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(1)  DATOS PERSONALES 

 

Apellido paterno: Berbeglia 

Apellido materno: Tassi 

Nombres             : Carlos Enrique 

 

Lugar y fecha de nacimiento: Villa Mercedes, Provincia de San Luis, República 

Argentina, el 11 de marzo de 1944. 

 

D.N.I.: 4.434.076 

C.I.    : 5.125.271 

 

Domicilio: Bernardo de Irigoyen 1082, piso cuarto, departamento 14 

T.E.         :  011 4 300 1329 

                :  011 4 642 1569 

E-mail     :  ceberbeglia@ciudad.com.ar 

 

(2) TITULOS UNIVERSITARIOS 
 

Licenciado en Filosofía. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 

1970. 

registro número: 225.425 por el Ministerio de Educación. 

     “         “        : 277.964 por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Licenciado en Filosofía. Por convalidación. Universidad Complutense de Madrid, 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 1977. 

 

Licenciado en Ciencias Antropológicas. Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Filosofía y Letras, 1974. 

registro número: 225.425 por el Ministerio de Educación. 

      “       “         : 277.964 por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Doctor en Filosofía y Letras. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 

Filosofía y Ciencias de la Educación, 1986 

(3)OTROS ESTUDIOS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

.a.   Curso de doctorado en Filosofía. En: Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación, Universidad Complutense de Madrid, 1977/78. Comprendió los siguientes 

cursos monográficos: 

     La Filosofía del Primer romanticismo alemán 

     La semántica lógica contemporánea. 

     El problema de la conciencia en la filosofía contemporánea. 

     Historia de América contemporánea 

 

.b. Cursos de perfeccionamiento y extensión: 

    “Cultura Hindú”. En: Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, Buenos 

Aires 1963. 



 3 

    “Sánscrito I”. En: Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, Buenos 

Aires, 1963. 

     “Sánscrito II”. En: Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, Buenos 

Aires, 1964. 

     “Sánscrito e Introducción a la cultura hindú”.En : Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, 1970. 

     “Cultura del Japón”. En el: Instituto argentino japonés de Cultura, Buenos Aires, 

1963. 

     “Primer nivel de idioma japonés”. 1963. 

     “Segundo nivel de idioma japonés”. 1964. 

     “Tercer nivel de idioma japonés”. 1971. (La totalidad de los mismos organizados e 

impartidos por el Instituto argentino-japonés de Cultura, dependiente de la Embajada 

del Japón). 

     “Narrativa Hispanoamericana”.   En: Instituto argentino de Cultura Hispánica. Por el 

trabajo presentado: Algunos aspectos en la narrativa de Antonio di Benedetto, obtuvo 

una beca en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, gracias a la cual 

pudo efectuar los cursos de doctorado precitados. 1976. 

     “Curso interdisciplinario de Filosofía de la Ciencia y Metodología de la 

Investigación”. En: Universidad Nacional de Rosario, Provincia de Santa Fe, 20 horas 

semanales de duración, agosto de 1980. 

.c.  Seminarios 

 

     “El problema del espacio en la geometría y en la filosofía”. En: Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1966, 64 horas de duración. 

     “Ideología y Filosofía”. En: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires. 1967. 64 horas de duración. 

     “Humanismo y cristianismo”. En: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad  

de Buenos Aires. 1967, 64 horas de duración. 

     “Vedanta y yoga”. En”Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires.1970.  72 horas de duración. 

     “La metafísica tradicional” (primera parte). En: Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. Primer cuatrimestre de 1971. 12 horas de duración. 

     “La metafísica tradicional” (segunda parte). En: Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. Segundo cuatrimestre de 1971. 12 horas de duración. 

 

.d.  Idiomas 

       

     Inglés. Francés. Italiano. 

     Griego clásico. 

 

.e.  Tesis 

 

     Licenciatura en Filosofía: “La concepción del mito en Lévi-Strauss”. Defendida y 

aprobada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Septiembre de 1970   

     Licenciatura en Ciencias Antropológicas: “Estructuras míticas entre los chamacoco”. 

Monografía resultante de un trabajo de investigación en base a grabaciones directas 

tomadas in situ. Defendida y aprobada en la Facultad de Filosofía y Letras. Noviembre 

de 1974. 
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     Doctorado en Filosofía y Letras:”Percepción y concepción del espacio en las 

comunidades del área andina”. Defendida y aprobada en la Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid,.Octubre 1986. 

(4)  ACTIVIDAD  DOCENTE. 

 

.a.   UNIVERSIDAD  DE  BUENOS  AIRES 

 

.a1.  Ciclo Básico Común 

 

       Profesor adjunto interino de Introducción al conocimiento científico. Durante el 

año 1987 y el primer cuatrimestre de 1988. 

       Profesor titular interino de Antropología, a partir del primer cuatrimestre de 1988 y 

hasta el primer cuatrimestre de 1994  

       Profesor titular regular de Antropología, cargo ganado por concurso de 

antecedentes y oposición oral. A partir del segundo cuatrimestre de 1994 y hasta junio 

del 2005, fecha en que renueva su cargo gracias a un nuevo concurso de antecedentes y 

oposición oral, que también gana y desempeña hasta la fecha.  

 

.a2.  Facultad de Filosofía y Letras. 

 

       Jefe de Trabajos Prácticos  de Filosofía I, 1975. 

       Jefe de Trabajos Prácticos a cargo de cátedra de Fundamentos de Antropología 

Filosófica, 1976. 

       Profesor adjunto interino de Fundamentos de Antropología Filosófica. 1977 . 

       Licencia por beca al exterior desde septiembre de 1977 hasta marzo de 1979 

       Profesor asociado de Fundamentos de Antropología Filosófica  y, asimismo 

profesor adjunto de Etnografía Americana II , 1979. 

       Profesor asociado tanto de Fundamentos de Antropología Filosófica cuanto de 

Etnografía Americana II  durante los años 1980, 1981 y 1982. 

       Licencia por beca al exterior  durante 1983 y hasta el 1ro de septiembre de 1984. 

       Profesor asociado de Fundamentos de Antropología Filosófica durante el 2do 

cuatrimestre de 1984. 

       Profesor asociado de Fundamentos de Antropología Filosófica durante el 2do 

cuatrimestre de 1985, último año en que se dicta la materia por reformas del plan de 

estudios de la carrera de Ciencias Antropológicas. 

       Profesor asociado a cargo del Seminario: Manifestación, justificación y 

teoretización del poder. 1ro y 2do cuatrimestre de 1986. 

       Profesor asociado a cargo del Seminario: Algunos Fundamentos Teóricos de la 

Antropología contemporánea. 1er cuatrimestre de 1987 . En el 2do cuatrimestre del 

mismo año dicta un nuevo Seminario: Textos para comprender algunos desarrollos de la 

Antropología. 

        Profesor asociado a cargo del Seminario: Poder, sexo y opresión. 1er y 2do 

cuatrimestre de 1988. 

        Profesor asociado a cargo del Seminario: La posmodernidad, una lectura 

antropológica.  1er cuatrimestre de 1989. 

        Profesor asociado a cargo del Seminario: La antropología argentina actual. 1er 

cuatrimestre de 1990. 

      Profesor asociado a cargo del Seminario: De la cosmogonía a la antropología. 

Cuatro momentos en la relación  Anthropos-Kósmos. 1er cuatrimestre de 1991. 
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       Profesor asociado a cargo del Seminario: La formación de la antropología. El sujeto 

“Universal”del etnocentrismo europeo.  1er cuatrimestre de 1992. 

        

       En la totalidad de estos Seminarios el desempeño fue como profesor interino. 

 

 

.b.    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA. 

               

       Facultad de Ciencias Sociales. 

 

       Profesor  adjunto regular  a cargo de cátedra de Antropología Cultural. Cátedra 

ganada por concurso de presentación de antecedentes y oposición oral a partir del 

segundo cuatrimestre de 1988  (posteriormente promovido, por decisión del Consejo 

Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha universidad, al cargo de 

profesor titular  regular) y continúa desempeñando hasta la fecha. 

 

 

.c.    UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

 

.c1.   Facultad de Humanidades 

 

       Profesor adjunto interino con dedicación parcial de Antropología Cultural  y de 

Metodología de la Investigación científica. Años 1980, 198l y 1982. 

 

       Licencia por beca al exterior durante 1983 y hasta el 1ro de septiembre de 1984. 

 

       Profesor titular interino de  Metodología de la Investigación científica desde 

septiembre de 1984 hasta marzo de 1986 y de Antropología y Etnografía  también desde 

septiembre del mismo año hasta marzo del año 1988 

 

.c2.  Escuela de Psicología. 

         

       Profesor  titular ordinario de Antropología filosófica y cultural, cargo ganado por 

concurso de presentación de antecedentes y oposición oral, a partir de abril de 1986 y 

desempeñado hasta el 31 de marzo de 1989. 

                  Profesor titular ordinario de Filosofía del hombre, asignatura que reemplaza en la 

estructura curricular de la carrera de Psicología a la anterior, cargo igualmente obtenido 

por concurso de presentación de antecedentes y oposición oral y que desempeña hasta el 

31 de marzo de 1995,año en el que deja la Universidad de Mar del Plata para dedicarse 

plenamente a la docencia e investigación en Buenos Aires.  

 

 

.d.    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN 

 

       Profesor asistente de Ciencias del Hombre. Sede Chivilcoy. 1975 

       Jefe de Trabajos Prácticos de Introducción al pensamiento filosófico. Sede Luján. 

1976 

       Jefe de Trabajos Prácticos  de Problemática económica y social. Sede Luján, 1977. 

  

      Licencia por beca al exterior desde septiembre de 1977 hasta marzo de 1979. 
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       Jefe de Trabajos Prácticos  de  Problemática económica y social. Sede Luján, 1979, 

año en el que, por disposición de la Dictadura Militar entonces gobernante cierra la 

Universidad. 

 

.e.    ENSEÑANZA PRIVADA 

 

.e1.   Universidad de Morón. 

        

       Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades 

 

       Profesor adjunto interino de Filosofía de la Ciencia, desde 1974 hasta 1976. 

       Profesor adjunto interino de Seminario de Filosofía, 1977. 

 

       Licencia por beca al exterior desde septiembre de 1977 hasta marzo de 1979. 

 

       Profesor titular interino de Metodología del Trabajo Científico, 1979. 

       Profesor titular interino de Filosofía de la Ciencia, desde 1980 hasta 1982 

 

       Licencia por beca al exterior desde marzo de 1982 hasta septiembre de 1983. 

 

       Profesor titular interino  de Filosofía de la Ciencia, desde marzo de 1984, cargo que 

continúa desempeñando hasta la fecha. 

 

.e2.   Universidad argentina John F. Kennedy. 

