. 

 

 

2008 

 

- Profesora invitada a las I JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 

EPISTEMOLÓGICA, “Perspectivas epistemológicas: Tradiciones y proyecciones”, 

UBA, título de la ponencia: “La epistemología feminista y socialista en la era de los 

http://www.potlatch.com.ar/
mailto:seminariofilosofico2@yahoo.es
http://www.codigociviltm.com.ar/
http://www.estherdiaz.com.ar/
http://www.nietzscheanas.com.ar/
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cyborgs”, realizadas en la Sede Montes de Oca del CBC, los días 10 y 11 de octubre 

de 2008. 

 

- “Tecnociencia, discriminación, sexismo”, ponencia leída en las DECIMOQUINTAS 

JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA, organizadas por la 

Asociación de Profesores de Filosofía y realizadas en el Auditorio A_Z, Buenos 

Aires, los días 22 y 23 de agosto de 2008. 

 

- Conferenciante invitada a las PRIMERAS JORNADAS NACIONALES SOBRE 

CIENCIA E INTERDISCIPLINAS “CIENCIAS Y MÚLTIPLES MIRADAS”, 

organizadas por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, integrante del panel 

“Epistemología e interdisciplinariedad. El origen del trabajo interdisciplinario: 

surgimiento, formación y consolidación como construcción del conocimiento”. 

“Interdisciplinas: posibilidades e ilusiones”, titulo de la exposición: “La teoría del 

caos y el concepto de rizoma como modelos posibles para pensar la 

interdisciplinariedad”, el 12 de junio de 2008. 

 

- “La investigación como obligación áulica: el desafío de su implementación”, 

conferencia dictada en el marco del Seminario FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, correspondiente al 

Proyecto de Mejora del Instituto Superior Goya, auspiciado por el Instituto Nacional 

de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación y por la Dirección 

General de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura de Corrientes, 

dictadas en Goya, Corrientes, 10  y 11 de abril de 2008. 

 

 

2007 

 

- Profesora invitada al 14º Congreso Internacional de Psiquiatría. Regional Meeting 

WPA, realizado en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, entre el 24 y el 27 de 

septiembre de 2007, título de la mesa redonda; “El GH. La falsa intimidad y el 

avance de la insignificancia”.  

 

- “La responsabilidad de la universidad en la formación epistemológica de los 

investigadores”, ponencia (en colaboración) expuesta en el V ENCUENTRO 

NACIONAL Y II LATINOAMERICANO “LA UNIVERSIDAD COMO OBJETO 

DE INVESTIGACIÓN. DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD, 

TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA”, organizado por la UNCPBA, realizado en Tandil, los días 30, 

31 de agosto y 1 de septiembre de 2007. 

 

- Profesora invitada a la DECIMOCUARTA JORNADA SOBRE LA ENSEÑANZA 

DE LA FILOSOFÍA, “FILOSOFÍA, IDENTIDAD Y FUTURO”, título de la 

conferencia “La ruptura de Nietzsche como posibilidad para pensar el gobierno de la 

vida. Realizada en Buenos Aires, el 11 de agosto de 2007. 
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- Integrante del panel: “Sexualidad y género: experiencia del cuerpo y ruptura de 

identidades”, en la 1ª Feria del Libro Social y Político “Lo social nos convoca”, 

realizado en el Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, del 24 l 26 de 

septiembre de 2007. 

 

2006 

 

- “Nietzsche, Foucault  y la celebración de la alegría”, expositora en el panel 

“Nietzsche y los franceses”, en las Jornadas Internacionales Nietzsche y las Jornadas 

Internacionales Derrida, organizadas por la Revista Instantes y Azares, la FFLL 

(UBA) y la Alianza Francesa, realizadas en la Sede Ciudad de Buenos Aires de la 

Alianza Francesa del 18 al 21 de octubre de 2006. 

 

- Expositora en el panel “La soledad como síntoma de la contemporaneidad”, en el 

13º Congreso Nacional de Psiquiatría, organizado por la Asociación Argentina de 

Psiquiatras, realizadas en el Panamericano Buenos Aires Hotel, desde el 3 al 6 de 

octubre de 2006. 

 

- Expositora en las Segundas Jornadas de Investigación de la UNLa., sobre el 

Proyecto de Investigación LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN 

LAS UNIVERSIDADES ARGENTINAS Y SU TRANSFERENCIA A LA 

SOCIEDAD, organizadas por la Dirección y Coordinación de la Investigación de la 

UNLa., en Remedios de Escalada, el 16 de noviembre de 2006. 

 

2005 

 

- “Esposas, concubinas y poder. El cine como revelador de dispositivos sociales”, en 

las II JORNADAS DE FILOSOFÍA DEL ARTE “EL CUERPO DEL ARTE, LAS 

ARTES DEL CUERPO”, organizadas por la Escuela Provincial de Teatro 3200, el 

Centro Cultural de la UTN, y la Asociación de Profesores de Filosofía, Subsede 

Santa Fe, realizadas en el Centro Cultural de la UTN, Ciudad de Santa Fe, desde el 3 

de mayo al 4 de junio de 2005 (una jornada semanal). 

 

- “Mitos de origen y sexualidad en Buenos Aires”, cuatro ponencias expuestas en el 

marco del Seminario Permanente organizado por y realizadas en la Fundación 

Asociación Psicoanalítica Argentina, Ciudad de Buenos Aires, entre el 6 y el 27 de 

septiembre  de 2005. 

 

- Conferencia Central: “Los desafíos de las investigaciones disciplinarias e 

interdisciplinarias relacionadas con una pedagogía del orden y del caos”, en el 1er. 

Simposio Internacional de Investigación, organizados por la UCSE, Sede San 

Salvador de Jujuy, 22 al 26 de octubre de 2005. 

 

- “Modos de construcción de Investigación Filosófica para jóvenes y adolescentes”, 

en XII Jornadas sobre Enseñanza de la Filosofía “Urgencias y Necesidades de la 

Filosofía”, organizadas por la Asociación Argentina de Profesores de Filosofía, 
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realizadas en el Colegio Nacional Buenos Aires, desde el 25 al 27 de agosto de 

2005.  

 

- “La posmodernidad en el arte, la ciencia y la filosofía”, Jornada de Reflexión 

organizada por el COMAE, en la Asociación Médica Argentina, Buenos Aires, el 5 

de julio de 2005. 

 

2004 

 

- “La representación del deseo y el alejamiento de los contactos corporales juveniles a 

partir de las nuevas tecnologías”, ponencia leída en el Simposio “Cultura y 

Juventud. Cambios de los patrones culturales relativos a la afectividad, sexualidad y 

reproducción”, en el marco del VII CONGRESO ARGENTINO DE 

ANTROPOLOGIA SOCIAL, organizado por la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba, realizado en Villa Giardino los días 25 al 28 de 

mayo de 2004. 

 

- Expositora en las “IV Jornadas Internacionales Nietzsche 2004”, organizadas por la 

Revista Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas, la Secretaría de Extensión 

Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Sociedad 

Iberoamericana Nietzsche y el PIP-CONICET 2350, 2002-2005. Título de la 

ponencia: “Nietzsche entre Las palabras y las cosas”, realizadas en la ciudad de 

Buenos Aires, Facultad de FFLL, UBA, del 14 al 16 de octubre de 2004. 

 

- Conferencista en la apertura de las “Primeras Jornadas Interdisciplinarias Michel 

Foucault. Vigencia de su pensamiento en las ciencias sociales a veinte años de su 

muerte”, organizadas por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

del Nordeste, Resistencia, Chaco, los días 25 y 26 de octubre de 2004. 

 

2003 

 

- Profesora invitada al IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICODRAMA 

“Crisis, compromiso y transformación: del aislamiento al encuentro”, organizado 

por la Asociación Argentina de Psicodrama, título de la ponencia “En busca de un 

nuevo arte de vivir”, realizadas en Venezuela 771, Ciudad de Buenos Aires, el 3 de 

mayo de 2003. 

 

- Profesora invitada al CONGRESO “EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA”, 

Encuentro Provincial de Profesores vinculados al Arte y la Cultura, en el marco del 

Programa “La escuela lee más”, organizado por la Dirección General de Cultura y 

Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, realizado en La Casa de la 

Cultura de Pergamino,  nombre de la ponencia “Ética y estética en la era de la 

tecnociencia. En busca de un nuevo arte de vivir”, Pergamino, 27 de junio de 2003. 

 

- Profesora Invitada a las II JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 

FILOSOFÍA “La Filosofía en diálogo con Arte, la Política, la Educación , la Moral y 

la Política”, organizadas por la Asociación Argentina de Profesores de Filosofía 
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(Sub-Sede Santa Fe), participante en el panel “Los Medios de Comunicación, la 

Cultura y la Filosofía”, y disertante en la conferencia de cierre de las Jornadas, título 

de la ponencia: “Una estética ética filosófica y científica”, realizadas en el Auditorio 

ATE, Santa Fe, los días 5 y 6 de septiembre de 2003. 

 

- Profesora Invitada  a la JORNADA DE TERAPIA FAMILIAR “Terapia Familiar en 

Argentina. Ayer, Hoy y Mañana”, organizada por la Sociedad Argentina de Terapia 

Familiar, conmemorando su 25 Aniversario; integrante del panel de apertura, título 

de la ponencia “La eclosión tecnocientífica y su incidencia en la estructura de la 

familia tradicional”, realizada en la Ciudad de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 

2003. 

