Curriculum vitae

Apellido: VIOR
Nombres: Eduardo Jorge
Nacionalidades: argentina/alemana
Títulos:
Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Historia (Facultad de
Filosofía y Letras, UBA)
Magister Artium en Ciencias Políticas (Univ. de Heidelberg; Alemania)
Doctor en Ciencias Sociales (Univ. de Giessen, Alemania), revalidado como
Dr. en Sociología (Univ. do Paraná, Curitiba)
Teléfono: 00 54-11-4612 3820
Celular:
00 54-11-5728 1004
E-Mail:
ejvior@gmail.com
evior@yahoo.com.ar
Página web: www.ddhhmigraciones.com.ar

Formación escolar y académica
28-05-1950 Nacido en Buenos Aires, Argentina.
1956-62

Escuela primaria en Buenos Aires y San Isidro.

1963-68

Estudios de bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Egresado
como bachiller.

1969-77

Estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Diploma como Profesor de enseñanza secundaria, normal y
especial en Historia.

1980-84

Estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Diploma de Magister Artium en Ciencias Políticas (con Historia y Sociología
como segunda y tercera carreras) con una tesis sobre Der Peronsimus:
Nationalismus der unteren Volksschichten in Argentinien (mecanogr.).

1984-91

Doctor (con la misma combinación de carreras) en Ciencias Sociales con
especialidad en Ciencias Políticas en la Universidad de Giessen, con una tesis
sobre Bilder und Projekte der Nation in Brasilien und Argentinien (1961-76)

[esp.: Imágenes y proyectos de Nación en Brasil y en Argentina (1961-76)]
exitosamente defendida el 4 de noviembre de 1991 (Giessen, 1991).
2011

Equiparación del título como Doctorado en Sociología de la Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.

Categorización
2005

Por resolución Nº CRM 2178/05 de la Comisión Regional Metropolitana de
Categorización del Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología del 6 de septiembre de 2005. Categoría de
docente-investigador II.

Actividad académica
1973-74

Ayudante de segunda en las materias “Introducción a la Historia” e “Historia de
América III” en la Carrera de Historia (Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires) y en la materia “Análisis de Sistemas I” en la
Carrera de Ingeniería de Sistemas (Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Buenos Aires).

1982-85

Asistente de laboratorio de prácticas de Lengua Española en el Departamento
de Español del Instituto de Traducción e Interpretación de la Universidad de
Heidelberg, Alemania.

1989-99

Profesor encargado de Español en las Universidades de Ciencias Aplicadas de
Renania Palatina en Worms (1989-92) y en la de Heilbronn (1990-99),
Alemania.

1991/93-99 Profesor encargado de “Cultura y Sociedad de América Latina” y de “Prácticas
de Traducción General del Alemán al Español” en el Instituto de Traducción e
Interpretación de la Universidad de Heidelberg, Alemania.
1999-2000 Profesor Titular interino de Comunicación Especializada para “Traducción de
lenguajes especializados de la técnica”, “Terminología de los lenguajes
técnicos” y “Cultura y Sociedad de América Latina” en la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Magdeburg, Alemania.
2000-04

Profesor encargado de Español en la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Magdeburg-Stendal, sede de Stendal, Alemania.

2001-04

Profesor encargado de Español General y Económico en el Centro de Lenguas
Extranjeras de la Universidad de Magdeburg, Alemania.

07/08-2001 Profesor invitado en la Maestría de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Conducción de talleres
sobre “Condicionantes culturales de la voluntad de poder entre las Américas” y
“Democracia Transnacional como alternativa para la participación de la
población afectada por grandes obras de infraestructura: el ejemplo de las
Hidrovías en América del Sur”.
08/09-2001 Profesor invitado de Sociología Política en la Carrera de Sociología,
Universidad Arturo Prat en Iquique, Chile.

2001-02

Profesor encargado de Español y Comunicación Intercultural en la Universidad
de Ciencias Aplicadas del Harz, sede de Wernigerode, Alemania.

2001-02

Profesor encargado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de
Magdeburg, Alemania, a cargo de un seminario sobre “Derechos humanos e
interculturalidad”.

2002

Profesor encargado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de
Magdeburg, Alemania, a cargo de un seminario sobre “¿Derechos diferentes
para cada uno?: derechos humanos y diferencia etnocultural desde una
perspectiva intercultural comparativa”.

2002-03

Profesor encargado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de
Magdeburg, Alemania, a cargo de un seminario sobre “Derechos humanos e
interculturalidad” y de un curso de lectura sobre “El libro ‘Imperio’ de Michael
Hardt y Antonio Negri”.