 

       Escuela de Graduados 

 

       Profesor titular de Antropología Filosófica, para el doctorado en Psicología Social, 

cargo que desempeña desde 1996 y continúa. 

.f.   SEMINARIOS DE POSGRADO 

 

      Fundamentos epistemológicos y éticos de las ciencias. Un total de 30 horas de clase, 

(cada curso) dictado para el Doctorado de la Universidad de Morón, (orientación en 

Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Aplicadas),  durante los meses de abril y 

mayo de los años 2003 y 2004. 

 

      Epistemología. Un total de 32 horas de clase, junio y julio del año 2004, dictado 

para el Instituto Superior de Capacitación y Desarrollo Empresarial, sede Argentina, en 

Posadas, Provincia de Misiones.       

 

     Epistemología. Un total de 36 horas de clase dictadas para la  Maestría en 

Investigación Educativa, en el IDRA, ciudad de Mar del Plata, los días 10 y 11 de 

agosto, 14 y 15 de septiembre y 19 y 20 de octubre de 2007.   

 

     El saber científico y sus aportes. Un total de 30 horas de clase dictadas en  Máster en 

Filosofía para médicos, en la Universidad de Morón, durante el transcurso del segundo 

cuatrimestre del año 2008 

  CONCURSOS  DOCENTES  GANADOS 
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       Profesor adjunto de Problemas de Filosofía, en el Instituto Alfredo Fortabat, de 

Olavarría, Provincia de Buenos Aires,1972.  

      

       Profesor asociado de Lógica, en el Instituto Alfredo Fortabat, Olavarría, Provincia 

de Buenos Aires, 1972. 

 

         Profesor titular de, Etica, Metafísica y Metodología en el Instituto del Profesorado 

de San Salvador de Jujuy, 1974. 

 

 (en ninguno de los tres se hizo cargo) 

 

        Profesor titular regular  de Antropología Filosófica y cultural  (dedicación 

simple), en la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Ganado el 28 de abril de 1986. 

 

       Profesor adjunto regular a cargo de cátedra  de Antropología cultural(dedicación 

parcial), en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora. Ganado el 16 de junio de 1988. 

 

       Profesor titular regular de Filosofía del Hombre (dedicación simple), en la Escuela 

de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ganado el 22 de septiembre 

de 1989. 

 

       Profesor titular regular  de Antropología (dedicación parcial), en el Ciclo Básico 

Común de la Universidad de Buenos Aires. Ganado el 24 de junio de 1994. 

 

       Director de posgrado, de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad de Morón. Obtenido por presentación de antecedentes y 

plan de gestión en junio de 1997 

 

      Profesor titular regular  de Antropología (dedicación parcial), renovación del 

concurso anterior, en el Ciclo Básico Común de Universidad de Buenos Aires, el 9 de 

junio del año 2005 

(6) ACTUACION  EN UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

 

.a.    COMISIONES Y JURADOS 

 

       Jurado, del concurso literario en las “Séptimas Jornadas médico-hospitalarias”del 

Hospital de Tisio-neumonología E.Tornú, octubre de 1984. 

 

       Comisión de servicios  a partir del primero de abril de 1985, ante la dirección de 

Educación de la Provincia de Buenos Aires, para elaborar, junto con otros miembros del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, los planes correspondientes a 

educación sexual a entrar en vigencia en los distintos organismos educativos de la 

misma provincia, hasta marzo de 1986. 

 

       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

adjunto ordinario de Antropología Filosófica y Cultural en la Escuela de Psicología de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata, 20/V/1987. 
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       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

adjunto ordinario de Antropología Filosófica y Cultural en la Escuela de Psicología de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata, 10/IX/ l987 

 

       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

titular ordinario de Antropología Cultural contemporánea y latinoamericana en la 

carrera de Psicologia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba, 18/XII/1987 

        
       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

titular ordinario de Elementos de Antropología para la carrera de Enfermería 

Profesional y un cargo, también titular, de Antropología Cultural, para la carrera de 

Terapia Ocupacional, ambas en la Escuela de Ciencias de la Salud y del 

Comportamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 4/X y 17/XI/1988 

respectivamente. 

 

       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

titular ordinario de Antropología en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos, 4/X/1989. 

 

       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

adjunto ordinario de Antropología cultural contemporánea y latinoamericana en la 

carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba, 30/III/1990 

 

       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

titular de Antropología, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, 4/XII/1991. 

 

       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer cargos de auxiliares 

docentes de Filosofía del Hombre, en la Escuela de Psicología de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, 29/V/1992. 

 

       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

titular de Introducción a la Filosofía, en la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, de 

la Facultad de Ciencias de la Salud y del Comportamiento de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata, 23/X/1992. 

 

       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

titular de Filosofía y pensamiento latinoamericanos, en la Universidad Nacional de 

Quilmes, 23/XI/1992. 

 

       Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

adjunto para la cátedra de Antropología Social y Cultural en la Universidad Nacional de 

La Matanza, 2/IX/1993. 

 

       Configurador, en la parte humanística y epistemológica, del plan de estudios del 

profesorado de Física, de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad de Morón, durante el transcurso del año 1993. 
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       Trabajo profesional, como antropólogo –con asistencia de pacientes-en Casa de 

Día, dependiente de la Fundación Pueblo de la Paz y Universidad Nacional de La Plata, 

especializada en el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de jóvenes 

drogadependientes, en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, desde abril de 

1993 hasta octubre del mismo año   

 

                  Jurado, como miembro titular del concurso para proveer cargos para la cátedra de 

Antropología,  en el área socio-antropológica de la Licenciatura en Psicología de la 

Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 7/IV/1994. 

 

                  Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor titular 

y otro de profesor adjunto, ambos ordinarios, para la cátedra de Evolución del 

pensamiento científico, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora,20/XII/1994. 

 

                  Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor titular 

para la cátedra de Antropología, de la carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional, 

de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Comportamiento de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, 21/III/1995. 

 

                  Jurado, como miembro titular del concurso para proveer dos cargos de profesores 

regulares ordinarios, uno para la asignatura Integración socio-cultural, el otro para la 

asignatura Sociología de la Educación, ambos para la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero, 11 y 12 de mayo de 1995. 

 

                  Evaluador, en la Subsecretaría de Educación de la Red Federal de Formación 

docente continua, cabecera jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires, entre los 

meses de julio y diciembre de 1995. 

                   

                  Evaluador, del proyecto de Investigación Cuadro de situación ecológica y políticas 

ambientales en el Mercosur, Universidad Nacional de la Matanza, marzo de 1996 

 

                  Jurado, en el Primer certamen estímulo para jóvenes escritores montermoseños, 

organizado por la Biblioteca Popular de Monte Hermoso, Provincia de Buenos Aires, 

del 4 al 12 de octubre de 1996. 

 

          Jurado, en la  Segunda Olimpíada  de Filosofía, organizada por la Asociación  

Olimpíada Argentina de Filosofía  y auspiciada por la UNESCO, el Ministerio de 

Educación de la Nación  y la Secretaría de Educación del Gobierno de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1998 

 

                  Evaluador, del proyecto de Investigación número 05A001/00 Cazadores-

recolectores en el área entre los lagos Argentino y Viedma, de la Facultad de Filosofía, 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Morón, marzo 2000 

 

                  Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de profesor 

regular ordinario para la asignatura Población aborigen americana y argentina, en el 

Instituto Universitario de Arte (I.U.N.A), Buenos Aires, 31/05/2001 
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                 Evaluador, del proyecto de Investigación Perfil del Ingresante a la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, presentado a la Universidad Nacional homónima, 

diciembre de 2001 

 

      Jurado, como miembro titular del concurso para proveer tres cargos de Jefe de 

Trabajos Prácticos en el área Fundamentos Filosóficos de la Educación de la División 

Técnico-pedagógica del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de 

Luján, sita en la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires, 1/7/2002 

 

                            Jurado, como miembro titular del Concurso de Ensayo Breve  Lily Sosa de Newton,             

organizado por el Vicerrectorado de Posgrado y Extensión Universitaria de la  

Universidad de Morón, octubre de 2002 

 

    Jurado, como miembro titular en la defensa de tesis de maestría “Ciencia y 

conciencia social. Un análisis sociológico de la ciencia y el sentido común”, llevada a 

cabo el día 23 de agosto de 2004, en el Departamento de Humanidades y artes, de la 

Universidad Nacional de Lanús.           

                

    Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de Profesor Titular 

Regular con dedicación semiexclusiva de Problemas filosóficos de Psicología en la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 12 de mayo de 2005. 

 

    Evaluador, del proyecto de Investigación: La intercuralidad, desafíos y problemas 

que se imponen en el m undo de las migraciones bolivianas en el partido de Villarino. 

Para la Secretaría General de Ciencia e Investigación de la Universidad Nacional del 

Sur, Bahía Blanca, junio de 2005. 

 

   Jurado, como miembro titular en la defensa de tesis de maestría “Una mirada a los 

cuadernos de clase de Ciencias Naturales”, llevada a cabo el día 10 de noviembre de 

2005, en el Departamento de Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de 

Lanús.  

 

 

Jurado, como miembro titular en la defensa de la Tesis de Maestría “La formación ética 

y ciudadana de los maestros y maestras de la Ciudad de Buenos Aires 2000-2003”, 

llevada a cabo el día 4 de junio de 2007, en el Departamento de Humanidades y Artes 

de la Universidad Nacional de Lanús. 

 

Evaluador, del Avance de Investigación: La Gestión y Administración Humanística, 

Artística y Técnica de las Universidades argentinas y su Transferencia a la sociedad. 

Para la Dirección de Coordinación de la Investigación de la Universidad Nacional de 

Lanús, octubre del año 2007 

 

Evaluador, del Proyecto de Investigación: Crisis de representación política en el 

contexto universitario. Los estudiantes de la UNLZ frente a la construcción de nuevas 

identidades políticas Para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora, octubre del año 2007.  
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Jurado, como miembro titular del concurso para proveer un cargo de Profesor Titular 

Regular con dedicación parcial de Metodología de la Investigación en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires, 18 y 19 de septiembre de 2008 

 

Evaluador. del Proyecto de Investigación: Biopolítica y Ética, tecnologías de poder -

saber y redes interdisciplinarias. Para la Dirección de Coordinación de la Investigación 

de la Universidad Nacional de Lanús, octubre 2008 

 

Jurado, como miembro titular del concurso para la asignatura Epistemología y 

Metodología de la Investigación en el área de Humanidades y Artes de la Universidad 

Nacional de Lanús, 17 de marzo del año 2009. 

 

Jurado, como miembro titular del concurso para la asignatura Métodos y Técnicas de 

Investigación Aplicados, en el área de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional 

de Lanús, 6 de abril del año 2009.  

 

Evaluador, de los Proyectos de Investigación El relato como constructor de identidad 

(29/A 169) Una hermenéutica entre la superación y la metafísica (29/A 161). Para la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 

abril de 2009. 