 

- Profesora Invitada 10º CONGRESO INTERNACIONAL DE PSIQUIATRÍA, 

organizado por la Asociación Argentina de Psiquiatras; integrante del Panel Mesa 

Redonda “Imaginarios que se disgregan. Del asesinato de almas a la muerte de las 

palabras”, realizado en el Hotel Sheraton Libertador, Ciudad de Buenos Aires,  21 al 

24 de octubre de 2003. 

 

- Profesora Invitada a las JORNADAS SOBRE EL PODER, organizadas por la 

Revista Herramientas; título de la ponencia: “Michel Foucault”, realizadas en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Sede Ramos Mejía, el 1 y el 8 de 

noviembre de 2003. 

 

- Profesora Invitada a las VII JORNADAS METROPOLITANAS DE SEXOLOGÍA 

Y EDUCACIÓN SEXUAL. LOS ESCENARIOS DE LA SEXUALIDAD. 

NUEVOS CONTEXTOS SOCIALES, organizadas por la Sociedad Argentina de 

Sexualidad Humana, realizadas en el Hotel Libertador, Ciudad de Buenos Aires, 

título de la ponencia “Las nuevas tecnologías  y el desplazamiento de los placeres”, 

21 y 22 de noviembre de 2003.  

 

 2002 

 

- Profesora invitada a las 1as Jornadas de Investigación de la UNLa., organizadas por 

la Secretaría de Investigación de la institución, título de la ponencia “La 

investigación en la universidad: su contribución al desarrollo nacional”, el 19 de 

septiembre. 

 

- Jornada sobre Ciencia y Ética: “La investigación Científica y su Conflictiva 

Relación con los Problemas Éticos”, organizada por la Maestría en Metodología de 

la Investigación Científica y el Centro de Investigaciones en Teorías y Prácticas 

Científicas del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa., título de lal 

ponencia: “Nociones básicas de ética relacionadas con el desarrollo de la 

investigación científica”, el 28 de agosto. 

 

- Profesora Invitada a las V Jornadas de Niñez y Adolescencia y II Encuentro 

Interdisciplinario Regional “Debate Hacía Rupturas Necesarias”, organizadas por la 

Asociación de Psicólogos de Jujuy, que se llevaron a cabo en la Facultad de 
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Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, del 1 al 3 de 

agosto, título de la ponencia (conferencia de cierre): “Los jóvenes y la renovación 

del deseo a partir de las nuevas tecnologías y el malestar social”. 

 

- Profesora Invitada a las Novenas Jornadas sobre la Enseñanza de la Filosofía, 

organizadas por la Asociación Argentina de Profesores de Filosofía, llevadas a cabo 

en el Colegio Nacional de Buenos Aires, 16 y 17 de agosto, título de la ponencia  

(conferencia de cierre): “Los jóvenes y su relación amorosa con la filosofía”.  

 

- Profesora Invitada al “X Congreso Metropolitano de Psicología: Odisea de la ética”, 

organizado por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, realizado en la 

Facultad de Psicología de la UBA, los días 17, 18 y 19 de mayo. Integrante del panel 

de Filosofía, título de la disertación: “La ética desde la filosofía hacia el rol de la 

psicología frente al desafío ético-social”.  

 

- Homenaje a Enrique Marí, en la Segunda Muestra de Filosofía organizada por la 

Asociación Olimpiada Argentina de Filosofía y el CBC, UBA, realizadas en el 

Pabellón III de Ciudad Universitaria, Buenos Aires, los días 27, 28 y 29 de mayo, 

título de la exposición “La epistemología comparada en la Argentina”. 

 

2001 

 

- Profesora Invitada a las IV Jornadas Internacionales Interdisciplinarias de la 

Fundación ICALA, para participar del panel “El papel de la religión en sociedades 

científico-tecnológicas, pluralistas y culturales”, y leer la ponencia “Galileo y el 

conflictivo diálogo entre ciencia y religión”, Río Cuarto, 7 al 10 de noviembre. 

 

- Profesora invitada a la Jornada de Capacitación Docente, organizada por el la 

Universidad de Buenos Aires, Instituto Libre de Segunda Enseñanza, el día 20 de 

julio, título de la ponencia: “Cultura y contracultura: crisis de los valores”.  

 

- Profesora Invitada a la Jornada “Convivencia y conflicto en ámbito escolar”, 

organizada por la Universidad Nacional de Lanús y realizada el 23 de junio en la 

Sede de Remedios de Escalada, integrante del panel “Educar para la convivencia”, 

con presentación y discusión posterior de ponencia (con el mismo título). 

 

 2000 

 

- Directora de las Jornadas de Introducción a la Ética, organizadas por la Maestría en 

Metodología de la Investigación Científica”, En la Universidad Nacional de Lanús, 

Departamento de Humanidades y Arte; y expositora de la ponencia “Las 

implicancias ético-políticas en la investigación científica”; realizadas en dicha 

Universidad el 1 de noviembre de 2000.  

 

- Participante y ponente en las V Jornadas Internacionales Interdisciplinarias 

“Educación Integral en un Mundo Científico y Técnico”, organizadas por la 
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Universidad Nacional de Río Cuarto, los días 8, 9 y 10 de noviembre. Título del 

trabajo (en colaboración) “La educación integral de la filosofía de la ciencia”. 

 

- Prof. Invitada a las “Jornadas Nietzsche 2000”, organizadas por la UBA y la Revista 

Perspectivas Nietzscheanas, en el Centro Cultural Ricardo Rojas,  en Buenos Aires, 

del 16 al 21 de octubre; título de la ponencia: “Las afinidades epistémicas electivas. 

Política de la responsabilidad de elegir”.  

 

- Profesora Invitada al Encuentro de Docentes-Investigadores de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social, organizadas por la Facultad de Periodismo de la 

Universidad Nacional de La Plata, el 14 de octubre. Título del plenario 

“Investigación en la Academia, en los Medios y en el mercado: ventajas y peligros 

en zonas de cruce”.  

 

- Prof. Invitada a las “Jornadas de Pensamiento Contemporáneo”, organizadas por la 

Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales”, realizadas en el Complejo La 

Plaza, Sala Pablo Picasso, Buenos Aires, los días 28 y 29 de septiembre; título de la 

ponencia “La tecnociencia más allá de la histeria”.  

 

- Prof. Invitada al “Simposio Nietzsche” organizado por la Universidad Argentina 

John Kennedy, realizado en el Auditorio Julio A. Roca de dicha Universidad, en 

Buenos Aires, los días 23 y 30 de agosto; título de la ponencia “Los límites de la 

ciencia”, leída en el panel “Filosofía y ciencia”. 

 

1999 

 

- “La deconstrucción de la representación: hacia un ejercicio posfilosófico” (co-

autora), en el X Congreso Nacional de Filosofía, organizado por la Asociación 

Filosófica de la República Argentina, Huerta Grande, Córdoba, 24 al 27 de 

noviembre.  

 

- “Problemas éticos de la biotecnología”, organizado por la Maestría en Ética 

Aplicada, mención Bioética, Universidad Nacional de Lanús, Sede Remedios de 

Escalada, Prov. de Bs.As., 20 de noviembre.  

 

- Profesora invitada al Seminario-Taller “La investigación universitaria y la 

formulación de Proyectos”, organizado por la Secretaría de Investigación de la 

Universidad Nacional de Lanús, realizado en el Rectorado de dicha Universidad, el 

28 de junio, título de la ponencia: ”La condición de posibilidad epistemológica de la 

ciencia actual”  

 

- Profesora invitada a las Jornadas de Mitologías y Diálogo Interreligioso, organizadas 

por la Academía del Sur y Editorial Biblos, realizadas en el Centro Cultural Borges, 

Buenos Aires, el sábado 24 de abril, título de la ponencia “La posmodernidad, la 

tecnociencia y el desarraigo de Eros”. 
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1998 

 

- Profesora invitada a las V Jornadas de Residentes de Salud Mental del Área 

Metropolitana, organizada por los jefes de residentes del Área Metropolitana, 

realizadas en el Centro Armenio, Buenos Aires, los días 1, 2 y 3 de diciembre; 

integrante del panel “La caída de los ideales”, titulo de la exposición “La ética, la 

ciencia y la caída de las ideologías”. 

 

- Profesora invitada al Encuentro Nacional de Pensadores, organizado por la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, realizadas en la Biblioteca 

Nacional, los días 23, 24 y 25 de noviembre, integrante del panel “Los jóvenes y las 

nuevas expresiones”, título de la ponencia “La era de la tecnociencia y el sujeto 

virtual”. 

 

- Coordinadora y expositora en el panel “Cultura: dilemas conceptuales y 

epistemológicos contemporáneos”, en las “4ª Jornadas de Investigadores de la 

Cultura”, organizadas por el Area de Estudios Culturales Instituto Gino Germani, de 

la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, los días 16, 17 y 18 de noviembre. 

 

- Profesora invitada para dirigir y exponer en el Encuentro “Epistemología del caos: 

Prigogine, Deleuze, Foucault”, organizado por la Secretaría de Extensión e 

Investigación y el Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, días 16 y 17 de abril. 

 

- Profesora invitada a las “III Jornadas de los Orientadores Educacionales de los 

Colegios Dependientes de Universidades Nacionales”, realizadas el 18, 19 y 20 de 

julio en el Colegio Nacional de Buenos Aires, título de la ponencia “Jóvenes, 

choque generacional y violencia”. 