2003

Profesor encargado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de
Magdeburg, Alemania, a cargo de un seminario sobre “La educación en
derechos humanos y la participación política de los inmigrantes en Alemania: la
integración de jóvenes de origen musulmán”.

2003

Co-dictado con la Dra. A. Bonilla del seminario Etica ambiental (a cargo de un
módulo de de dieciséis horas sobre „El complejo mundial de la soja y el
derecho humano a una alimentación adecuada“), en la Maestría de Ética
Aplicada, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina.

2003-04

Profesor-investigador en la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos
Humanos en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Magdeburg,
Alemania. Seminarios dictados: „Introducción a las Ciencias Políticas“, „Los
Derechos Humanos y la participación de los inmigrantes en Europa Occidental“
(ambos de ciclo básico), „Los Derechos económicos, sociales y culturales:
análisis de casos y obligaciones estatales“ y „Multiculturalismo e
interculturalidad en la teoría política“ (ambos de ciclo superior). Dirección de
tesis de maestría y Coordinación académica del programa en „Estudios
Sociales“ para formación complementaria y perfeccionamiento docente de
profesores de enseñanza secundaria.

2004

Profesor encargado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de
Magdeburg, Alemania, a cargo de un seminario sobre “Los derechos humanos
en la teoría política” y de un curso de lectura sobre “Políticas inmigratorias y de
minorías en una comparación internacional”.

2004-06

Profesor titular interino de Ciencia Política con dedicación exclusiva en la
Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Derecho y Ciencia
Política, a cargo de un proyecto de investigación sobre „ Los derechos humanos
y la participación política de las minorías de procedencia migratoria: el caso de
la población de origen boliviano en el Partido de La Matanza“ en el marco del
programa de investigaciones sobre Derechos humanos, migración y
participación dirigido por la Dra. Alcira B. Bonilla.

08/09-2004 Co-dictado del seminario sobre “Teorías Contemporáneas de la Justicia y
Derechos Humanos“ en la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de La Matanza, Departamento de Posgrado, 16 horas.
2005/06

Profesor titular interino con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de
La Matanza, Departamento de Derecho y Ciencia Política, a cargo de la
asignatura „Procesos Sociohistóricos Mundiales“, en la Carrera de Ciencia
Política.

04/07-2005 Dictado del seminario sobre „Derechos Humanos y Ciudadanía“ en la Maestría
en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Humanas, Tandil, 48 horas.
08/12-2005 Dictado del seminario sobre „Teorías Contemporáneas de la Justicia y
Derechos Humanos“ en la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de La Matanza, Departamento de Posgrado, 32 horas.
06/07-06

Codictado del Seminario sobre “Ética ambiental” en la Maestría en Gestión
Ambiental en la Universidad Nacional de San Martín, 16 hs.

08/10-06

Profesor de Estudios Migratorios en la Maestría en Políticas Internacionales de
Migración en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, a
cargo del “Taller de preparación de las tesis”, 32 horas.

09/11-2006 Dictado del seminario sobre “Teorías Contemporáneas de la Justicia y
Derechos Humanos“ en la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de La Matanza, Departamento de Posgrado, 32 horas.
04/07-2007 Dictado del seminario sobre “Historiografía y ciencias sociales ante el cambio
de época desde 1980” en el Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, Departamento de Posgrado, 36 horas.
16/17-06-07 Dictado del seminario de posgrado sobre “Derechos humanos y
migraciones” organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Nacional de Jujuy
(20 horas).
19/22-06-07 Dictado del seminario “‘Discursus interruptus’: problemas de comunicación
intercultural en contextos migratorios” en el marco de la Maestría en
Lingüística en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (32 horas).
2007/09

Por Resolución FHCA Nº 174-07 del Consejo Directivo de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y Artes y Resolución Nº 0312-07 del Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Jujuy designado como Profesor Estable
de la Maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales a cargo del
Módulo “Teoría y Metodología de la Historia Política” (60 horas por año).

14/15 y 28/29-09-07 Dictado del Seminario “La aproximación intercultural a los derechos
humanos y la representación simbólica y material del orden político: de la
fundamentación iusnaturalista a la histórica y contextual” en el marco de la
Maestría en Estdios Sociales y Culturales en la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa. 40 horas. Res. CD-Nº

274-07 del 3-09-07.
08-07/04-08 Por Res. (CA) FCM Nº 012/07 profesor titular de “Historia de la
Civilización: desarrollos y silencios de las diferentes corrientes de la
Psicología” en la Carrera de Psicología de la Universidad Favaloro, Buenos
Aires. 42 horas por cuatrimestre.
04/08-08

Dictado del Seminario “Teoría y método de la Historia política” en el
Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, 36 horas.