 

Jurado, como miembro titular en la defensa de la Tesis de Maestría “La lectura 

recreativa entre los estudiantes universitarios” llevada a cabo el día 26 de mayo del año 

2009, en el Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 

Lanús.  

 

Evaluador, del Proyecto de Investigación: Los alcances de la integración Universitaria 

en el Mercosur: entre las estrategias gubernamentales, el mercado profesional y las 

políticas de conocimiento. Para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora, Junio del año 2009. 

 

Evaluador, del Proyecto de Investigación: Patronato de liberados de la Provincia de 

Buenos Aires, calidad de recursos y reiterancia delictiva.su relación. Para la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, octubre del año 2009. 

 

Evaluador, de los siguientes Proyectos de Investigación  para el Departamento de 

Ingeniería e investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza: 

Informática aplicada al Turismo, 

Administración de proyectos Colaborativos y Gestión de Conocimiento, 

Herramientas Multimedial orientadas a la carrera de Ingeniería, 

Expansión de la educación superior universitaria argentina a través de la tecnología 

informática aplicada a educación a distancia. 

Propuesta para desarrollar una normativa y su implementación en los laboratorios de 

Enseñanza e Investigaciones Tecnológicas  

Todos ellos en octubre del año 2009. 

 

Evaluador, del informe Final de Investigación: La gestión y la administración de la 

investigación humanística, artística, científica y técnica en las Universidades argentinas 

y su transferencia para la sociedad. (Programa de Incentivos -33/A030) Para la 

Coordinación de Investigación de la Universidad Nacional de Lanús. Diciembre 2009.             
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Evaluador, del Proyecto de Investigación: La Democracia en América Latina y su 

correlato en la región Sur del conurbano bonaerense, Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora, 22 de diciembre de 2009 

  .b.     CARGOS DIRECTIVOS  Y GESTION 

 

                    Director, del departamento de Filosofía del Instituto Superior de Formación 

Docente número 28 de 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires, durante los años 1975 y 

1976 

 

                    Director, del departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad de Morón, durante el año 1992. 

 

                    Director, de la “Colección de ensayos, materiales didácticos y de Investigación en 

Antropología” del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, durante el 

lapso comprendido entre marzo de 1995 a marzo de 1998. 

 

        Director, de postgrado de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad de Morón a partir del primer día de julio de1997, cargo 

ganado por concurso de presentación de antecedentes y plan de gestión 

 

                    Miembro, del Consejo de Redacción de la “Revista de la Facultad de Filosofía, 

Ciencias de la Educación y Humanidades” de la Universidad de Morón, Provincia de 

Buenos Aires, a partir de 1997. 

           

         Integrante, de los Comités Científicos Ad Hoc del doctorado en Psicología Social, 

con el fin de realizar la tutoría y el seguimiento de los proyectos de tesis aprobados por 

el Comité Académico del mencionado doctorado, a partir del 2 de julio de 1999 

                    

                    Director, de la colección ”Ensayos y propuestas” , de la editorial Biblos, a partir 

del mes de diciembre de 1999, especializada en temas vinculados con las ciencias 

sociales y la problemática filosófica presente. 

             

                   (7) BECAS Y DISTINCIONES OBTENIDAS 

 

 .a     BECAS      

          

             .        Otorgada por el Centro Iberoamericano de Cooperación, desde septiembre de 

1977  hasta junio de 1978, para realizar los cursos previos al doctorado en Filosofía y 

Letras de la Universidad Complutense de Madrid. Obtenida a través del Instituto de 

Cultura Hispánica de Buenos Aires tras la realización de un curso monográfico y la 

entrega de un trabajo escrito para su aprobación (véase  3.b.) 

 

            .         Prolongación de la anterior desde septiembre de 1978 hasta febrero de 1979. 

 

            .         Otorgada por el Consejo de rectores de Universidades Nacionales para asistir al 

curso intensivo sobre : “Filosofía de la Ciencia  y Metodología de la Investigación 

Científica” durante el mes de agosto de 1980, en la Universidad Nacional de Rosario, 

Provincia de Santa Fe (véase también 3.b.) 
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           .          Otorgada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana  de Madrid, para 

completar, en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha ciudad, la parte heurística de la 

investigación correspondiente al tema de la tesis doctoral (desde  febrero de 1983 hasta 

marzo de 1984) 

 

          .          Prolongación de la anterior para concluir la redacción de la tesis de doctorado 

(abril de 1984 hasta agosto de 1984) 

 

          .           Otorgada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, para llevar a 

cabo la defensa de la tesis doctoral “Percepción y concepción del espacio en las 

comunidades del área andina” en la Universidad Complutense de Madrid (octubre y 

noviembre de 1986) –véase 3.e. 

 

            .         Otorgada por la Embajada de Canadá, de perfeccionamiento académico, para el 

conocimiento de los centros universitarios de investigación en el área de Ciencias 

Sociales de la zona del Quebec (octubre y noviembre de 1991) 

 

 .         Otorgada por el Comité Español de la Unión Internacional de Organismos 

Familiares, para asistir a la V Conferencia Iberoamericana sobre Familia, realizada en 

Madrid, en septiembre del año 2000 – véase (8) página 20 

 

            .         Otorgada por el Instituto Iberoamericano Ciencias de la Familia, para asistir a la 

VII Conferencia Iberoamericana sobre Familia , realizada en México D.F.en noviembre 

del año 2007 – véase página 25 

       b.       DISTINCIONES 

                        

            .          Mención, por el ensayo (inédito entonces), Argentina, tal vez, presentado al 

concurso organizado por la editorial  Siglo XXI bajo el lema :cómo ve la juventud a la 

Argentina de hoy?, noviembre de 1969. 

 

            .          Mención, por el poema: Momento y ronda, otorgada por el Círculo Literario de 

Azul, Provincia de Buenos Aires, noviembre de 1972 

          .           Mención, por la novela (inédita entonces): Trabajos paralelos, otorgada por el 

Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 1976. 

           .          Tercer premio (autore straniero) por el poemario Ráfagas de Luna, en el marco 

del “Décimo premio Internazionale di poesía edita in volume, Sicilia ‘80” otorgado por 

la: “Associazione Siciliana per le lettere e le arti”, Palermo, Italia, 1983. 

                      Faja de Honor, en el género ensayo, por: Vida, pensamiento, libertad, otorgado 

por la “Sociedad Argentina de Escritores”, Buenos Aires, 1986. 

                      Premio Speciale, por el poemario: Tardes en el paisaje y hombre, en el marco del 

”Trédici premio Internazionale di poesía edita in volume, Sicilia’80” otorgado por la 

“Associazione Siciliana per le lettere e le arti”, Palermo, Italia, 1986. 

  Premio Speciale Internazionale,  por el poemario:  Fuego sin dioses, en el 

marco del “Quindice premio Internazionale di poesía edita in volume, Sicilia ‘80”, 

otorgado por la “Associazione Siciliana per le lettere e le arti”Palermo, Italia, 1986. 
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  Premio a la Investigación científica y tecnológica, otorgado por la Universidad  

de Buenos Aires, diciembre de 1992. 

  Faja de honor, en el género ensayo, por: Espacio, tiempo, huída, otorgado por la 

“Asociación de Escritores Argentinos”, sede Mendoza, septiembre de 1993. 

  Mención  por la  novela  Ventanas de acceso (versión publicada y definitiva de  

Trabajos paralelos ), otorgada por la “Asociación de Escritores Argentinos”, sede 

Mendoza, septiembre de l993. 

  Premio Speciale Internazionale, por el poemario  Correspondencia abierta , en 

el marco del “Ventésimo premio Internazionale di poesía edita in volume Sicilia ‘93”, 

otorgado por la “Associazione Siciliana per le lettere e le arti”, Palermo, Italia, 1993. 

       Premio a la Investigación científica y tecnológica otorgado por la Universidad 

de Buenos Aires, diciembre de 1994. 

           Testimonio por el aporte a la cultura Nacional, otorgado por el Círculo Literario 

“Bartolomé Mitre” de Azul, Provincia de Buenos Aires, agosto de 1996. 

 Segnalazione di Merito, por el libro de cuentos Anclaje en los sueños, en el 

marco del “Ventésimo secondo premio Internazionale di poesía edita in volume      

Sicilia ‘96”,otorgado por la “Associazione Siciliana per le lettere e le arti”, Palermo, 

Italia, 1966. 

 Mención, por el cuento (inédito) Estructura Helicoidal,  otorgada por la editorial 

Vinciguerra, Buenos Aires, diciembre de 1996 

             Premio Speciale, por Las Horas del Himno, en el marco del “Ventésimo terzo 

Premio Internazionale di poesía edita in volume Sicilia 97”, otorgado por la  

“Associacione Siciliana  per le lettere e le arti”, Palermo, Italia, 1977  

 Menzione Speciale por el poemario Revelaciones del Tiempo, en el marco del 

“Ventésimo quarto premio Internazionale di poesía edita in volume Sicilia ‘98”, 

otorgado por la “  Associazione Siciliana per le lettere e le arti”, Palermo, Italia, 1998 

           Testimonio por haber cumplido veinticinco años de docencia en la Facultad de 

Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Morón, 

Provincia de Buenos Aires, diciembre de 1999 

          Visitante distinguido, de la ciudad de Rosario, según decreto número 2305, dado 

el 31 de octubre del año 2000 por el Intendente de dicha ciudad en consideración de 

haber sido invitado especialmente por la Municipalidad de Rosario y la Subsecretaría de 

Cultura de la Provincia de Santa Fe a participar en el “VIII Festival Internacional de 

Poesía entre los días 1 al 3 de noviembre del año 2000 

          Reconocimiento, de la publicación cultural Generación abiertas, a los veinte años 

de su creación “por su valioso aporte cultural a nuestro proyecto”, ciudad de Buenos 

Aires, 22 de octubre del año 2008  

           Visitante distinguido, de la ciudad de Mar del Plata, según decreto nº 187, dado 

el 27 de agosto de 2009 por el presidente del Honorable Concejo Deliberante  de la 
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Municipalidad de dicha ciudad en consideración de haber sido invitado  a la 

inauguración de la Primera Sede en el interior del país de la Red Iberoamericana de 

Trabajo con familias.  

 (8)     PARTICIPACION EN CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS 

SIMILARES EN ARGENTINA Y EN EL EXTERIOR 

Coordinador y expositor, en el panel: La juventud rebelde. En el: Instituto Superior de 

Formación Docente número 28 de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, 19/X/1972. 

. Coordinador y expositor, en el panel: Anticipación del existencialismo en la 

Argentina a través de las formas de expresión popular. En el: Instituto Superior de 

Formación Docente número 28 de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, 14/XI/1973. 