 

- Profesora invitada a las “Jornadas Nietzsche 1998. Entrecruzamientos culturales”, 

organizadas por la Revista Perspectivas Nietzscheanas y el programa “La UBA y los 

profesores”, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, los días 15, 16 y 17 de octubre. 

Panelista en la mesa “Nietzsche, ciencias sociales y teología”. Nombre de la 

ponencia: “Nietzsche y las ciencias sociales”. 

 

- Profesora invitada al Encuentro Nacional de Pensadores “La cultura en la sociedad 

democrática”, organizado por la Secretaría de Cultura de la nación, integrando el 

panel “Los jóvenes y las nuevas expresiones”, título de la ponencia “El sujeto 

virtual”, los días 23, 24 y 25 de noviembre.  

 

- Profesora  invitada a las Primeras Jornadas de Estética Aplicada, organizadas por 

Mediarte Estudios, encuentro del arte y la filosofía, exponiendo en el panel de 

Estética Aplicada, nombre de la ponencia: “Una genealogía del tango, análisis de las 

condiciones político sociales de su gestación”, Buenos Aires,  21 de noviembre. 

 

1997 
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- Profesora invitada al VIII Congreso Argentino de la Asociación Argentina de 

Psiquiatría Infanto Juvenil y Profesiones Afines, “Hacia otro siglo: la interdisciplina 

en salud mental de niños y adolescentes”, realizadas en el Centro Cultural 

Bernardino Rivadavia, Rosario, Prov. de Santa Fe, los días 27, 28 y 29 de 

noviembre, título de la ponencia “La familia en el siglo XXI”. 

 

- Profesora invitada a las Jornadas sobre articulación entre Escuela Media  y 

Universidad, organizadas por la UBA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

en la Sede Leónides Anastasi, del CBC, los días 29 y 30 de octubre, título de la 

ponencia “Fragmentación del conocimiento y globalización en la cultura del 

zapping”. 

 

- Profesora invitada a las Primeras Jornadas Conjuntas de Adolescencia, organizadas 

por el Hospital de San Martín y realizadas en Osmecon, San Martín, Prov. de 

Buenos Aires, los días 28, 29 y 30 de octubre, título de la ponencia “Los temas 

satanizados: drogas, violencia y sexo”. 

 

- Participante y expositora en el Cuarto Encuentro Nacional de Cátedras de Ciencias 

Sociales y Humanísticas para las ciencias económicas, realizadas en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, los días 5 y 6 de 

junio, título de ponencia “La racionalidad científica devenida tecnocracia”. 

 

- Profesora invitada a la Jornada para Psicólogos, Psicopedagogos y Asesores 

Pedagógicos que se desempeñan en escuelas de enseñanza media de la Capital 

Federal, organizadas por la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, el día 12 de junio, título de la ponencia “La producción de violencia y 

de solidaridad desde las instituciones”. 

 

- Profesora invitada a las Terceras Jornadas de Actualización y Capacitación “La 

experiencia institucional, los nuevos espacios de la vida escolar”, organizadas por la 

Revista Ensayos y Experiencias, y realizadas en el Centro Cultural General San 

Martín, Buenos Aires, los días 5 y 6 de julio, título de la ponencia “La escuela en 

contextos turbulentos”. 

 

1996 

- Profesora invitada al ciclo de Pensamiento Contemporáneo organizado por la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la Casa de la Cultura, durante los 

meses de abril y mayo, título de las ponencias “La filosofía de Michel Foucault” y 

“El pensamiento de Gilles Lipovestky”. 

 

- Profesora invitada al Octavo curso intensivo de posgrado: Principios éticos 

aplicados al trabajo con jóvenes, organizado por el Programa de Adolescencia del 

Hospital de Clínicas José de San Martín, Facultad de Medicina, UBA, y realizadas 

en la Asociación de Ingenieros, Buenos Aires, los días 27, 28 y 29 de junio, título de 

la ponencia “Prácticas sociales y valores”. 
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- Profesora invitada al Cuarto Encuentro de Pensadores, organizado por la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, realizado en el Centro Cultural San 

Martín, los días 24, 25 y 26 de julio, título de la ponencia “Ciudad y sexualidad, el 

imperio de la mirada”. 

 

- Profesora invitada a las II Jornadas de Actualización Profesional: paradigmas 

actuales de la orientación en el contexto educacional, organizadas por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, en la Escuela Hipólito Vieytes, los días 30 y 31 de 

agosto, título de la ponencia “Violencia y poder”. 

 

- Profesora invitada a las 15 Jornadas de Adolescencia, organizadas por la Unidad de 

Pediatría del Hospital Zubizarreta, en el Centro Cultural General San Martín, los 

días 24, 25 y 26 de octubre, título de la ponencia “Amor y adversidad en las 

relaciones familiares”.  

 

- Profesora invitada a las V Jornadas sobre la articulación entre Escuela media y 

Universidad, organizadas por la UBA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

en la Sede Leónides Anastasi, del CBC, los días 24 y 25 de octubre, título de la 

ponencia “Violencia y deseo”. 

 

1995 

 

- Profesora invitada al Simposio sobre Sexualidad Humana y Educación Sexual, 

organizado por el Centro de Estudios Psicoanalíticos de Rosario, realizado en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, los días 21 y 22 de 

abril, título de la ponencia “Dispositivos de sexualidad y dispositivos de poder”. 

 

- Profesora invitada a las Jornadas sobre Orientación Vocacional, organizadas entre la 

Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Administración de 

Concordia y la Escuela de Comercio n°2, los días 6, 7 y 8 de julio, título de la 

ponencia “Los jóvenes y la universidad”. 

 

- Profesora invitada a las Segundas Jornadas sobre Enseñanza de la Filosofía, 

organizadas por SAPFI, realizadas en el Colegio Nacional Buenos Aires, los días 10, 

11 y 12 de agosto, título de la ponencia  “¿Qué filosofía podemos enseñar?”. 

 

- Profesora invitada a las Jornadas sobre Psicoanálisis, organizadas por la Cátedra de 

“Psicoanálisis”, realizadas en la Facultad  de Psicología de la Universidad Nacional 

de la Plata, el 8 y 9 de septiembre, título de la ponencia “La constitución del sujeto 

en la Argentina”. 

 

- Profesora invitada a las 14 Jornadas sobre Adolescencia, organizadas por el Hospital 

Zubizarreta, realizadas en el Centro Cultural General San Marín, Buenos Aires, los 

días 14, 15 y 16 de septiembre, título de la ponencia “Los adolescentes y la cultura 

actual”. 
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- Profesora invitada a las Jornadas Wittgenstein, organizadas por la Facultad de 

Filosofía y Letras, UBA, los días 21 y 22 de septiembre, título de la ponencia 

“Wittgenstein y el pensamiento de la diferencia”. 

 

- Profesora invitada a las Segundas Jornadas sobre Adolescencia, organizadas por la 

Secretaría de Salud de la Provincia de Buenos Aires, realizadas en el Hospital de 

agudos de Lanús, los días 4 y 5 de octubre, título de la ponencia “La adolescencia, 

estadio de cambios en épocas de cambios”. 

 

- Participante y disertante en las III Jornadas de Pensamiento Científico, organizadas 

por el CBC, UBA, realizadas en Ciudad Universitaria, los días 19 y 20 de octubre, 

título de la ponencia “La interacción entre ciencia e imaginario social”. 

 

- Profesora invitada a la Jornada sobre “El cuerpo y sus vicisitudes”, organizadas por 

la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología, UBA, el día 25 

de noviembre, título de la ponencia “Los marginados sociales y la noción de 

cuerpo”. 

 

- Profesora invitada a las Jornadas sobre pareja y familia, organizadas por el Centro 

de Docencia e Investigación en Psicoterapia, realizadas en la Fundación Janssen, 

Buenos Aires, el 27 y 28 de octubre, título de la ponencia “Cultura, posmodernidad 

y psicoterapia”. 

 

- Profesora invitada al III Encuentro de Pensadores, organizado por la Secretaría de 

Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, realizado en el Centro Cultural 

General San Martín, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, título de la ponencia 

“El miedo al cuerpo del otro”. 

 

1994 

 

- Profesora invitada a la Jornada Reflexión sobre el poder, organizada por la primera 

Escuela de Psicología Social, realizada el 20 de mayo, título de la ponencia “Los 

grupos de poder y la constitución de la sexualidad”. 

 

- Profesora invitada al Simposio Amor y Sexualidad, organizado por LUDIAS, 

realizadas en el Hotel Presidente, Buenos Aires, los días 27 y 28 de mayo, título de 

la ponencia “Prácticas sociales y prácticas sexuales”. 

 

- Profesora invitada al Encuentro sobre orientación vocacional, organizado por la 

Escuela de Comercio n°2 General San Martín de Concordia y la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Ciencias de la Administración de 

Concordia, el día 25 de junio, título de la ponencia “Los conflictos generacionales 

en los 90”. 

 

- Profesora invitada a la Jornada Anual de la Fundación CEFYP, realizada en la 

Fundación Janssen, Buenos Aires, el día 24 de marzo, título de la ponencia “¿Es 

posible la terapia de pareja en situaciones de divorcio?”. 
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- Profesora invitada a la Jornada sobre Copia y Coima, organizada por la Cátedra de 

Técnicas Proyectuales, CBC, UBA, realizadas en Ciudad Universitaria, el día 27 de 

septiembre, título de la ponencia “Cuestionamientos a la identificación entre la copia 

y la coima”.  