2009

Seminario de posgrado y doctorado sobre “Fundamentaciones de los derechos
humanos: del iusnaturalismo al interculturalismo” en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste en
Resistencia, Chaco, del 20 al 24 de abril, 40 horas.

2009-10

Profesor investigador titular interino con dedicación exclusiva en el Instituto de
Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG) de la Universidad
Nacional de Río Negro, Sede Atlántica.

2010-12

Profesor investigador adjunto con dedicación exclusiva de Ciencia Política en
la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) en Foz do
Iguaçu, Brasil.

Conferencias y clases como profesor invitado
10-8-01

Conferencias magistrales sobre “Condicionantes culturales de la voluntad de
poder entre las Américas” y “Democracia Transnacional como alternativa para
la participación de la población afectada por grandes obras de infraestructura: el
ejemplo de las Hidrovías en América del Sur” respectivamente en el Instituto
Superior del Profesorado José G. de Artigas y la Facultad de Humanidades de
la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay.

8-8-02

Conferencia magistral sobre “Identidades y poder entre las Américas” en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

7 y 14-8-02 Dos clases respectivamente sobre “El complejo de la soja: efectos sociales y
ambientales” y “El complejo de la soja: participación de los afectados –
Experiencias de democracia transnacional” en el marco del IVº curso de
posgrado sobre “Ambiente y sociedad” en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), sede de Buenos Aires, Argentina. Ref.:
www.programa-ambiente.com.ar/
12-8-02

Conferencias magistrales respectivamente sobre “Antiimperialismo y
antiglobalismo” en la Facultad de Filosofía y Humanidades y sobre “Ética y
política del antimperialismo” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

27-05-03

„Verändert sich die Sicht der Menschenrechte von Kultur zu Kultur?“ [¿Cambia
la visión de los Derechos Humanos de una cultura a otra?”], conferencia
magistral pronunciada en el marco de la serie de lecciones abiertas Experiment
Menschenrechte [El experimento de los Derechos Humanos], Universidad de
Magdeburg, Alemania.

8-8-03

Conferencia introductoria a la Mesa Redonda sobre „¿Soja vs. Derechos
Humanos?“ en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.

29-3/1º-4-04 Participación como docente principal en las Jornadas de Educación en
Derechos Humanos y Universidad, organizadas por la Cátedra Pública de
Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Programa de
Formación de Directivos Públicos del Instituto Nacional de la Administración
Pública, Buenos Aires, en cooperación con la Universidad de Magdeburg,
Alemania, con cuatro conferencias y dirección de un taller. Las primeras tres
conferencias fueron dadas el 29-3-04 y versaron respectivamente sobre
“Presupuestos teóricos y metodológicos de los derechos humanos”, “¿Qué se
entiende por Educación sobre, en y para los derechos humanos?” y “Balance y
perspectivas de la Década de la UNESCO de Educación para los derechos
humanos”. La cuarta conferencia, el jueves 1º-3, fue una repetición sintetizada
de las anteriores para una reunión suplementaria de la Jornada para nuevos
asistentes.
25-8/1º-9-04 Coordinación de la visita académica del Prof. Dr. Karl-Peter Fritzsche,
titular de la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la
Universidad Otto-von-Guericke de Magdeburg, quien dio conferencias
magistrales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, en el Seminario sobre Derechos Humanos, Migración y Discriminación
organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Archivo
del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. arriba), en el Centro por la
Memoria en la Ciudad de La Plata y en la Universidad Nacional de La Matanza.
31-3-05

Clase inaugural del seminario permanente sobre Migraciones, a cargo de la
Prof. Dra. Susana Novick en el Instituto Gino Germani de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

21-6-05

Participación en la Jornada sobre Ley de Refugio organizada por la asociación
de Mujeres Peruanas y Refugiados en la H. Cámara de Diputados de la Nación,
coordinando un panel sobre “Derechos humanos y refugiados”.