. Asistente,  al “Primer Congreso Internacional de Filosofía Cristiana”. Embalse, 

Córdoba, 21 al 27 de octubre de 1979. 

. Asistente, a las “Primeras Jornadas Docentes”. Universidad  Nacional de Mar del 

Plata, 9 al 12 de junio de 1980. 

. Asistente, al “Tercer Congreso Nacional de Filosofía”. Buenos Aires, 13 al 18 de 

octubre de 1980. 

. Asistente, a las “Segundas Jornadas de Lógica, Filosofía e Historia de la 

Ciencia”, Universidad del Salvador, Facultad de Filosofía, Buenos Aires, 2 al 4 de 

septiembre de 1981. 

. Ponente, en el “Primer Congreso Latinoamericano sobre Ecología Urbana” 

Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ponencia leída:  La 

contaminación visual como elemento de la contaminación urbana. Morón, provincia de 

Buenos Aires, 18 al 21 de agosto de 1982. 

. Secretario relator  y miembro de la mesa directiva, de la Comisión temática: 

Contaminación urbana, en el : “Primer Congreso Latinoamericano sobre Ecología 

Urbana”Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Morón, 

Provincia de Buenos Aires, 18 al 21 de agosto de 1982. 

. Participante,  en el “Primer Congreso Internacional sobre destrucción cultural y 

derechos humanos del indígena sudamericano”. Seminario de Estudios Indigenistas de 

la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, España, 

2 al 4 de abril de 1984. 

. Participante, en el “Primer encuentro de jóvenes poetas españoles e 

iberoamericanos residentes en España”. Poema leído:  Los condicionantes. Castillo de 

Magalia, Las Navas del Marqués, Ávila, España, 15 al 17 de junio de 1984 

. Panelista, en el “Quinto encuentro Nuevas alternativas en la Educación Inicial”, 

Organización Mundial para la Educación pre-escolar. Ponencia leída: El juego y la 

antropología.  Buenos Aires, 17 al 19 de diciembre de 1984.  
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. Panelista, en las “Segundas Jornadas de Ecología  Humana y Ecología Urbana”. 

Universidad  de Morón, Facultad de arquitectura y Urbanismo. Miembro del panel: 

Sociedad y Ecología Urbana. Morón, pcia de Buenos Aires, 29 al 31 de octubre de 1984 

. Miembro del comité científico, en las “Terceras Jornadas de Ecología Humana y 

Segunda Semana del Medio Ambiente”. Universidad de Morón, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo. Morón, pcia de Buenos Aires,13 al 15 de junio de 1985. 

. Miembro titular, coordinador y ponente,  en el “Primer coloquio filosófico: 

Necesidad y exigencias de la filosofía latinoamericana de hoy”. Universidad de Morón, 

Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades. Ponencia leída en la 

comisión “Lógica y lenguaje”:  Palabra genuflexa. Pensamiento genuflexo. Morón, 

provincia de Buenos Aires, 18 al 20 de septiembre de 1985. 

. Miembro del Comité asesor y ponente,  en las “ Cuartas Jornadas de Ecología 

Urbana y Tercera Semana del Medio Ambiente”.Universidad de Morón, Facultad de  

Arquitectura y Urbanismo. Ponencia leída: Perspectiva antropológica en la constitución 

de la identidad urbana. Morón, Pcia de Buenos Aires, 16 al 18 de junio de 1986. 

. Ponente, en las “Segundas Jornadas Nacionales de Ética”. Universidad de 

Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Ponencia leída: Ser y querer ser de la ética 

contemporánea . Buenos Aires, 19 al 22 de agosto de 1987. 

.  Panelista, en la” Jornada de reflexión Filosofía y crisis”.Organizadas en 

conjunto por la  Asociación Argentina de Investigaciones éticas y la Fundación para el 

estudio del pensamiento argentino e iberoamericano. Buenos Aires, 24 de junio de 

1988. 

. Expositor, en el Simposio: “Proyecciones del Pensamiento Nacional” 

Auspiciadas por la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1989. 

. Expositor, en el Simposio: “Ética para la situación contemporánea”. Universidad 

de Buenos Aires, Centro de Estudios Avanzados. Trabajo leído: Ética y antropología. 

Buenos Aires, 4 al 8 de septiembre de 1989. 

. Ponente, en las “Primeras Jornadas de Teoría e Historia de las Artes”. 

Auspiciadas por la Fundación San Telmo. Ponencia leída: Algunas reflexiones sobre la 

producción de obras y teorías en nuestro país desde una perspectiva general 

antropológica. Buenos Aires, 11 de septiembre de 1989. 

. Panelista, en el “Encuentro Nacional permanente del pensamiento 

latinoamericano”. Tema expuesto: El individuo y la comunidad, una relación concreta. 

Paraná, Pcia de Entre Ríos, 1 al 3 de octubre de 1989. 

. Panelista, en la “Primera Jornada de renovación Filosófica”. Subsecretaría de 

Educación de la Provincia de Buenos Aires. Tema Expuesto: La cultura argentina como 

cultura mestiza. Buenos Aires, 7 de septiembre de 1990. 

 Miembro de panel, en el ciclo: “Cinco siglos de la dinámica cultural 

Hispanoamericana”, organizado por la Fundación para el estudio del  pensamiento 
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argentino y latinoamericano: Tema expuesto: Las negaciones de España. Buenos Aires, 

26 de agosto de1991. 

. Panelista y moderador, en las Jornadas “El enfoque latinoamericano en la 

enseñanza de la Filosofía” organizadas por la Fundación  para el estudio del 

pensamiento argentino y latinoamericano. Buenos Aires, 28 y 29 de septiembre de 

1991. 

. Asistente,  al “Congres 1991 Recherches contemporaines sur les amérique”. 

Dans:Association Canadienne des Etudes Latino-americaines et caraíbes. Université 

Laval , Quebec, Canadá 31 de octubre al 3 de noviemnbre de 1991. 

. Ponente, en las “Quintas Jornadas del pensamiento filosófico argentino” 

organizadas por la Fundación  para el estudio del  pensamiento argentino  y 

latinoamericano. Ponencia leída: Pensamiento y antropología. Buenos Aires, 17 al 19 de 

marzo de 1992. 

. Ponente,  en las “Jornadas de Ciencia y Ética”. Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Investigaciones éticas. Ponencia leída:  

Primavera ’92, elongación. Buenos Aires, 18 y 19 de septiembre de 1992. 

. Ponente,  en las “Terceras Jornadas Regionales de Investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales”. Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Ponencia leída:  De la región al mundo. Los ejes de 

la individuación. San Salvador de Jujuy 28 al 31 de octubre de 1982. 

. Miembro expositor,  en la “Terceras Jornadas del libro psicoanalítico”, 

organizadas  por la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Tema expuesto en el 

panel: Sexualidad, homosexualidad, hoy, Buenos Aires, 3 de septiembre de1994. 

 . Disertante, en las “Primeras Jornadas atlánticas de Psiquiatría”, organizadas por 

la Sociedad de Psiquiatría y Psicologías médicas de Mar del Plata en las mesas 

interdisciplinarias:  El paciente problema, ciencia y magia y en el Simposio sobre 

conducta agresiva. Mar del Plata,  24 al 26 de noviembre de 1994. 

. Coordinador,  en el “Primer encuentro interinstitucional  Paradojas y vicisitudes 

en la clínica y prevención de adicciones” organizado por la Secretaría de Salud Pública 

y Acción Social de la Municipalidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, 

2 de diciembre de 1994. 

. Panelista disertante, en el “Simposio interdisciplinario Edad Moderna y 

Posmodernidad, ¿ruptura o continuidad?”. Universidad de Morón, Facultad de Filosofía, 

Ciencias de la Educación y Humanidades. Morón, provincia de Buenos Aires, 25/26 de 

agosto de 1995. 

. Coordinador de panel,  en las “Jornadas sobre el problema de las identidades en 

el fin de siglo” Universidad de Buenos Aires, Ciclo Básico Común. Tema expuesto en 

el panel: Las identidades culturales frente a la tribalización. Buenos Aires, 7 al 9 de 

agosto de 1995. 
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 Miembro expositor de panel,  en el “Tercer Congreso Nacional de 

Administración y Segundo Congreso de Administración del Mercosur”. Tema expuesto 

en el panel : La ética en los negocios y en el ejercicio profesional 7 de septiembre de 

1995 

. Expositor en mesa redonda, en el “Taller interdisciplinario infidelidad-

adulterio”. Asociación psicoanalítica de Buenos Aires. Buenos Aires, 2 de noviembre de 

1995. 

. Miembro expositor de panel,  en la “Jornada : Adicciones”, organizadas por la 

Institución psicoanalítica AGRUPO. Tema expuesto en  el panel Dependencia, Buenos 

Aires, 15 al 17 de julio de 1996 

. Expositor, en los “Ateneos clínicos: Adicciones, acerca de un enigma ...” 

Organizados por el Servicio de Adicciones de la dirección general de Minoridad y 

Familia de la Dirección General de Minoridad y Familia, Lomas de Zamora, Provincia 

de Buenos Aires, 19 de septiembre de 1996. 

. Miembro expositor, en el Encuentro Filosófico:”El mestizaje cultural como 

ambivalencia. Un ensayo de hermenéutica humana”, organizado por la Fundación para 

el pensamiento argentino e iberoamericano, Buenos Aires, 28 de noviembre de 1996 

.         Expositor, en el “Segundo Congreso Iberoamericano de Psicología Social y 

Séptimo Congreso Argentino de Psicología  Social y política” organizado por la 

Universidad Argentina John F. Kennedy. Tema del panel:  Stress natural y cultural, 

Buenos Aires 10 de mayo de 1997 

. Expositor, en las “Octavas Jornadas de Filosofía: Temas vigentes de la Filosofía 

Argentina”, organizadas por la Fundación para el estudio del   pensamiento argentino y 

latinoamericano. Comunicación:  Necesidad de una lectura antropológica de la filosofía.  

Buenos Aires, 21 de mayo de 1997. 

 . Ponente, en la “Cuarta Conferencia Iberoamericana sobre Familia”, organizada 

por la Red Iberoamericana de trabajos con las familias. Comunicación: Desempleo y 

trabajo, facetas uniformes. Cartagena de Indias, Colombia, 8 al 12 de septiembre de 

1997. 

. Panelista, en las Jornadas “Representación de la realidad”, organizadas por el 

doctorado en Psicología Socia; de la Escuela de Graduados de la Universidad Argentina  

John F. Kennedy, Buenos Aires, 4 y 5 de junio de 1998. 

 .          Panelista,  en el “Primer Congreso Interdisciplinario: El niño y la estructura 

familiar”, organizado por el Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica  

dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora . En el panel Interdisciplinario : La familia a fines del milenio. Lomas de 

Zamora, Provincia de Buenos Aires, 12 y 13 de junio de 1998. 