 

- Profesora invitada a las Jornadas Nietzsche, organizadas por la Facultad de Filosofía 

y Letras, UBA, y la Revista Perspectivas Nietzscheanas, realizadas en el Centro 

Cultural Ricardo Rojas, los días 13, 14 y 15 de octubre, título de la ponencia “El 

alma cárcel del cuerpo: Nietzsche-Foucault”. 

 

- Profesora invitada a las Jornadas de Filosofía, organizadas por la Sociedad 

Filosófica de Buenos Aires, los días 3, 4 y 5 de noviembre, título de la ponencia “La 

filosofía entre lo público y lo privado”. 

 

1993 

 

- Profesora invitada al Encuentro sobre filosofía, los filósofos y las instituciones 

filosóficas, organizado por la Sociedad Filosófica de Buenos Aires, los días 13 y 14 

de agosto, título de la ponencia “Las instituciones filosóficas y la normatividad”. 

 

- Profesora invitada a las Jornadas de Reflexión, organizadas por el Instituto Nacional 

de Enseñanza Superior n°1, Buenos Aires, los días 22 y 23 de octubre, título de la 

ponencia “Pensamiento, ciencia y ética”. 

 

- Profesora invitada a las Jornadas “La posmodernidad y nosotros”, organizada por la 

Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano, realizadas 

en la Universidad de Palermo, los días 22 y 23 de octubre, título de la ponencia “La 

ciencia en la posmodernidad”. 

 

1992 

 

- Asistente y participante en la Jornada sobre Razón e Irracionalidad, organizada por 

la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, realizada el 1 de agosto. 

 

- Co-organizadora de las Jornadas de Ciencia y Ética, promovidas por el Centro de 

Investigaciones Éticas de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, y el CBC, UBA, 

realizadas en la Sede Paseo Colón del CBC, los días 18 y 19 de septiembre, título de 

la ponencia “La ciencia: la piedra filosofal de nuestro tiempo”. 

 

- Profesora invitada al Congreso sobre Adolescencia, organizado por la Sociedad 

Argentina de Pediatría, realizado en el Centro Cultural General San Martín, los días 

26 y 27 de octubre, título de la ponencia “La adolescencia como construcción 

social”. 
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- Profesora invitada a las Jornadas sobre Interdisciplinareidad, organizadas por la 

Universidad de Belgrano, los días 22 y 23 de agosto, título de la ponencia 

“Problemas y beneficios de la interdisciplinareidad”. 

 

- Asistente y participante en las Terceras Jornadas de Pensamiento Científico, 

organizadas por el CBC, UBA, realizadas en Ciudad Universitaria, los días 20 y 21 

de noviembre, título de la ponencia “Poder y dominio en ciencias sociales”. 

 

- Profesora invitada a las Jornadas de Filosofía sobre deconstrucción del sujeto, 

organizadas por la Fundación Origen, realizadas en el Centro Cultural General San 

Martín, los días 27 y 28 de noviembre, título de la ponencia “La deconstrucción de 

los sujetos en la realidad argentina”. 

 

1991 

 

- Organizadora de la  Jornada de Reflexión Filosófica sobre la tarea científica, 

realizadas en la Sede Paseo Colón del CBC, UBA, los días 22, 23 y 24 de agosto, 

título de la ponencia “El devenir y los procesos irreversibles en la física moderna”. 

- Asistente y participante en las Terceras Jornadas de Ética y Primeras de Ética 

Aplicada, organizadas por el Centro de Ética de la Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA, realizadas en el Colegio Carlos Pellegrini, Buenos Aires, entre el 15 y el 20 de 

julio, título de la ponencia “La modernidad y el surgimiento de la sexualidad 

infantil”. 

 

- Asistente y participante en las Segundas Jornadas de Pensamiento Científico, 

organizadas por el CBC, UBA, realizadas en Ciudad Universitaria, los días 21 y 22 

de noviembre, título de la ponencia “Los paradigmas éticos y la comprensión 

científica del mundo”. 

 

1989 y 1990 

 

(no asistí a eventos académicos por estar abocada a la elaboración de mi tesis doctoral, 

defendida en abril de 1991). 

 

1988 

 

- Asistente y participante a las Jornadas de homenaje a Kant, 200 años de la aparición 

de la Crítica de la Razón Práctica, organizadas por el Instituto Goethe y la 

Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, los días 28, 29 y 30 de septiembre. 

 

1987 

 

- Asistente y participante en el Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, 

desde América hacia el mundo: hombre, naturaleza e historia, organizado por la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el 20 al 26 

de septiembre, título de la ponencia “El cuerpo, de obra de arte a templo de Dios”. 
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- Profesora invitada a las Segundas Jornadas Nacionales de Ética, organizadas por el 

Centro de Investigaciones Éticas de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, y la 

Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, realizadas en el Centro Cultural 

General San Martín, los días 19 y 20 de agosto, título de la ponencia “La soledad del 

diferente”. 

 

1986 

 

- Asistente y participante en el Segundo Simposio Nacional de Estudios Clásicos, 

organizado por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, realizado en la Universidad 

Católica Argentina, entre el 6 y el 11 de octubre, título de la ponencia “La nostalgia 

de Gracia en la era tecnológica”. 

 

- Participante en el Quinto Congreso Nacional de Filosofía, organizado por la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, 

los días 24 al 28 de noviembre, título de la ponencia “Ciencias Sociales: más allá de 

la voluntad de verdad”. 

 

1985 

 

- Asistente y participante en las Jornadas la transición de la democracia en el Tercer 

Mundo, organizado por la UBA y The Thurd World Foundation, realizado en la 

Facultad de Derecho, UBA, los días 27 y 28 de agosto. 

 

1984 

 

- Asistente y participante en las Primeras Jornadas Nacionales de Ética, organizadas 

por el Centro de Ética de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, y la Asociación 

Argentina de Investigaciones Éticas, realizadas en el Centro Cultural General San 

Martín, del 15 al 18 de agosto. 

 

- Asistente y participante a las Primeras Jornadas de encuentros de pensamiento y 

cultura Dr. Agustín de la Riera, organizadas por la Universidad del Salvador, 

Buenos Aires, el 10 de noviembre. 

 

1983 

- Asistente y participante al Cuarto Congreso Nacional de Filosofía: Fundamentos 

metafísicos de la cultura, organizado por la Universidad Nacional de Tucumán, los 

días 16 al 19 de mayo, título de la ponencia “Cultura y represión”. 

 

- Asistente y participante a las Séptimas Jornadas Nacionales de Filosofía. Primeras 

Jornadas Hispanoamericanas: Razón y Lenguaje, organizadas por la Facultad de 

filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, del 23 al 26 de 

noviembre, título de la ponencia “Búsqueda de la racionalidad americana”. 

 

1982 
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- Asistente y participante a las Sextas Jornadas Nacionales de Filosofía: El problema 

de la verdad, organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba, del 16 al 20 de 

noviembre, título de la ponencia “El problema de la verdad”. 

 

- Asistente y participante al VII Simposio Nacional de Estudios Clásicos, organizado 

por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, realizado en el Centro Cultural general 

San Martín, del 20 al 25 de septiembre, título de la ponencia “El orden racional”. 

 

1981 

- Asistente y participante en las Quintas Jornadas de Filosofía: Orden y desorden, 

organizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional 

de Córdoba, título de la ponencia “La razón teórica bajo la óptica hegeliana”, 19 al 

23 septiembre. 

 

1980 

 

- Asistente y participante en el Cuarto Simposio Nacional de Estudios Clásicos, 

organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, del 

15 al 20 de septiembre, título del trabajo “La eticidad griega en Antígona”. 

 

- Asistente y participante al Tercer Congreso Nacional de Filosofía, organizado por la 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA, realizado en el Centro Cultural general San 

Martín, del 13 al 18 de octubre. 

 

- Asistente y participante a las Cuartas Jornadas Nacionales de Filosofía, El ser y la 

esencia, organizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

nacional de Córdoba, del 20 al 22 de noviembre. 

 

1978 

-   Asistente y participante al Quinto Simposio Nacional de Estudios Clásicos, 

organizado por la Universidad nacional de Bahía Blanca, realizado en Sierra de la 

Ventana, del 18 al 23 de septiembre. 

 

 

1974 

- Asistente al Simposio Kant: La filosofía como crítica, proyecciones actuales del 

pensamiento kantiano, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA y el 

Instituto Goethe, del 15 al 18 de agosto. 

 

 

8. Conferencias dictadas 

 

2009 

 

- “Nietzsche, Heidegger y la errancia por el nihilismo posthumano”, en el Seminario 

Central de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino: DIE GEFAHR, EL 
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CAMINO HACIA EL OTRO PENSAR, expuesta en la Asociación Cultural 

Armenia, Buenos Aires, el 14 de septiembre de 2009. 

 

- LA BIOPOLÍTICA Y LA NEGACIÓN DEL GOCE, organizado por la Lic. Estela 

Maidac y auspiciado por la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras de Buenos Aires, 

el sábado 17 de octubre de 2009.  Buenos Aires. 

 

- DISPOSITIVOS BIOPOLÍTICOS: EL GOBIERNO DE LA SALUD COMO 

RAZÓN DE ESTADO, en el marco del Servicio de Salud Mental, abocado al 

estudio de la problemática sobre “Lógica teórico-clínica de los dispositivos para el 

tratamiento de los pacientes graves en el Hospital Público”, dictada en el Hospital 

Eva Perón de San Martín, Prov. de Buenos Aires, el 18 de noviembre de 2009. 