25-10-05 Como profesor invitado dictado de una lección sobre “¿Por qué la migración es
un derecho humano?” (en alemán) como parte del curso sobre Introducción a
los derechos humanos a cargo del Prof. Dr. Kart-Peter Fritzsche en el Instituto
de Ciencias Políticas de la Universidad Otto von Guericke de Magdeburgo,
Alemania.
19/21-5-06 Participación en las Passauer Lateinamerikatage [Jornadas sobre América
Latina en Passau] con una conferencia magistral sobre „Menschenrechte,
Migration und Partizipation – Studienfall Argentinien“ [Derechos humanos,
migración y participación – El caso argentino], Universidad de Passau,
Alemania [Ver publicaciones científicas].
23/25-08-06 Participación en las XIª Jornadas de Filosofía del Noroeste Argentino con
una conferencia sobre “Derechos humanos e imagen de Nación argentina en la
perspectiva de un orden político intercultural”.

4/05-09-06 Participación en las Vª Jornadas sobre Migración y Ciudadanía organizadas
por la Delegación Rosario de la Dirección Nacional de Migraciones con una
conferencia sobre “Derechos humanos, migraciones y orden político en
Argentina”.
29-09-06 Conferencia sobre “La reunificación de Alemania y el fin de la Guerra Fría” en
el marco de las VIª Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
6-10-06

Conferencia sobre “Derechos humanos, migraciones y orden político” en el
marco de la Jornada sobre Derechos humanos y migración organizada por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata.

10-07-07

Conferencia de cierre del 1er. Seminario Interdisciplinario Ciudad e
Inmigración realizado en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces
bajo la organizaciòn de la Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires.

4/5-09-08 Coordinación de las líneas de trabajo 7 (“Formación y participación ciudadana
de los inmigrantes”) y 9 (“Ciudadanía como realización de los derechos
humanos plenos: niños, adolescentes, jóvenes y adultos”) en el marco del IV
Foro Educativo Escuela ciudadana - Ciudad educadora celebrado en la
Universidad de Morón (v. más abajo).
17-10-08

“La realización de los derechos económicos de los microemprendedores de
origen boliviano en la industria de la indumentaria”. Ponencia presentada en el
IIº Encuentro Nacional e Internacional Economia, Política y Derechos
Humanos - Ciencia y Conciencia - La Economía al Servicio de los Pueblos,
organizada por la Asociación madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires.

18-10-08

Expositor tras la proyección del audiovisual sobre "Los psicólogos durante la
dictadura militar" organizado por el Departamento de Humanidades del CBC, la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y la Secretaría de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil del CBC de la Universidad de Buenos
Aires en la Sede Ciudad Universitaria.

14-11-08

Conferencista en la 3ª cena temática de la Unidad Básica del Partido
Justicialista en la ciudad de Cipolletti sobre el tema "El derecho humano a una
alimentación adecuada".

9-12-08

Panelista en la mesa sorbe "Democracia: debates y desafíos" organizada por la
Legislatura de la Provincia de Río Negro en su sede en ocasión de cumplirse 25
años de la recuperación del sistema democrático.

9-12-08

Panelista en la mesa sobre "Derechos humanos" realizada el 9-12-08 en el
Teatro Gala de Viedma por el Comité Provincial de Adhesión al Programa
Nacional Antiimpunidad en conmemoración de los 25 años del advenimiento
de la democracia.

9-05-09

Expositor de cierre de la IIª Jornada sobre Migraciones en el Alto Valle,
Cervantes, Río Negro.

20-05-10

Conferencia “El derecho humano a la migración y la ciudadanía intercultural en
zonas de frontera cultural”, dada ante el XIVº Seminario Internacional del
Programa de Diálogo Norte-Sur organizado conjuntamente en São Leopoldo,
Rio Grande do Sul (Brasil) por la Facultad Evangélica de Estudios Teológicos
(EST) y el Instituto de Misiología Missio de Aachen (Alemania) del 18 al 20 de
mayo.

27-10-10

Conferencia "Migraciones internacionales y ciudadanía en el MERCOSUR",
en: Diálogos de fronteira, Foz do Iguaçu (PR), Brasil.

21/23-05-14 Participación como profesor invitado en las Jornadas de Filosofía Política de
la Universidad Lasalle, Bogotá (Colombia). Conferencia sobre “Política e
interculturalidad en América Latina” y panelista en la Mesa Redonda de cierre.
06/07-2014 Co-coordinador del curso virtual sobre “Ciudadanía y cultura” en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE). Tres unidades.

Actividad como evaluador de proyectos y de solicitudes de ingreso a
la carrera del investigador científico
Nov. 07

Evaluador de proyectos de investigación en Ciencias Sociales (CTA 2) de la
Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica.

Oct. 08

Evaluador de proyectos de investigación en el área Filosofía Política del Fondo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECyT) del Gobierno
de Chile.