. Expositor,  en el “Segundo Seminario de Integración Escolar”, organizado por la 

Fundación y Centro Claudina Thévenet. Comunicación: Imaginario Social, enfoques 

antropológicos y filosóficos de la Integración. Buenos Aires, 28 de agosto de 1999. 
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. Expositor, en las “Jornadas de homenaje a Rodolfo Kusch”, organizadas por la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy 

Comunicación: América, ¿profundidad o hundimiento?  San Salvador de Jujuy, 12 al 14 

de septiembre de 1999. 

. Panelista,  en las “Primeras Jornadas Latinoamericanas de Género y Geografía”, 

organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de La Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora. Comunicación : Género, Derechos Humanos y Ciudadanía. Lomas de 

Zamora, provincia de Buenos Aires,23 y 24 de septiembre de 1999. 

.           Expositor, en las “ Jornadas Seguridad Escolar y Prevención de Accidentes”, 

organizadas por Captel, Educación a distancia. Comunicación: La confianza y la 

seguridad como sostenes de la convivencia, el crecimiento y el aprendizaje. Buenos 

Aires, 11 y 12 de agosto del año 2000. 

.           Expositor, en las “II Jornadas de Psicología Social” organizadas conjuntamente 

por la Escuela de Graduados-Doctorado en Psicología Social de la Universidad 

Argentina John F. Kennedy y la Sociedad Argentina de Psicología Social y Política. 

Comunicación: El catastrofismo como modo de control Social  Buenos Aires, 7 y 8 de 

septiembre del año 2000. 

.          Ponente, en la “V Conferencia Iberoamericana sobre Familia” organizada por el 

Comité Español de la Unión Internacional de  Organismos Familiares. Comunicación 

Familia, Individuo y Mundo Global. Madrid, 19 al 22 de septiembre del año 2000. 

.          Expositor, en la Jornada de “Integración y Aprendizaje” organizada por la 

Fundación Claudina Thévenet. Comunicación: Integración y Discapacidad. Buenos 

Aires , 5 de octubre del año 2000. 

.         Expositor, en el “VIII Festival Internacional de Poesía”organizado conjuntamente    

por la Municipalidad de Rosario y la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa 

Fe de una selección de su obra poética, Rosario,1-3 de noviembre del año 2000. 

.         Expositor y coordinador del taller Filosofía y posmodernidad en la Jornada 

“Filosofía entre la escuela polimodal y la Universidad” organizado por la Universidad 

de Morón, 17 de noviembre del año 2000. 

.         Ponente, en el “II Encuentro sobre Genocidio, los Derechos Humanos y la Vida 

Histórica” organizado por el Centro Armenio-Arzobispado de la Iglesia Apostólica 

Armenia. Comunicación: Discriminación, racismo, xenofobia. Males universales. 

Buenos Aires, 1 y 2 de diciembre del año 2000. 

.         Expositor, en la “Primera Muestra Nacional de Filosofía” auspiciada por la 

Organización de Estados Americanos, el Ministerio de Educación de la Nación, la 

Secretaría de Cultura de la Nación y la Dirección General de Escuelas de la Provincia 

de Buenos Aires, en la Sede Núñez del Ciclo Básico Común de la Universidad de 

Buenos Aires, los días 28, 29 y 30 de mayo de 2001. 

.         Expositor, en el “Coloquio Internacional. El quehacer filosófico en el horizonte 

del encuentro entre razón y fe”, organizado por el Instituto Pedro de Córdoba, entre los 

días 8-12 de octubre de 2001, en Santiago de Chile. 
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.         Panelista, en la Mesa Redonda “Una antropología desde la experiencia americana 

de Rodolfo Kush”, organizada por la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, el día 

10 de diciembre de 2001, en la ciudad de Buenos Aires. 

.         Panelista, en la “XI Jornadas de Historia de la Ciencia. Historia de las Ciencias 

Humanas y Sociales”, organizadas por la Fundación para el Estudio del Pensamiento 

Argentino e Iberoamericano (FEPAI), 22,23 24 de mayo de 2002. 

 

.         Expositor, en la “Segunda Muestra Nacional de Filosofía” auspiciada por la 

Organización de Estados Americanos, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

de la Nación y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, en la 

Sede Núñez del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, los días 22,23 

y 24 de mayo de 2002. 

 

.         Expositor, en la Mesa Redonda “Física y metafísica del tiempo”, organizada 

conjuntamente por la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades  y 

por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Morón, el 

día 31 de agosto de 2002. 

 

.         Expositor, en las “III Jornadas sobre Psicóloga Social: La realidad argentina 

actual desde la Psicología Social”, auspiciadas por la Universidad Argentina John F. 

Kennedy. Ponencia leída: Los argentinos y la reiteración de los errores. Buenos Aires, 

los días 24 y 25 de octubre de 2002. 

 

          Coordinador, en las “VIII Jornadas de articulación entre Escuela Media y 

Universidad” organizadas conjuntamente por el Ciclo Básico Común de la UBA y la 

Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 y 15 

de noviembre de 2002. 

  

.         Expositor, en el “III encuentro sobre genocidio: Genocidios del siglo XX y 

Formas de negación” organizado por el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia y 

auspiciado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Ponencia 

leída: Cultura y negación de las culturas. Buenos Aires, los días 29 y 30 de noviembre 

del año 2002. 

 

.          Miembro organizador, en el “Encuentro para la Constitución en la Universidad 

de Morón de la Subsede Oeste de la Asociación de profesores de filosofía (sapfi), 

realizado el 31 de mayo de 2003. 

            

.        Tallerista a cargo, del taller de filosofía: “La filosofía y el juego”, organizado por 

la Asociación Argentina de Profesores de Filosofía, Subsede Oeste, en la Facultad de 

Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Morón 29 de 

julio de 2003. 

.          Expositor, en la Mesa Redonda: “Relación entre el Discurso Universitario y la 

Problemática Social”, organizada por la Sociedad Argentina de Humanismo Médico, en 

el Centro Cultural Konex, Buenos Aires,12 de septiembre de 2003         
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            Disertante, en las Jornadas: “¿Crisis en su enseñanza o su enseñanza en la 

crisis”,organizadas por el proyecto: Escuelas en red, en la Escuela de Enseñanza Media 

número 2 de Almirante Brown, Burzaco, Provincia de Buenos Aires, 2 de octubre de 

2004.  

.          Expositor, en la Mesa Redonda: “Las imágenes y las palabras”, organizada por la 

Sociedad Argentina de Humanismo Médico, en el Centro Cultural Kónex, 8 de octubre 

de 2003. 

.         Expositor de Simposio, en las “IX Jornadas de Articulación entre Escuela Media y 

Universidad” y “I Congreso sobre Políticas y Estrategias para la Articulación entre 

niveles de Enseñanza del Área Metropolitana”, realizadas en el Centro Cultural General 

San Martín, 28 y 29 de octubre de 2003. 

.        Expositor, en la “Tercera Muestra Nacional de Filosofía” organizada por la 

UNESCO, la Organización de Estados Americanos y el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación, ponencia leída: Pensando al otro desde 

Latinoamérica , Buenos Aires, los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2004. 

.        Expositor, en la Mesa Redonda: “Los medios y su relación con el poder” 

organizada por la Sociedad Argentina de Humanismo Médico y llevada a cabo en la 

Sociedad Científica Argentina, el 30 de julio de 2004. 

.        Expositor, en la Mesa Debate: “La infidelidad” , organizada por la sociedad 

psicológica: Alternativa Sistémica, Buenos Aires, 17 de septiembre de 2004. 

.        Panelista, en la Mesa Redonda: “Identidades en el Nuevo contexto social” dentro 

del marco: Semana de la Educación del Adulto, llevada a cabo en el Centro de 

Enseñanza de Nivel Secundario, número 456, de Laferrere, Provincia de Buenos Aires, 

19 de octubre de 2004. 

.        Disertante, en las “IV Jornadas de Psicología Social: Hacia dónde va el mundo”, 

organizada por el Doctorado el Psicología Social de la Universidad Argentina John F. 

Kennedy. Ponencia leída: Futurología científica o esperanza emotiva, Buenos Aires, los 

días 21 y 22 de octubre de 2004. 

.        Coordinador y Panelista, en la Mesa Redonda: “Ancianidad Hoy (mirada 

antropológica)” en el IV Congreso de Gerontología y Geriatría de la Provincia de 

Buenos Aires”, Buenos Aires, 11, 12 y 13 de noviembre de 2004. 

.         Expositor, en la Mesa Redonda: “Literaturas Marginales”, organizada por la 

sociedad Argentina de Humanismo Médico y llevada a cabo en la Sociedad Científica 

argentina, Buenos Aires 26 de noviembre de 2004. 

.         Expositor, en las  XII Jornadas de Pensamiento Filosófico: Las ideas del siglo 

XXI con la comunicación “Ideas futuras, ¿preverlas o crearlas?, organizadas por la 

Fundación Argentina para el estudio del pensamiento argentino e iberoamericano 

(FEPAI), Buenos Aires, 9 de abril de 2005  
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.       Expositor, en el “Primer Seminario Regional de Sudamérica del The Council for 

Research in Values and Philosophy” : La tarea de la reflexión filosófica frente a los 

problemas de la región, Montevideo, R.O. del Uruguay, 8 y 9 de octubre de 2005 

.        Expositor, en el panel: “Mecanismos de socialización en barrios populares” en el 

Centro de Educación del adulto número 426, en, La Matanza, provincia de Buenos 

Aires, el día 24 de octubre 2006. 

.        Disertante, en el Ateneo Clínico: “La violencia, ¿fenómeno relacional, individual, 

adquirido, social, político, religioso? En el “Centro de docencia, asistencia e 

investigación en Terapia Sistémica” Alternativa Sistémica, Buenos Aires,10 de 

noviembre de 2006. 

.         Expositor, en el panel:“Violencia y Genocidio” llevado a cabo en el “V Encuentro 

sobre Genocidio” en el Centro armenio de la República Argentina, Buenos Aires, 24 y 

25 de noviembre de 2006. 

.         Disertante, en la “Primera Conferencia Nacional sobre Familias”,  realizada el día 

29 de septiembre de 2007 en el Instituto Superior Octubre anticipando  la ponencia: “La 

familia iberoamericana, su vulnerabilidad ante los futuros utópicos o sombríos”, a ser 

leída en México, D.F. en noviembre del mismo año. 

.        Disertante, en la Mesa Redonda “La cultura y el analfabeto funcional”, organizada 

por el Comité de Médicos Artistas y Escritores , Buenos Aires, 12 de octubre de 2007. 

.        Ponente, en la VII Conferencia Iberoamericana sobre Familia, llevada a cabo en 

México, D.F. entre los días 26 al 28 de noviembre de 2007, sobre el tema aludido en el 

apartado previo al anterior.     