 

 

2008 

 

- “Los jóvenes, las nuevas tecnologías y el deseo: la era de los cyborgs”, conferencia 

organizada por la Dirección de la Carrera del Profesorado de Filosofía del Instituto 

Superior Goya, dependiente de la Dirección General de Educación del Ministerio de 

Educación y Cultura de la Provincia de Corrientes, dictada en el Teatro Municipal 

de la ciudad de Goya, el 10 de abril de 2008. 

 

- XIX JORNADAS CIENTÍFICAS, IX SIMPOSIO DE RESIDENTES Y 

CONCURRENTES, organizadas por la Asociación de Profesionales del Hospital 

Rivadavia. Participante de la MESA REDONDA DE FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA DE LA INTERDISCIPLINA, título de la participación: “La función de 

la universidad en el surgimiento de la interdisciplina”, realizadas en el Hospital 

Rivadavia, Buenos Aires, del 25 al 29 de agosto de 2008. 

 

- VIDEOCONFERENCIA EMITIDA A TODAS LAS INSTITUCIONES 

DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, 

organizada por el Observatorio Argentino de Medios –Ministerio de Educación y 

UNSM-, título de la comunicación “La educación y los modos de subjetivación. 

Dispositivos éticos y dispositivos disciplinarios”, emitida desde el auditorio 

OSDE, Buenos Aires, el 20 de agosto de 2008. 

 

 

2007 

 

- Cuatro conferencias sobre "EROTISMO Y BIOPOLÍTICA", del 11 de junio al 2 de 

julio de 2007, en el Centro “El hilo de Ariadna”, del Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires. 

 

 

2006 
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- Cuatro conferencias sobre “Platón-Foucault: una estética de la existencia”, en el 

Centro “El hilo de Ariadna”, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, 

durante marzo de 2006. 

 

- Diez conferencias sobre “Corrientes fundamentales del pensamiento 

contemporáneo”, organizadas por (y dictadas en) la Asociación Argentina de 

Terapia Familiar, sede Buenos Aires, durante los agosto, septiembre y octubre de 

2006.  

 

- Cuatro conferencias sobre “Prigonine-Deleuze: epistemología del caos y del orden”, 

en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, Buenos Aires, durante el mes de 

septiembre de 2006. 

 

- Panelista en las Jornadas “Conmemorando a Gilles Deluze”, organizadas por el 

Centro de Estudiantes “El Brote” y realizadas en la Facultad de Psicología de la 

UBA, Buenos Aires, el 20 y 27 de mayo y el 3 de junio de 2006. 

 

- Conferencias sobre “La relación entre conocimiento y deseo en la ciencia, la 

epistemología y la psicología”, organizadas y realizadas en la Facultad de Ciencias 

de la Educación, UCSE, Santiago del Estero, los días 18 y 19 de mayo de 2006. 

 

- Expositora en la Mesa Redonda “Michel Foucault. Pulsión de muerte entre el 

psicoanálisis y la filosofía”, organizada por la Fundación Centro Psicoanalítico 

Argentino, y realizadas en la Facultad de Psicología (UBA), el 28 de octubre de 

2006.  

 

2005 

 

- “La construcción ético-estética de la subjetividad”, en el marco de las JORNADAS 

SOBRE “EL SUJETO: UNA METÁFORA INTERDISCIPLINARIA”, organizadas 

por y dictada en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Sede Belgrano, el 26 

de mayo de 2005. 

 

- “Supuestos epistemológicos predominantes en el pensamiento anglosajón y en el 

francés”, organizada por y dictada en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, 

Sede Belgrano, el 29 de noviembre de 2005. 

 

- “La posmodernidad en el arte, la ciencia y la filosofía”, en la ASOCIACIÓN 

MÉDICA ARGENTINA, organizada por el Comité de Médicos Artistas y 

Escritores, Buenos Aires, 5 de julio de 2005. 

 

- “Los oficios de la locura. Alienación y psicosis”, panelista, en el CICLO DE LA 

COMISIÓN CIENTÍFICA, organizado por la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 

PSICOTERAPIA PARA GRADUADOS, realizado EN Buenos Aires, el 8 de junio 

de 2005. 
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- “Los hombres infames y la ley”, dictada en la Facultad de Derecho de la UNT, en 

San Miguel de Tucumán, el día 11 de agosto de 2005.  

 

- “Michel Foucault y las ciencias sociales”, en la Facultad de Psicología de la UNT, el 

12 de agosto de 2005. 

 

- “Dispositivos de poder, verdad y deseo”, en la Facultad de Psicología de la UNT, el 

13 de agosto de 2005. 

 

- “Desafíos y visiones para el nuevo siglo”, organizada por la Fundación Friedrich 

Ebert Stiftung, efectuada en la sede académica de la FLACSO, Buenos Aires, 14 de 

julio de 2005. 

 

- “Sexualidad y resistencia”, organizada por el Centro de Estudios Queer y de Género, 

Área de Capacitación, dictada en su sede Buenos Aires, el 6 de julio de 2005.  

 

- “La ruptura posmoderna: ciencia, estética y filosofía”, organizadas por el Centro de 

Estudios “El hilo de Ariadna” del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, 

durante el mes de junio de 2005, cuatro conferencias dictadas en el MALBA, Ciudad 

de Buenos Aires. 

 

- “El pensamiento de Michel Foucault, crítica a la modernidad”, en el Instituto de 

Filosofía del Derecho, del Colegio de Abogados de San Isidro, Provincia de Buenos 

Aires, el 16 de noviembre de 2005. 

 

- Disertación en el Panel “La sociedad de la imagen y la tecnología como generadoras 

de patologías de consumo”, organizado y realizado en la Universidad Favaloro, 

Buenos Aires, el 11 de noviembre de 2005. 

 

- Conferencias sobre “La codificación capitalista del deseo en el arte contemporáneo”, 

organizadas por el Centro de Estudios “El hilo de Ariadna” del Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires, durante el mes de octubre-noviembre de 2005, 

cuatro conferencias dictadas en el MALBA, Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

2004 

 

- “LA FILOSOFÍA DE MICHEL FOUCAULT: EL ARCHIVO AUDIOVISUAL, LA 

GENEALOGÍA DEL PODER, LA ÉTICA COMO DEMANDA ESTÉTICA Y 

PENSAR DESPUES DE FOUCAULT”, cuatro conferencias organizadas por y 

realizadas en la Fundación Asociación Psicoanalítica Argentina, Ciudad de Buenos 

Aires, entre el 20 de mayo y el 20 de junio de 2004. 
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2003 

 

- “LAS CIENCIAS FORMALES, NATURALES Y SOCIALES EN EL OCASO DE 

LA MODERNIDAD”, dictada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Olabarría, el 10 de marzo. 

 

- “LA GUERRA DE LAS CIENCIAS: CIENCIAS SOCIALES VERSUS CIENCIAS 

NATURALES”, dictada y debatida en el Café Científico organizado por el 

Planetario de la Ciudad, panel compartido con el Físico Mario Castagnino y el 

Matemático Leonardo Moledo, realizado en la Casona del Teatro, en la Ciudad de 

Buenos Aires el 20 de mayo. 

 

- “GLOBALIZACIÓN, TECNOCIENCIA, DERECHO Y PODER”, organizada por el 

Grupo Spes, con el auspicio del Departamento de Filosofía del Derecho de la UBA, 

en el marco del Seminario Técnico para la Carrera Docente “La globalización en el 

marco de la historia política mundial”, dictada en la Facultad de Derecho de la UBA, 

el 22 de agosto. 

 

- “LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER JUDICIAL Y SU DECLINAR EN LAS 

SOCIEDADES POSMODERNAS”, dictada en el panel sobre Reflexión Filosófica, 

en el marco de la Primera Jornada de Filosofía del Derecho “Anomia. Ley e 

incumplimiento en la Argentina”, organizada por el Instituto de Filosofía del 

Colegio de Abogados de San Isidro, dictada en dicho Colegio, en San Isidro, el 26 

de septiembre.  

 

- “¿EXISTE DEMOCRACIA EN LA ESCUELA?”, organizada por el Instituto 

Superior Almirante de Profesorado Nº 8 “Almirante G. Brown”  de la Provincia de 

Santa Fe, dentro del Ciclo Democracia y Eduacación”, dictada en dicho Instituto, en 

la Ciudad de Santa Fe, el 17 de octubre. 

 

 

 

2002 

 

- “¿Hay otra histeria?”, panel compartido con Adela Fryd y Oscar Zack, organizado 

por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, en el Auditorio “Jorge 

Luis  Borges” de la Biblioteca Nacional, el 27 de octubre de 2002. 

 

- “Hacia una filosofía de la ciencia interdisciplinaria”, organizado por La Casa de la 

Cultura de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, el 5 de octubre. 

 

- “Una mirada sobre una Argentina posible”, panel compartido con Osvaldo Bayer, 

Germán García y José Tcherkaski, en el Centro Descartes, Buenos Aires, el 23 de 

septiembre. 
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- Jornadas de Bibliotecología, organizadas por la Carrera de Bibliotecología, del 

Instituto Terciario Nº12 de Santa Fe, “La biblioteca como espacio de poder, verdad y 

amor”, realizada en la Sala Ceride de la Ciudad de Santa Fe, el 14 de agosto. 

 

 

2001 

 

- “Investigación científica e impacto social”, en la III Conferencia Argentina de 

Educación Médica, organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Córdoba, los días 25, 26 y 27 de octubre.  

 

- “¿Qué demanda la sociedad del psicoanálisis en el área de los derechos humanos?”, 

conferencia dictada en la Asociación Psicoanalítica Argentina, Buenos Aires, el 14 

de agosto. 

 

- “Introducción a la metodología de la investigación”, Hospital Zonal Gral. de Agudos 

“Narciso López” de Lanús. Departamento de Docencia e Investigación, 23 de abril. 

 

- Psicoanálisis, sexualidad y poder. Las diferentes versiones de Edipo en Grecia y la 

razón para el psicoanálisis de adoptar la actualmente conocida”, Hospital  Gral. de 

Agudos “Dr. Enrique Tornú”, en el marco del curso permanente para residentes, 

Buenos Aires, 8 de mayo. 

 

2000 

 

- “La historia, partera de la verdad (Nietzsche-Foucault)”, organizado por La Casa de 

la Cultura de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, el 10 de junio. 

 

- Presentación  del libro del filósofo francés Michel Onfray, La razón del gourmet, 

Buenos Aires, Ediciones de la Flor, y debate en la Feria del Libro, Sala Victoria 

Ocampo, el 3 de mayo de 2000. 

 

  

1999 

 

- Presentación del libro La cultura en la sociedad democrática, Buenos Aires, 

Secretaría de Cultura de la Nación, realizada en Av. Alvear 1690, Buenos Aires, el 

23 de noviembre. 

 

- “Poder masculino. El precio de la ilusión fálica”, dictada en la Asociación de 

Psicólogos de Buenos Aires, el jueves 30 de septiembre y organizada por el Foro de 

Psicoanálisis y Género. 

 

- “Las ciencias en la posmodernidad”, dos conferencias dictadas los días 1 y 8 de 

septiembre, en  el Ciclo “Pomodernidad” organizado por la Dirección General de 

promoción Cultural  de la  Secretaría de Cultura de la Nación  
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- “Gilles Deleuze, poscapitalismo y deseo”, dictada en la Alianza Francesa, Buenos 

Aires, en el marco del ciclo de conferencias “El pensamiento francés 

contemporáneo, su impronta en el siglo. Filosofía a meses del 2000”, jueves 1 de 

julio.  

 

- “Posmodernidad y vida cotidiana”, organizada por la Secretaría de Cultura de la 

Nación, en la Sala Alfonsina Storni, en  la 25ª Feria del Libro de Buenos Aires, 19 

de abril.  

 

1998 

 

- “El control social del deseo femenino”, en el Coloquio Pensamiento y Mujer, 

organizado por el Museo Nacional de Bellas Artes, el día 22 de marzo. 

 

- Participante del panel sobre Filosofía de la Informática, presentando al filósofo 

alemán Norbert Bolz, convocado por el Instituto Goethe, en el Banco Central de la 

República Argentina, el día 7 de abril. 

 

- Integrante del panel sobre “Imposturas intelectuales”, presentando al pensador 

estadounidense Alan Sokal, en la Universidad Nacional de Quilmes, el día 13 de 

abril. 

 

- “Juventud y valores”, dictado en la Escuela Modelo Lomas, de Lomas de Zamora, 

Pcia. de Buenos Aires, el 8 de mayo.  

 

- “Juventud, medios de comunicación y violencia” y “Droga, sexo y marginación”, 

dos conferencias dictadas en el Estadio Capuchino, Concordia, Entre Ríos ante 

2.500 jóvenes, el día 11 de mayo.  

 

- “Los centros alejados del poder y la violencia juvenil”, dictada en el Centro 

Comunitario del Barrio Constitución, Concordia, Entre Ríos, el 11 de mayo. 

 

- “Ciencia y ética, una perspectiva histórica”, dictada en las Olimpiadas de Filosofía 

realizadas en el Colegio Carlos Pellegrini, el 16 de septiembre.  

 

 

1997 

- “Tensiones nietzscheanas”, en la presentación del libro Friedrich Nietzsche: verdad 

y tragedia, de AAVV, en la Feria del Libro, Sala Ricardo Rojas, el día 31 de mayo. 

 

- “La época del posdeber y la crisis de la familia”, integrante del panel Ética y 

Familia, en la asociación Argentina de Terapia Familiar, Auditorio Janssen, Buenos 

Aires 31 de mayo. 

- “La figura femenina en nuestro imaginario socio-cultural”, en el panel “El 

pensamiento de Evita”, en la muestra Las mil y una Evita, organizado por la 

Secretaría de Cultura de la Nación, en el Palais de Glace, el 4 de junio. 
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- “Prácticas sociales y dominios del saber”, conferencia dictada en la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, UBA, el 29 de noviembre. 

 

1996 

 

- “La interrelación teórica Deleuze-Foucault”, dos conferencias dictadas en la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, los 

días 11 y 12 de abril. 

 

- “Modernidad, posmodernidad y sobremodernidad”, dictada en la Sociedad 

Argentina de Terapia Familiar, Buenos Aires, 14 de mayo. 

 

- “Sade, Masoch, Deleuze y Kant”, dictada en el Instituto Superior de Formación 

Docente n°41 de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, en el marco del 

Proyecto Oficial de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de 

Buenos Aires, el día 13 de abril. 

 

- “La filosofía y la mediación jurídica”, dictada en la Fundación Banco Patricios, en el 

encuentro organizado por el Grupo de Profesionales en Mediación Integral, el 28 de 

mayo. 

 

- “Filosofía y Género”, dictada en el Seminario sobre Género e Identidad Sexual, 

dirigido por la Licenciada Isabel Boschi, en el Centro de Estudios Sexológicos, 

Buenos Aires, 1 de junio. 

 

- “Posmoral, posempresa y posexualidad”, dictada en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, el 11 de junio. 

 

- “Reflexiones sobre el libro Los nuevos desafíos de la democracia, dictada en la 

Biblioteca Municipal Ricardo Guiraldes, Buenos Aires, 28 de julio. 

 

- “Cine y filosofía”, dictada en el auditorio de Liberarte, Buenos Aires, en el marco de 

la presentación de la revista cinematográfica La vereda de enfrente, el 16 de agosto. 

 

- “La mujer y el fútbol”, dictada en la Fundación Banco Patricios, Buenos Aires, en el 

marco de las Jornadas de Reflexión: pasión y negocios, el día 30 de septiembre. 

 

1995 

 

- “Los eternos adolescentes y la efímera modernidad”, dictada en la Asociación 

Argentina de Pediatría, Buenos Aires, el 20 de abril. 

 

- “Identidad y diferencia en filosofía”, dictada en el Centro de Educación, Terapia e 

Investigación en Sexualidad, Buenos Aires, el 21 de mayo. 
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- “Una deconstrucción ética del sujeto contemporáneo”, dos conferencias dictadas en 

la Facultad de Ciencias de la Administración de Concordia, Universidad Nacional de 

Entre Ríos, los días 20 y 21 de octubre. 

 

1994 

 

- “La modernidad tardía y la disolución del sujeto”, dictada en la Fundación Pareja y 

Familia, Buenos Aires, el 6 de abril. 

 

- “La angustia frente a la indefinición”, dictada en el Centro de Educación, Terapia e 

Investigación en Sexualidad, Buenos Aires, 7 de abril. 

 

- “El tema del laberinto en el discurso filosófico”, dictada en la Sociedad 

Psicoanalítica de Buenos Aires, el 2 de octubre. 

 

- “Los miedos”, conferencia dictada en la Sociedad Hebraica Argentina, Pilar, 

Provincia de Buenos Aires, en una Jornada de reflexión sobre el atentado al la 

AMIA, el 6 de agosto. 

 

- “Sociología de la ciencia”, tema desarrollado en cuatro conferencias dictadas en la 

Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Sede Ushuaia, los días 29 y 

30 de agosto. 

 

- “Reflexiones sobre la posmodernidad”, dictada en el Ateneo Interdisciplinario, en la 

Clínica Exelsitas, Buenos Aires, el 29 de noviembre. 

 

- “La filosofía de la diferencia y las ciencias sociales”, tema desarrollado en cuatro 

conferencias dictadas en la Facultad de Ciencias de la Administración, de 

Concordia, Universidad Nacional de Entre Ríos, los días 20 y 21 de noviembre. 

 

- “El problema de los contenidos y los contenidos como problema en la asignatura 

filosofía”, dictada en el marco del Segundo Encuentro Nacional y Latinoamericano 

de Enseñanza Media, convocado por la Universidad Nacional de Rosario, el 4 de 

agosto. 

 

1993 

- “La racionalidad de la ciencia moderna”, dos conferencias dictadas en el Ateneo 

Interdisciplinario, Clínica Exelsitas, Buenos Aires, 16 y 23 de abril. 

 

- “La identificación personal”, dictada en el Centro de Educación, Terapia e 

Investigación en Sexualidad, Buenos Aires, 11 de abril. 

 

- “Autores y lectores de filosofía”, dictada en la Feria del Libro, organizada por 

Editorial Almagesto, el 20 de abril. 
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- “Tecnologías del yo y una ética-estética”, dictada en el Seminario de lectura e 

interpretación de textos filosóficos, en el Instituto Superior de Formación Docente 

n°41, de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, el 27 de abril. 

 

- “Vigilar, castigar, aceptar”, dictada en el Centro de Educación, Terapia e 

Investigación en Sexualidad, Buenos Aires, el 4 de septiembre. 

 

- “Las rupturas de la modernidad” y “Nietzsche y la crítica del conocimiento”, 

dictadas en la Clínica Exelsitas, Buenos Aires, los días 1 y 8 de octubre. 