.        Expositor, de la mesa-debate “El hombre y lo político, proyecciones hacia el 

futuro” actividad organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, en el programa Universidad de la Tercera Edad, el 4 de 

octubre de 2008.  

.       Expositor, en la “II Jornada interdisciplinaria sobre el Complejo Salud-

enfermedad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, 24 de 

noviembre de 2008. 

.     Expositor, en la Jornada sobre “La enseñanza de la filosofía en la posmodernidad”, 

organizada por la Asociación Argentina de Profesores de Filosofía (Sapfi), Buenos 

Aires, 4 de abril de 2009.  

.     Expositor, en las XIV Jornadas de pensamiento filosófico: “Actualidad filosófica en 

el Cono Sur”, con la comunicación titulada: Certeza versus veracidad, Buenos Aires, 22 

de mayo del año 2009 

.      Ponente, en las Décimas Jornadas del “Corredor de Ideas”: Aproximación crítica de 

la Condición Humana en el contexto latinoamericano de hoy, Maldonado, R.O. del 

Uruguay, los días 10,11 y 12 de septiembre del año 2009 
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.      Expositor, en la I Conferencia Municipal sobre Familia: La familia, fuente 

promotora de desarrollo comunitario, con una disertación titulada: “Avances, desafíos 

y perspectivas de los Derechos Humanos en las Familias Iberoamericanas” en la Casa 

Municipal de la Cultura de Adrogué, perteneciente al partido de Almirante Brown, 17 

de septiembre de 2009. 

.       Expositor, en las Jornadas en Homenaje al Año Galileano: “¿Existe la materia?, 

¿Hay otros Universos?” dadas en la Universidad de Morón, los días 14 y 21 de octubre 

del año 2009. 

 .      Disertante, en la Mesa Debate: “Filosofía, historia y antropología desde Argentina 

y América Latina” organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, programa UNITE, 8 de octubre de 2009.  

.        Ponente, en la VIII Conferencia Iberoamericana sobre Familias, con una 

disertación titulada: “Los nuevos horizontes político-sociales y la renovación de la 

utopía” Buenos Aires, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 25-27 

de noviembre de 2009. 

(9) CURSOS Y CONFERENCIAS DICTADOS 

 

. La isla de Pascua, tradición y cambio. En: Librería Española, Buenos Aires, 14 

de junio de 1977. 

. La isla de Pascua,un enigma en el tiempo. En: Ateneo popular Esteban 

Echeverría, organizado por la Sociedad Argentina de Antropología, San Isidro, Pcia de 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1977. 

. Crisis de la libertad. Curso de actualización de posgrado, seis clases de una hora 

de duración cada una. En la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata, septiembre/octubre de 1981. 

. El concepto de libertad entre los románticos. En: Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires, organizado por el Colegio de Graduados de dicha 

Facultad, Buenos Aires, 9 de septiembre de 1982. 

. Antropología y Filosofía de la Historia. Curso de actualización docente, cuatro 

clases de dos horas de duración cada una. En: Instituto Superior de Formación Docente 

y Técnica número 43 de Lobos, Pcia de Buenos Aires, octubre de 1982. 

. Ciencias y Filosofía. Curso de cuatro clases, de dos horas de duración cada una. 

En: Escuela Universitaria de Teología, Mar del Plata, noviembre de 1982. 

. Hacia un planteamiento antropológico de la problemática espacial. Curso de pos 

grado, dictado para alumnos egresados de la carrera de Ciencias Antropológicas de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, abril/junio 1985. 

. La violencia, signo de todo tiempo. Auspiciado por la Dirección de Educación 

Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, General Alvear 

21 de junio de 1985. 
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. Eticas y ciencias, mutuas implicancias.En : Fundación para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. Buenos Aires, 30 de junio de 1985 

. Lo humano y lo natural en las ciencias sociales. En el marco del curso 

extracurricular”Epistemología”, dos clases de dos horas de duración cada una, 

organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, octubre de 1985 

. Primavera 1987, replanteo. En el marco de las “Terceras Jornadas de 

Pensamiento Filosófico Argentino”, organizadas por la Fundación para el estudio del 

pensamiento argentino e iberoamericano. Buenos Aires, 3 de octubre de 1987. 

. Corrientes epistemológicas contemporáneas.  Curso de 34 de duración, dictado 

para los ayudantes de la cátedra  “Conocimiento Científico” del Ciclo Básico Común de 

la Universidad de Buenos Aires, agosto/noviembre 1987. 

 

. La concepción posmoderna del espacio. En el marco del Seminario 

“Significación del espacio arquitectónico y la condición posmoderna” organizado por la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Morón, Pcia de Buenos 

Aires, 17 de septiembre de 1988. 

. Los determinantes sociales y culturales del espacio. En: Centro de Estudios 

Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Sociocultural, Universidad 

Nacional de Rosario, Provincia de Santa Fe, 6 de noviembre de 1989. 

. Un abordaje ético y antroplógico de la minusvalía psíquica. En el marco del 

“Primer encuentro científico-deportivo sobre la minusvalía psíquica y el deporte” 

organizado por el Comité preolímpico argentino. Bandfield, Pcia de Buenos Aires, 20 

de agosto de 1992. 

. La sociedad americana: ¿Integración o discriminacióa racial?  En el marco de las 

”Terceras Jornadas de Historia”, organizadas por la Fundación para el estudio del 

pensamiento argentino e iberoamericano, Buenos Aires, 6 de octubre de 1992. 

. El pensamiento argentino entre lo europeo y lo latinoamericano. Curso-taller, 

dictado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Jujuy, 9 horas de duración, San Salvador de Jujuy, 2 al 4 de noviembre de 1992. 

. Ante los desafíos del tecnociencia En el marco del Seminario: “Vigencia y 

desafíos para pensar desde América Latina hoy”, organizado por el Centro de Estudios 

Históricos, Antropológicos y Sociales Sudamericanos, Buenos Aires, 3 de septiembre 

de 1993. 

. La individuación a partir de la región natal. En el marco de las “Primeras 

Jornadas del libro y la cultura regional” auspiciadas por el Departamento de Cultura de 

la Municipalidad de Monte Hermoso, Pcia de Buenos Aires, 19 de junio de 1993. 

. Antropología de la droga. En el ciclo de conferencias denominado “La hora del 

encuentro”, organizadas por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Monte 

Hermoso, Pcia de Buenos Aires, 20 de enero de 1994. 
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. Actualidad de la epistemología. Curso de actualización docente de 15 horas de 

duración, dictado en el Centro Nacional Patagónico, dependiente del Consejo Nacional  

de Investigaciones Científicas y Tecnicas,en Puerto Madryn, Pcia de Chubut, durante el 

mes de mayo de 1994. 

. Racismo y Xenofobia. En el Ciclo de “Conferencias veraniegas, temporada 

1995”, organizadas por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Nonte 

Hermoso, Pcia de Buenos Aires, 21 de enero de 1995. 

. Tiempo, fatalismo y esperanza. Indios y blancos en el juego de la historia.  En: 

Centro de Altos Estudios Santa Apolonia, Buenos Aires, 5 de octubre de 1995. 

. El tiempo americano antes y después de la conquista. Curso libre de cuatro 

clases de una hora de duración cada una, organizado por el Centro de Altos Estudios 

Santa Apolonia , Buenos Aires, octubre de 1995. 

. Evolucionismo: Darwin y Spencer. En: Institución Encuentro Psicoanalítico, 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1996. 

. Los nuevos derivados de la Globalización. Curso-taller de dos clases de dos 

horas de duración cada una, en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 

Número 46 de La Matanza, Pcia de Buenos Aires, 19 y 26 de octubre de 1996. 

. Criterios sobre el final de la vida en las culturas “aborígenes”.  En: Hospital 

Municipal del niño, Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de la Matanza, Pcia de 

Buenos Aires, 6 de junio de 1997. 

. La sociología y la antropología en el contexto de las ciencias sociales. En: 

Instituto Bayard, Buenos Aires, 21 de mayo de 1998. 

.           Filosofía, literatura, plástica y otras convergencias culturales. Seminario dictado 

en la Dirección de Enseñanza Artística dependiente de la Secretaría de Cultura de la 

Municipalidad de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, los días 2,9,16,23w y 30 de 

junio de 2001. 

.            Sociedad, cultura y salud mental. Conferencia de cierre en el marco de la 

“Primera Jornada de actualización en Psicopedagogía” organizada  por la Facultad de 

Ciencias Psicológicas y Psicopedagógicas de la Universidad del Museo Social 

Argentino, 31 de agosto de 2002. 

.            El ejercicio de la razón en la literatura. Ciclo de cuatro conferencias organizado 

por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora, septiembre-octubre de 2002. 

.           Antropología y realidad. Conferencia dictada en el “Museo Municipal de Arte 

López Claro”, dependiente da la Municipalidad de Azul, de dicha ciudad, Provincia de 

Buenos Aires, el 11 de octubre de 2003. 

.          Buscando comprender la realidad actual. Curso de nueve meses de duración, 

dictado en el “Centro de asistencia e investigación en Terapia Sistémica” Alternativa 

sistémica, entre los meses de marzo a diciembre de 2005 
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.          Filosofía, ciencia y literatura. Curso de cuatro meses de duración, dictado en el 

“Centro de asistencia e investigación en Terapia Sistémica: Alternativa Sistémica”  

entre los meses de marzo a junio de 2006. 

.          Los entornos culturales como factores incidentes en la producción de 

subjetividad y su desarrollo en el ámbito escolar. Profesor titular de dicho módulo 

correspondiente a la diplomatura “Gestión Educativa en contextos Sociales Críticos”, 

cuatro exposiciones, abril / mayo, 2006.           

.          Diversidad cultural e identidad. Conferencia dictada en el marco del programa 

“Unite”, Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, el día 14 de 

septiembre de 2006. 

 

.          Textos de Filosofía Moderna I y II, curso intensivo de un año de duración, dos 

horas semanales como profesor invitado por la Pontificia Universidad Católica 

Argentina para la carrera de Licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y 

Letras de dicha Universidad, desde el 17 / 03 / 2006 hasta el 28 / 02 /2007.  

.          Prejuicio, cultura e historia. Conferencia Magistral dictada dentro del marco de  

los Cursos intensivos de especialización en. “Violencia familiar y de género y abuso 

sexual infantil”. Sala del Consejo Deliberante de Rosario del Tala, Provincia de Entre 

Ríos, el día 23 de junio del año 2007 

 .        La antropología entre el arte y la literatura. Cursillo cuatrimestral de 32 horas de 

duración dictado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora y en el marco del programa Universidad para la Tercera Edad, entre 

los meses de agosto y noviembre de 2007. 