 

- “El derecho al aborto”, dictada en el Ciclo Polémicas, organizado por el Centro 

Cultural Ricardo Rojas, UBA, el 7 de octubre. 

 

- “La trascendencia de la Ley, en Kafka”, dictada en la Facultad de Derecho, UBA, el 

9 de octubre. 

 

- “El poder, el saber y el sexo”, serie de cuatro conferencias dictadas en la Escuela de 

Enseñanza Media de Tostado, Provincia de Santa Fe, durante el mes de octubre. 

 

- “Juventud, medios de comunicación y disolución del sujeto”, dictada en las Jornadas 

de Pensamiento, Ciencia y Ética en el Instituto Superior del Profesorado n°1, 

Buenos Aires, el 23 de octubre. 

 

- “Una nueva mirada sobre la clínica: Michel Foucault”, dictada en el Centro de 

Estudio de Sexualidad y Pareja, Buenos Aires, 21 de octubre. 

 

- “Prácticas sociales, discurso y clínica”, dictado en Clínica Exelcitas, Buenos Aires, 

el 24 de noviembre. 

 

1992 

 

- “Ciencia y ética, relaciones problemáticas”, dictada en la Asociación Argentina de 

Investigaciones Éticas, Buenos Aires, el 26 de febrero. 

 

- “Epistemología del caos y del orden”, dictada en la Asociación Argentina de 

Investigaciones Éticas, el 14 de mayo. 

 

- “Ciencias sociales ¿dominio o liberación?”, dictada en el Centro Cultural Ricardo 

Rojas, UBA, el 17 de junio. 

 

- “¿Qué es la filosofía?”, dictada en la Asociación Argentina de Investigaciones 

Éticas, Buenos Aires, el 13 de julio. 

 

- “Prácticas sociales y producción de discurso”, dictada en el Foro Gandhi, organizada 

por la Secretaría de Extensión Universitaria, UBA, el 29 de octubre. 
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- “Los medios de comunicación y la pertenencia a nuestro tiempo tecnocientífico”, 

dictada en el panel Medios Masivos y Familia, organizado por la Asociación 

Argentina de Psicólogos, en el Centro Cultural General San Martín, Buenos Aires, el 

3 de noviembre. 

 

- “Medios de comunicación y realidad”, dictada en el Centro de Educación, Terapia e 

Investigación en Sexualidad, Buenos Aires, el 4 de noviembre. 

 

1991 

 

- “La crisis de la noción de tiempo en la física contemporánea”, dictada en la 

Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, Buenos Aires, el 15 de septiembre. 

 

- “Semiótica y filosofía histórica”, en el Encuentro sobre Semiótica, Sociedad y 

Cultura, organizado por la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del 

Litoral y la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe, el 20 de 

septiembre. 

 

- “Michel Foucault, las tres etapas de su obra: arqueología, genealogía y ética”, dos 

conferencias dictadas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, los días 6 y 

7 de noviembre. 

 

- “Las contradicciones de la modernidad”, dictada en la Academia de Ciencias de 

Buenos Aires, el 15 de septiembre. 

 

1990 

- “La constitución del sujeto ético y la deconstrucción de los sujetos”, dictada en la 

Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, Buenos Aires, el 15 de septiembre. 

 

1989 

- “Revoluciones Científicas”, dictada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

UBA, el 15 de junio. 

 

- “Las ciencias sociales y la modernidad”, dictada en el panel de reflexión sobre 

ciencia y ética, organizado por la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, el 

17 de julio. 

 

1988 

 

- “Pensar la posmodernidad”, en el marco de un ciclo de conferencias organizado por 

el Centro Cultural Ricardo Rojas, UBA, durante el mes de septiembre. 

 

- “El surgimiento de las ciencias sociales”, en la Jornada Interdisciplinaria Psicología-

Filosofía, organizada por el CBC, UBA, Sede Paseo Colón, el 14 de septiembre. 

 

1987 
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- “El status epistemológico de las ciencias sociales”, ciclo de conferencias organizado 

por el Centro de Etica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, durante los 

meses abril-mayo. 

 

- “Visión crítica de la ciencia” y “Ciencias naturales y ciencias sociales”, dos 

conferencias dictadas en la Academia Nacional de Medicina, Escuela de Salud 

Pública, Facultad de Medicina, UBA, el 31 de agosto y el 1 de septiembre. 

 

- “La ciencia en una sociedad libre: Feyerabend”, dictada en el Centro de 

Investigaciones Éticas, de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, el 16 de julio. 

 

1986 

 

- “Derechos Humanos y Universidad”, dictada en la Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA, en el marco de las Jornadas sobre Derechos Humanos, organizadas por la 

Asociación de Graduados de Filosofía, el 10 de agosto. 

 

9. Premios y distinciones 

 

- Nombrada “VISITANTE DISTINGUIDA”, por la Intendencia Municipal de Goya, 

Corrientes, Resolución Nº 1760, el 9 de abril de 2008. 

 

- Nombrada Ciudadana Ilustre de la Comunidad de Ituzaingó, recibe el Premio “X 

Santa Rosa de Lima”, otorgado por el Museo Coulimbié de Goyaud, en el Salón 

Auditorio de la Escuela EGB Nº1, el 5 de noviembre de 2005-11-03 

 

- Integrante del Comité Académico del DOCTORADO EN SALUD MENTAL 

COMUNITARIA, de la UNLa., Res. (CS) 30/03, dirigido por el Dr. Emiliano 

Galende. El Doctorado forma parte de la Red Maristan y por medio de ella la Unión 

Europea (Programa ALFA II – 0233- Unión Europea) subvenciona la realización de 

Seminarios Internacionales 2002-2004, tarea efectuada durante el período indicado. 

 

 

- Integrante del Comité Académico de las “JORNADAS NIETZSCHE 2004”, 

organizadas por la Revista Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas,  realizadas 

en octubre del mismo año, en el Centro Cultura Ricardo Rojas, UBA, Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

- Miembro honorario de la Asociación de Graduados en Ciencias de la comunicación 

de la Universidad nacional de Lomas de Zamora. Distinción otorgada el 23 de 

octubre de 2002. 

 

- Miembro del Comité Asesor de la revista Instantes y azares. Escrituras 

nietzscheanas, Buenos Aires; desde octubre de 2001, continúa.   
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- Referente de la Revista de Comunicación y Cultura, de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de La Plata, desde julio de 2001, continúa. 

 

- Integrante del Comité Académico de las Jornadas Nietzsche 2000, “Nietzsche (no) 

ha muerto: entre arte, filosofía y política”, organizadas por la Revista perspectivas 

Nietzscheanas y la UBA, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, del 17 al 22 de 

octubre de 2000. 

 

- Referente de la Revista Investigaciones en Educación y Deportes, San Miguel de  

      Tucumán, desde junio de 2000, continúa. 

 

- Integrante de la Junta Departamental de “Introducción al Pensamiento Científico” 

del Ciclo Básico Común, UBA, desde noviembre de 1998 hasta febrero de 2005. 

 

- Integrante del Consejo Departamental  de Humanidades y Arte de la Universidad       

Nacional de Lanús, desde mayo de 1998, continúa. 

 

- Integrante del Comité Académico de las Jornadas Nietzsche 1998, organizadas por 

la Revista Perspectivas nietzscheanas y el Programa La UBA y los Profesores.  

 

- Presidenta de la Fundación Pedro Telmo, institución sin fines de lucro, dedicada a la  

      enseñanza y difusión de la filosofía, desde agosto de 1997 a diciembre de 1998. 

 

- Miembro del Comité de Lectura de la Revista Páginas de Filosofía, del 

Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, 

desde octubre de  1997,  continúa. 

 

- Miembro del Comité de lectura de la Revista bilingüe Adolescencia 

Latinoamericana, Buenos Aires-Porto Alegre, desde mayo de 1997 y continúa. 

- Miembro del comité asesor de la Revista Perspectivas Nietzscheanas, Buenos Aires,  

      desde 1994 a 2001. 

 

- Miembro del Comité Académico de las Jornadas Nacionales Nietzsche, organizadas  

     por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, en octubre de 1994. 

 

- Premio a la investigación científica y tecnológica, para Profesores Titulares con 

dedicación exclusiva, otorgado por la UBA (resolución 4676/93), en octubre de 

1993. 

 

- Miembro activo del Centro de Investigaciones Éticas de la Facultad de Filosofía y      

Letras, UBA, desde marzo de 1987 a marzo de 1993. 

 

- Miembro activo de la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas desde marzo 

de de 1987 a marzo de 1993. 
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- Premio a la investigación científica y tecnológica, para Profesores Titulares con 

dedicación exclusiva, otorgado por la UBA (resolución 3976/92) en septiembre de 

1992. 

 

 

10. Divulgación científica y/o pedagógica 

 

 

 Columnista de Filosofía en el Programa Radial “SIN SECRETOS”, Radio “La Isla”, 

Ciudad de Buenos Aires, desde abril a julio de 2005. 

 

 Columnista de Filosofía en el Programa Radial “RAÍCES” dirigido por Blanca 

Révori, desde 1989 a 1994 en Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, y 

desde 1995 hasta diciembre de 2004, en Radio Nacional, Ciudad de Buenos Aires. Y 

en la radio de “Madres de Plaza de Mayo”, desde abril de 2006. 

 

 Co-directora de la colección “Cultura y presente” de Eudeba, desde enero de 1998 a 

enero de 1999. 