.   De la sospecha a la colaboración: aportes de la antropología a las perspectivas del 

conocimiento.  Seminario de un mes duración, extracurricular, dictado durante el 

transcurso del mes de mayo de 2008, en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN  DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

.a.       PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

.a.1.     Universidad de Buenos Aires 

           en calidad de director:  “Incidencias en la constitución de la subjetividad en la 

relación entre  la estructura y la historia”  (Ps 005) 1998-2000. 

 

            en calidad de subdirector:   “Imaginarios urbanos barriales” (Ar 006) 1998-2000                               

 

            en calidad de subdirector :   “Anomia e incesto. La ausencia de narrativa y sus 

efectos en la constitución de la subjetividad” UBACIT (Ps 2001-2003) 
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.b.        FORMACION  DE  RECURSOS HUMANOS 

  

.b.1.     Dirección de tesis de doctorado: 

           

       

 de la doctora  Ana María  Arán   sobre “Representaciones y estigmas 

psicosociales en los sobrevivientes de la represión política”, defendida en la Escuela de 

Graduados del doctorado en Psicología Social de la Universidad Argentina John F. 

Kennedy,  mayo del año 2003 

 

  del doctor Ricardo Angel Basílico sobre “Error y cultura en el derecho Penal 

(Diversidad Cultural y Administrarción de Justicia), defendida en la Escuela de 

Graduados del Doctorado en Psicología Social de la Universidad Argentina John F. 

Kennedy, en abril del año 2007     

 

  del doctor Miguel Benigno Esperón sobre “Hermenéutica del Cántico 

Espiritual de San Juan de la Cruz. Implicancias antropológico-filosóficas vistas desde 

América Latina”, defendida en la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad de Morón, en diciembre del año 2007  

 

  de la doctora Liliana Raminger sobre”Investigación y Docencia: dos misiones 

de la Universidad desde la percepción del docente”, defendida en la Escuela de 

Graduados del Doctorado en Psicología Social de la Universidad Argentina John F. 

Kennedy, marzo del año 2009 

 

(11)  PUBLICACIONES            

.a.    Libros de carácter filosófico-antropológico                                                                       

        Vida,interpretación y sufrimiento (aproximaciones antropológicas I). Biblos, 

Buenos Aires, 1981. 

         Filosofía y libertad (aproximaciones antropológicas II). Biblos, Buenos Aires, 

1982. 

         Vida, pensamiento, libertad. Una aproximación antropológica . (Versión 

definitiva, con el agregado de cuatro capítulos, de los volúmenes anteriores). Biblos, 

Buenos Aires, 1985. 

        Espacio, tiempo, huída. El papel decisional de las teorías. Biblos, Buenos Aires, 

1991. 

        Razón,persistencia, racionalidad. Algunos constituyentes del saber humano,Biblos, 

Buenos Aires, 2005 

 

.b.    Libros de carácter socio-filosófico 
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        Argentina, incógnita y cuestionamiento. Oficina de publicaciones del Ciclo Básico 

Común de la Universidad de Buenos Aires, 1ra y 2da ediciones 1995 y 1996 

respectivamente, 3ra edición, actualizada, 1997. 

        La avenida más ancha del mundo (Grandilocuencia y depresión en la Argentina). 

Buenos Aires, Biblos, 2009. 

.c.    Libros en carácter de coordinador y autor 

        Argentina, visión convergente. Prologuista y autor, en el mismo, de: Tras una 

necesaria consistencia. Docencia, Buenos Aires, 1ra y 2da ediciones 1989 y 1990 

respectivamente. 

         Propuestas para una antropología argentina. Prologuista y autor, en el mismo, de 

los trabajos: Los límites del juego  y  Una confrontación difícil, la ética con la 

antropología. Biblos, Buenos Aires, 1990 

         Propuestas para una antropología argentina. T.II. Prologuista y autor, en el mismo, 

de: Argentina sus múltiples esbozos. Biblos, Buenos Aires, 1992 

         Propuestas para una antropología argentina. T.III. Prologuista y autor, en el 

mismo, de: Drogadicción, juicio y juego social. Biblos, Buenos Aires, 1ra y 2da 

ediciones 1995 y 1996 respectivamente. 

         Propuestas para una antropología argentina. T.IV. Prologuista y autor, en el 

mismo, de: La intolerancia, sus grados y justificaciones.Biblos, Buenos Aires, 1997. 

        Propuestas para una antropología argentina. T.V. Prologuista y autor, en el mismo 

de: La oposición y el orden. Biblos, Buenos Aires, 1999 

         Nosotros, los otros. Coordinador y, asimismo, autor de Acerca de la libertad o la 

tensión entre la desigualdad y sus mistificaciones. Biblioteca de iniciación, Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires,2000  

.      Violencia y cultura. Nuevas propuestas para una antropología argentina. Prologuista 

y autor, en el mismo, de :Catastrofismo y control. Biblos, Buenos Aires, 2003 

.      Comprensión y tolerancia. Propuestas para una antropología argentina.  T.VII. 

Prologuista y autor, en el mismo de los ensayos. La tarea de la reflexión filosófica frente 

a los problemas de la región y de. Intolerancia y dinamismo en el espacio tradicional 

incaico, Buenos Aires, Biblos, 2007.  

.       La antropología y sus matices. Prologuista y autor, en el mismo, del ensayo: Lo 

expuesto y lo impuesto. Buenos Aires, proyecto Editorial, 2010. 

  .d.      Ensayos de carácter literario, filosófico y socio-antropológico publicados en                         

diversos  medios.  

 

.         América/Europa. En: “Contraviento”, nro 2. Madrid, diciembre, 1984. 
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.          Paradoja en la literatura. En: “Suplemento literario” del diario, La Capital, Mar 

del Plata, 17 de noviembre de 1985 

.         Entre la poesía y la filosofía, mutuas iluminaciones. En: “Empresa poética”, año 

3, nro 4, Buenos Aires, enero-junio, 1986 

.   *     Hacia una antropología consciente. En: “Revista de antropología”, nro 3, Buenos 

Aires, septiembre, 1987 (posteriormente incorporado a: La Avenida más ancha del 

mundo, Biblos, Buenos Aires, 2009) 

.   *      Ser y querer ser de la ética contemporánea. En: “Actas de las Segundas Jornadas 

Nacionales de ética”, Buenos Aires, 1987 (posteriormente incorporado con 

modificaciones al capítulo tercero a: Espacio, tiempo, huída, Biblos, Buenos Aires, 

1991 

.   *      Primavera 1987, replanteo. En: “Actas de las Terceras Jornadas de pensamiento 

filosófico argentino”, Buenos Aires, 1987 (posteriormente incorporado, con 

modificaciones a: Nosotros, los otros, segunda parte o. Acerca de la libertad o la 

tensión entre la desigualdad y sus mistificaciones, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 2000)  

.          La libertad y el espíritu romántico. En: “Clepsidra”, nro l7, Buenos Aires, 

invierno de 1988. 

.          La libertad y sus opuestos. En: “Relieve, comunicación universitaria”, año I, nro 

10, Mar del Plata, junio, 1988 

.   *     El hombre y sus espacios. Una relación conflictiva. En: “Revista de 

Antropología”, nros 5, 6 y 7, Buenos Aires, julio, 1988; octubre, 1988 y marzo, 1989, 

respectivamente, posteriormente incorporado con modificaciones al capítulo IV de 

Espacio, tiempo, huída, op, cit) 

.          Requisitos de la creatividad. En: “Continuidad en los modos”, obra que incluye 

un poemario y un libro de cuentos –vide .e.l.  y .e.3.-, Filofalsía, Buenos Aires, 1990 

.   *     El espacio tradicional incaico y sus contradicciones. En: “Centro de Estudios 

Interdisciplinarios en Etnolinguística y Antropología sociocultural”, nro l, Universidad 

Nacional de Rosario, octubre, 1991, posteriormente incorporado a Comprensión y 

tolerancia, Tomo VII de “Propuestas para una antropología argentina”, Biblos, 2007 

.   *     1992 y la consolidación de un nuevo mito: el diálogo de las culturas. En: 

“América, encuentro de culturas”, Universidad de Morón, octubre, 1992. El mismo 

artículo se repite en: “Spinoza”, año I, nro 2, Buenos Aires, diciembre de 1992 

(posteriormente incorporado a “Nosotros, los otros”,  op. Cit.) 

.          La poesía entre la cultura popular y la tecnología. En: “Nexo literario”, año I,  

nro 1, Buenos Aires, enero, 1993 

.          La mistificación, otra práctica atentatoria contra la libertad .  En: “Suplemento 

literario”del diario La Prensa,Buenos Aires, 4 de abril de 1993. 
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.          Aproximación al acontecimiento literario. En: “Generación abierta a la 

cultura”,año IV nros 13 y 14, Buenos Aires, julio y septiembre de 1993 respectivamente 

.          Hacia una ética cada vez más dependiente. En: “Meridianos”, publicación del 

Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, año I,  nro 2, diciembre, 1993 

.          ¿Qué es escribir?. En: “Suplemento literario” del diario El Tiempo, Azul, Pcia de 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1994           

.    *    Pornografía, obscenidad, erotismo ¿ sólo variables linguísticas?. En: “Revista de 

la Asociación Psicoanalítica Argentina de Buenos Aires”,vol. 16, nro 2, diciembre, 

1994. (Posteriormente incorporado  Escolio a: Razón, persistencia, racionalidad, 

Buenos Aires, Biblos, 2005 

.          La tecnociencia y el fin del humanismo. En: “Pensar desde América.Vigencia y 

desafíos actuales”. Compilación llevada a cabo por Dina Picotti. Corregidor, Buenos 

Aires, 1995. 

.          La obra de arte, vacío y consistencia. En: “Suplemento literario”del diario El 

Tiempo, Azul, Provincia de Buenos Aires, 5 de marzo de 1995. 

.   *     Persistencia de la magia en el mundo actual. En: “Boletín nro 6 de la Sociedad                   

de Psiquiatría y Psicología Médica de Mar del Plata”, 1995.(Posteriormente incorporado 

Escolio a: Razón, persistencia, racionalidad, op. Cit) 

.          El significado del hecho de escribir. En: “Generación abierta a la cultura”, año 

VI, nro 19, noviembre 1995/febrero 1996 

.          ¿Qué tipo de ética requiere el mundo empresarial?. En: “Universo económico”, 

año 6, nro 27, marzo de 1996. 

.   *     De la región al mundo. Los ejes de la individuación. En: “Revista de la Facultad 

de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades”de la Universidad de Morón, nro 

2/3, Pcia de Buenos Aires, 1996.(Posteriormente incorporado a Propuestas para una 

antropología argentina, tomo IV, Biblos, Buenos Aires, 1997) 

.          Etica después. En: “El campo de la ética. Mediación, discurso y praxis”. 

Compilación  llevada a cabo por Gabriela Bianco, Edicial, Buenos Aires, 1997 

.          Aforismos    y conocimiento. En: “Sofós”, revista de la Casa de Cultura de la 

Municipalidad de Ituzaingó, año XIII, nro 34, Buenos Aires, junio, 1997. 

.   *     Desempleo y trabajo. Facetas uniformes. En: “Departamento de publicaciones de 

la Universidad Externado de Colombia”, Bogotá, 1997.(Posteriormente incorporado  

Escolio a Razón, persistencia, racionalidad bajo el título:”La racionalización del 

trabajo, la utilidad del desempleo y el agotamiento humano” op. Cit) 

.          Lo expuesto y lo impuesto. En: “La opinión. The Newspaper for the Real 

people”,Volumen 3, número 32, Miami, diciembre 1998. 

.          Formas de asumir y superar la seriedad. En: “Studium. Filosofía y Teología”. 

Tomo II, Fascículo III, San Miguel de Tucumán, 1999 
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.          Breve ensayo acerca del ensayo. En: “Educación en Ciencias Sociales”, publica                                                                                                                                                                                                                                        

ción de la Universidad Nacional de General San Martín, vol II, número 4,2001. 

.    *    Avatares de las ciencias. En: “Studium. Filosofía y teología”. Tomo IV, fascículo 

VIII, San Miguel de Tucumán, 2001. (Versión definitiva del artículo citado 

anteriormente: “Persistencia de la magia en el mundo actual” e incorporado escolio a 

Razón, persistencia, racionalidad con el título siguiente: “La persistencia de la magia en 

la manifestación social de las ciencias” op. cit  

.    *    El cambio en la familia y la idea de cambio familiar. En: “Realidad” Revista del 

Cono Sur de Psicología Social y Política, número 1, Buenos Aires, 

2001.(Posteriormente incorporado escolio a: Razón, persistencia, racionalidad 

ampliado y modificado con el título siguiente: “El cambio tecnológico efectivo y la 

persistencia igualmente efectiva del dominio a pesar de los cambios” op.cit) 

.           Constantes sociohistóricas en los procesos de discriminación. En: “El Fanal”, 

Volumen I, número 1, Buenos Aires, abril 2002. 

.    *     Catastrofismo y control.  En: “Documenta laboris”. Serie de trabajos y estudios 

de investigación de la Escuela de Graduados de la Universidad Argentina John Fitgerald 

Kennedy, Buenos Aires, septiembre, 2002. (Posteriormente incorporado escolio con el 

mismo título a: Razón, persistencia, racionalidad, op. Cit) 

.    *      La razón, la fe, la racionalidad. En “El quehacer filosófico en el encuentro entre 

razón y fe”. Fundación Instituto Pedro de Córdoba- Universidad Arcis, Santiago de 

Chile, septiembre 2002. (posteriormente incorporado escolio bajo el mismo título en 

Razón, persistencia, racionalidad, op.cit) 

. Negación, silencio, indiferencia, olvido; bloqueos de la conciencia moral de la 

humanidad. En: “Genocidios del siglo XX y formas de negación”. Actas del tercer 

Encuentro sobre Genocidio, Fundación del Centro Armenio, Buenos Aires, 2003 

. Insistencia en las variadas comprensiones que pretendemos de lo absurdo. En: 

“Documenta Laboris”, Serie de trabajos y estudios de Investigación de la Escuela de 

Graduados de la Universidad John F. Kennedy, número 8, Buenos Aires, 

2004.(Posteriormente incorporado a: La Avenida más ancha del mundo, op. Cit) 

.           La herencia que nos dejó el vacío. En “Transiciones” Mar del Plata, número 9, 

octubre del año 2004 

.           Una comparación insidiosa. En: “Sofós” año XVI número 49, Buenos Aires, 

abril del año 2005. 

.           Genocidios: balance y esperanza. En: “Análisis de prácticas genocidas”. Actas 

del IV Encuentro sobre Genocidio, Fundación del Centro Armenio , Buenos Aires, 2005 

.          La Escuela y la Universidad. Entre la utopía y lo posible. En: “Perspectivas 

metodológicas” , Universidad de Lanús, Maestría en Metodología de la Investigación 

Científica, Buenos Aires, 2005  
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           Los ideales filosóficos basales, sustento de las realizaciones filosóficas históricas 

En: “Evolución de las ideas filosóficas 1980-2005”. XII Jornadas de Pensamiento 

Filosófico, ediciones Fepai, Buenos Aires, 2007  

.         La violencia factor preponderante en la base de cualquier acto que apunte al 

genocidio. En: “Genocidio y diferencia”. Actas del V Encuentro sobre Genocidio. 

Fundación del Centro Armenio Buenos Aires, 2007 

.         La globalización y la injusticia universal. En, “Transiciones”, Mar del Plata, Año 

IV, número 19, junio del año 2008.    

.         La verdad y el ámbito de la incerteza. En. “Transiciones”, Mar del Plata, Año V, 

número 23, febrero del año 2009.   

.         La memoria y el alimento de la fantasía: En: “Transiciones”. Mar del Plata, Año 

V, número 26, agosto del año 2009.  

.          La anulación del presente: En: “Transiciones”, Mar del Plata, año VI, número 30, 

abril del año 2010. 

  Libros de creación literaria           

.e.1     Poesía 

.          Ráfagas de Luna. Fundación argentina para la poesía,Buenos Aires, 1983 

.          Tardes en el paisaje y hombre. Fundación argentina para la poesía, Buenos Aires, 

1985 

.          Fuego sin dioses. Fundación argentina para la poesía, Buenos Aires, 1987 

.          Tarde crepuscular posible (poemario perteneciente a la obra Continuidad en  los 

modos que también incluye cuentos y un ensayo acerca de la creatividad) Filofalsía, 

Buenos Aires, 1990 

.          Correspondencia abierta. Correo Latino, Buenos Aires, 1992 

.          Las horas del himno. Stevenson. Buenos Aires, 1996 

.          Revelaciones del tiempo. Stevenson, Buenos Aires, 1997 

.          Los terracota y polen. Amaru. Buenos Aires, 2001 

.          Pantomima y desierto. Amaru. Buenos Aires, 2003 

.          Proximidades lejanas. Amaru. Buenos Aires, 2007   

.e.2     Interlineales 

.          Interlineal cincuenta. Filofalsía, Buenos Aires, 1988 

.          Homo homini homo. Fundación argentina para la poesía, Buenos Aires, 1993 
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. Viaje parcial por el planeta Tierra. Stevenson, Buenos Aires, 2000 

.           Ambigüedades y certezas. El mediodía en su sombra. La Luna qué, Bs As, 2003 

.           La rebeldía agónica. La Luna qué, Buenos Aires, 2006 

 

e.3.     Narrativa (cuentos y novelas) 

           Decálogo tercero (cuentos). Epsilon, Buenos Aires, 1986 

           Margen obligado . (cuentos incluídos en la obra Continuidad en los modos, 

citado en .e.1.). Filofalsía, Buenos Aires, 1990 

.          Ventanas de acceso (novela).Rundinuskín, Buenos Aires, 199l. 

.          Anclaje en los sueños (cuentos). Stevenson, Buenos Aires, 1994. 

.          Reflejos sucesivos (cuentos). La luna qué, Buenos Aires, 2004  

.          Alternativas de la Emancipación (cuentos). Amaru, Buenos Aires, 2008 

 

e.4      Teatro 

.          Muñecos de pelusa y azafrán. Siete obras “teatrotiriteras”. La luna qué, Buenos 

Aires, 2005. 

.           Nacido a destiempo.  (drama en cinco actos). La luna qué, Buenos Aires, 2009 

 

g.       Prólogos 

           al libro de Carlos E. Trevisi: Causales de la marginalidad en la Argentina. Biblos, 

Buenos Aires, 1991. 

.          al libro de Enrique Luis Armoza: Discriminación y racismo. Oficina de 

publicaciones del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, 1995. 

.          al libro de Sven Lindqvist: Exterminad a todos los brutos  (traducción directa y 

especialmente realizada del sueco para la edición argentina por Carlos Kristensen). 

Oficina de publicaciones del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, 

1995 

.          al libro de María Isabel Menéndez: La “comunidad imaginada”en la guerra de 

Malvinas. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1998. 

           al libro organizado por María Luisa Rubinelli: Salud y enfermedad 

(vinculaciones con la concepción de cuerpo y alma). Edición financiada por la 
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Secretaría de Ciencia y Técnica  de la Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de 

Jujuy, 1999 

.          al poemario de Gladys Edich Barboza Ehraije: Una lenta estación entre dos soles. 

Ediciones La luna qué, Buenos Aires, 1999. 

.          al libro de Carlos Páez:  La roca de Sísifo. Apostillas a la historia política 

argentina del siglo XX. Biblos, Buenos Aires, 2000  

.          al libro de Valentín Cricco: Semiótica agustiniana. El diálogo El magistro de San 

Agustín. Universidad de Morón, Buenos Aires, 2000. 

.          al poemario de Gladis Edich Barboza Ehraije: La penúltima rosa de abril.  

Ediciones La Luna qué, Buenos Aires, 2001. 

.          al libro del cual soy coordinador El correlato teórico de la antropología, edición 

Proyecto editorial, Buenos Aires, 2007.  

.h.       Entrevistas y estudios acerca de su obra 

.         Diálogo con Carlos Enrique Berbeglia entrevista efectuada por Alberto Luis 

Ponzo, en “La cultura”, suplemento literario del diario El Tiempo, Azul, Provincia de 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1988 

.          Situación de la poesía en el mundo actual, por Alberto Luis Ponzo. En: “La 

Cultura”, suplemento literario del diario El Tiempo, Azul, Provincia de Buenos Aires, 

12 de junio de 1994 

.          Entrevista sobre Homo homini homo . por Alberto Luis Ponzo. En: “La Cultura”, 

suplemento literario del diario El Tiempo, Azul, Pcia de Buenos Aires, 6 de noviembre 

de 1993 (Reproducido en “La Buraco, literatura y etcéteras”, Buenos Aires, año 3, 

número 10, marzo-abril, 1994). 

.          Análisis de su obra filosófica, (hasta Vida, pensamiento, libertad) por Celina 

Lértola Mendoza. En: “Los Ensayistas”1989, números 26/27, Argentina: 1955-1989, 

Georgia Series on Hispanic Thought. 

.          Su literatura y trayectoria literaria, por Graciela Krapacher. En: “Capítulos de 

escritores argentinos contemporáneos”. Año 1, número 1, Buenos Aires, julio de 1996 

.          La circularidad infinita de la esfera, (fundamentalmente analiza “La rebeldía 

agónica” y el “Interlineal cincuenta”) por Graciela Krapacher. En: “Studium, filosofía y 

teología”, tomo IX, fascículo XVIII, San Miguel de Tucumán, noviembre de 2006. 