 

 Colaboradora en temas de tecnociencia y ética en Clarín, Página 12 y medios 

radiales y televisivos nacionales y provinciales. 

  

11. Servicios especiales, asistencia técnica y actividades artístico-intelectuales 

 

- Contactos personales y establecimientos de redes de comunicación con AIDS 

Foundation, San Francisco, USA, enero de 1994, para intercambiar información 

respecto de problemáticas relacionadas con “La construcción social del sujeto de 

SIDA”, por ser éste un subtema de la Investigación que dirijo con el aval de 

UBACYT, CB023, 1994-97; Proyecto renovado bajo el registro CB021, 1998-2000. 

 

- Contacto personal  con el Dr. Didier Eribon y el Centro Michel Foucault de París, en 

función del Proyecto avalado por UBACYT citado en primer lugar en este mismo 

item, 1993. 

 

- Autora del texto del aria Sofía para soprano, bandoneón y orquesta sinfónica, música 

de Dino Saluzzi, estrenada en el Auditorio Tonhalle, Zurich, Suiza, el 25 de 

agosto de 2000. 

 

 

12.  Formación de recursos humanos 

 

Dirección de tesis de posgrado 

  

- Directora de la tesis de Daniel Lesteime, en Maestría en Metodología de la 

Investigación Científica del Departamento de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Lanús, tema "La hegemonía de la visión clásica de la 
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ciencia en la formación de docentes en la Provincia de Corrientes" plan 

presentado para su aprobación en mayo de 2009. 

 

- Directora de la tesis de  Walter Rosales, en Maestría en Metodología de la 

Investigación Científica del Departamento de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Lanús, "¿Método científico en las ciencias médicas? Los 

métodos predominantes en la investigación biomédica en la Provincia de 

Mendoza, Argentina" plan presentado para su aprobación en mayo de 2009. 

 

- Directora de la tesis de Andrés Mombrú, Doctorado Filosofía, del Departamento de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, "Genealogía crítica de 

la historia de la epistemología argentina", plan en elaboración. 

 

- Directora de la tesis de Susana Espinosa, Doctorado Filosofía, del Departamento de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, " Los valores estéticos 

en el arte argentino de vanguardia de la década de 1960. Nuevos paradigmas. 

El Instituto Di Tella" plan en elaboración. 

 

- Directora de la tesis de Alejandra Gabriele, Doctorado Filosofía, del Departamento 

de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, "La emergencia de 

las ciencias sociales en la Argentina y la organización de la Nación. Los 

Archivos de psiquiatría y criminología" plan presentado para su aprobación en 

marzo de 2009. 

 

- Directora de la tesis de Enrique Estola, Doctorado Filosofía, del Departamento de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, "Los dispositivos de 

poder y la construcción de género desde los discursos y las prácticas sociales" 

plan en elaboración. 

 

- Directora de la tesis de Félix Gomes, Doctorado Filosofía, del Departamento de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, "Hacía una 

epistemología pos-kuhniana. El desarrollo no lineal de la ciencia" plan 

presentado para su aprobación en octubre de 2008. 

  

- Directora de la Tesis “La inserción laboral de los egresados de la Facultad Regional 

Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, en los años 1996-2000, de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas de Informática”, en la Maestría en Metología de la 

Investigación Científica de la UNLa., tesista: Master Adriana Correa Zeballos, plan 

aprobado en septiembre de 2002. Tesis defendida el 18 de abril de 2008, y aprobada 

con nota 10 (sobresaliente), Res. (CS) Nº541/8. 

 

-   Directora de la Tesis “Gestión asociada al territorio. Una propuesta metodológica 

para la construcción de normativas de ordenamiento ambiental”, en la Maestría en 

Metodología de la Investigación Científica, de la Universidad Nacional de Lanús, 

tesista: Lic. Nélida Da Costa Pereyra, plan aprobado en septiembre de 2002. Tesis 

defendida el 12 de abril de 2005, y aprobada con nota 10 (sobresaliente), Res. (CS) 

Nº13105. 
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- Dirección de investigación de Beca de la John Simon Guggenheim Memorial 

Foundation, Título del proyecto: "El lugar del arte en la formación docente. 

Presencia curricular, definición conceptual y valoración pedagógica". Investigadora: 

Lic. Nora Graziano, 2004. 

 

- Directora de la Tesis “Territorios en fuga. Un estudio de la noción filosófica de 

‘territorio’aplicado a la geografía”, en  Maestría en Metodología de la Investigación 

Científica, de la Universidad Nacional de la Lanús, tesista: Porf. Jorge Martinez, 

plan aprobado en septiembre de 2002. Defendida y aprobada con nota 10 

(sobresaliente) el 6 de septiembre de 2005. 

 

 Directora de la Tesis “Las concepciones de ciencia que poseen los profesores de 

ciencias experimentales del nivel medio y los investigadores científicos que además 

trabajan como docentes en el nivel superior”, en la Maestría en Metodología 

Científica de la Facultad de Ciencias Económicas, de Paraná, UNER, tesista Profesor 

Antonio Gutiérrez, Plan aprobado en diciembre de 1999. 

 

 Asesora del Proyecto de Investigación “Construcciones, paradigmas y 

problematizaciones”, dirigido por la Prof. Pilar Britos, en el marco de la Secretaría de 

Investigación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, durante 1998. 

 

 Directora de la Tesis doctoral de la Lic. Laura Prieto, “Disolución del origen: La 

salud del acontecimiento. La filosofía de Michel Foucault en la transformación del 

horizonte ontológico contemporáneo”. El Proyecto es una reformulación de “La 

genealogía de Nietzsche y Foucault. Vocación desfundamentadora en Heigdegger”, 

cuyo Plan y Dirección fueron aprobados por Resolución del Honorable Consejo 

Superior (370/97) de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y 

Letras, expedido el 9 de mayo de 2000, resolución (CS) Nº491. 

 

 Seguimiento de orientación en la confección de escritos académicos del posgrado en 

Metodología de la Investigación Científica de la Universidad Nacional de Lanús, 

desde 2001, continúa.   

 

Dirección de pasantes 

 

- Directora de pasantía sobre la Construcción de Métodos de Investigación, de la 

Profesora Pilar Britos y su equipo de investigaciones, para el Proyecto de 

Investigación sobre Métodos avalado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, 1997-1998. 

 

- Directora de la pasantía en Buenos Aires, de los Profesor Flavio Gigli, Susana 

Papponi y Yamile Socolovsky de la Universidad Nacional del Comahue, para 

profundizar en la obra del filósofo Michel Foucault, durante los años 1996-1997, el 

marco del programa de incentivos a la investigación instrumentado por la 

Universidad Nacional del Comahue. 
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    *          *         * 

 

*Anexo I, 

 (continúa) Formación 

Cursos de Posgrado acreditados 

 

1986  

“Epistemología de las ciencias sociales”, seminario dictado por el Dr. Enrique Marí, en 

la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 50 horas de investigación, segundo cuatrimestre, 

la monografía titulada “Voluntad de saber y ciencias sociales” obtuvo la calificación 

(10) sobresaliente. 

 

1984       

“Lectura y comentario de textos alemanes”, Profesor A. Krusse, Facultad de Filosofía y 

Letras, UBA, sesenta horas de estudio presencial, segundo cuatrimestre. 

 

1979-1981   

“Alemán filosófico”, Profesor P. Popof, Facultad de Filosofía y Letras, UCA, 214 horas 

de investigación. 

 

1976            

“La crítica de Hegel a Kant” Profesor Mercado Vera, Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA, 50 horas de investigación, primer cuatrimestre. 

Cursos de perfeccionamiento y actualización 

 

1996  

Curso de perfeccionamiento en lengua y cultura inglesa en “International House”, 

Londres, Gran Bretaña, del 13 de enero al 28 de octubre. 

 

1992- 1996  

Cursos de lengua francesa e inglesa en el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA. 

 

1986 

“Introducción al estudio de Lacan”, curso dictado por el Lic. Eduardo Laso, en el CBC, 

UBA, Sede Paseo Colón, marzo-julio, 50 horas de investigación. 

 

1985 

“Lógica proposicional”, dictado por el Profesor Giordano B. Roura, en el CBC, UBA, 

Sede Paseo Colón, 30 horas de investigación, primer cuatrimestre. 

 

“Historia de las ciencias formales”, dictado por el Profesor Ignacio Hernaiz, en el CBC, 

UBA, Sede Paseo Colón, 30 horas de investigación, abril-julio. 

 

“Ideología, paradigmas e investigación social”, dictado por los Profesores Felix Shuster, 

Tomás Moro Simpson, Luis Raigal y Rosario Lores Arnaiz, en SADAF, 12 horas de 

investigación, segundo cuatrimestre. 
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1983 

 

“Perfeccionamiento docente”, dictado por el Licenciado Oscar Blake, en el CENS 39, 

DINEA, 16 horas de investigación, primer cuatrimestre. 

 

1974 

“Actualización docente”, dictado por supervisores de DINEA, 30 horas de labor 

efectiva, segundo cuatrimestre. 

 

1973 

“Estudio de la realidad social argentina”, dictado por docentes de la Universidad del 

Salvador, 24 horas de investigación, primer cuatrimestre. 

 

1972 

“Heidegger, problemática del lenguaje”, dictado por el Profesor A. Klein, en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA, el segundo cuatrimestre, 50 horas de investigación. 

 

“Nexos de filosofía y poesía en el pensamiento argentino”, dictado por el Profesor G. 

Terán, en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, primer cuatrimestre, 50 horas de 

investigación. 