Agosto 2009 Evaluador externo del “Proyecto de desarrollo hortícola de la Provincia de
Río Negro” financiado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) Norpatagonia.
Mayo de 2011 Evaluador de proyectos de estadía científica en Madrid (España) para la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Cultura de
la Nación.
Sept. 11

Evaluador de proyectos de investigación de la Prorrectoría de Investigación y
Posgrado (PRPPG) de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA) en Foz do Iguaçu (Brasil).

Junio 12

Evaluación de solicitudes de ingreso a la Carrera del Investigador Científico,
CONICET, Argentina.

Marzo 13 Evaluador de proyectos de investigación del Fondo Nacional de Ciencia y
Técnica (FONCyT), Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Técnica
(ANPCyT), Buenos Aires.
Diciembre 13 Evaluador de proyectos de posgrado en la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU), Buenos Aires.
Diciembre 14 Evaluador de proyectos de posgrado en la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU), Buenos Aires.

Dirección de tesis
2004

Codirección en colaboración con el Prof. Dr. K.-Peter Fritzsche de la tesis de
Magister Artium en Ciencias Políticas de Susanne Neumann sobre
Menschenrechte und politische Partizipation von etnischen Minderheiten aus
einer interkulturellen Perspektive: Der Fall der Roma-Minderheit in der
Tschechischen Republik [Los derechos humanos y la participación política de
minorías étnicas desde una perspectiva intercultural: el caso de la minoría
romaní en la República Checa], Universidad Otto von Guericke de Magdeburg,
Instituto de Ciencias Políticas. Exitosamente defendida el 10-7-04.

2006

Codirección en colaboración con el Prof. Dr. K.-Peter Fritzsche de la tesis de
Magister Artium en Ciencias Políticas de Daniel Bosse sobre Das
Menschenrecht auf Migration im argentinischen Migrationsgesetz [El derecho
humano a la migración en la Ley argentina de Migraciones], Universidad Otto
von Guericke de Magdeburg, Instituto de Ciencias Políticas, exitosamente
defendida el 22-03-07.

2007

Dirección de la tesis de Licenciatura en Ciencia Política de Solange Noirat
sobre La vigencia de los derechos humanos de la minoría de procedencia
boliviana en la ciudad de Rosario, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, exitosamente defendida
el 7-05-07, nota: 9 (nueve).

2010

Dirección de la tesis de Maestría en Ciencias Sociales de la Lic. Carolina Cano
sobre El Derecho Humano a la salud mental, Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Departamento de Investigación y Posgrado. Exitosamente defendida con 10
(diez) el 7 de junio.

2011

Dirección de la tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de Lucila Nejamkis
sobre Políticas migratorias en Argentina, 1976-2005: de la “Doctrina de
Seguridad Nacional” al “Patria Grande”, Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Defendida exitosamente el 16-11-11.

Participación como jurado en defensas de tesis
13-6-05

Participación como jurado en la defensa de la tesis de maestría en Ética
Aplicada de Miguel Alzola sobre Corrupción y gobernabilidad global. La
moralidad de la cruzada anticorrupción realizada en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires.

7-7-05

Participación como jurado en la defensa de la tesis de Maestría en Ética
Aplicada de Diego Gojzman sobre El espcio público y la construcción de
vínculos entre jóvenes bonaerenses – La Casa de la Cultura de Almirante
Bown, una experiencia de política pública a nivel local realizada en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

12-8-05

Participación como jurado en la defensa de la tesis de doctorado de Corina
Courtis sobre Variaciones conceptuales en torno a la discriminación étnicoracial: discurso público y experiencia cotidiana realizada en la Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
08-05-07

Participación como jurado en la defensa de la tesis de Maestría en Ética
Aplicada de la Prof. Beatriz Firmenich sobre Ética y derechos humanos – Un
ámbito de validación de la Justicia como equidad, Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Posgrado.

07-06-10

Participación como jurado en la defensa de la tesis de Maestría en Ciencias
Sociales de Carolina A. Cano sobre Análisis de la vigencia del Derecho
Humano a la Salud Mental a partir de une studio de casos en Tandil,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN),
Facultad de Ciencias Humanas.

26-11-10

Participación como jurado en la defensa de la tesis de doctorado de Florencia
Bustingorry sobre Políticas de la memoria: el discurso de los derechos
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09/02/2005.

2007

Jürgen Vogt: „Schlappe für Argentiniens Präsidenten: Rechtskandidat Mauricio
Macri gewann Bürgermeisterwahl in Buenos Aires“ en: Neues Deutschland,
26-06-07, p. 8.

2007

ÖRF (Radio y televisión austríaca): entrevista con motivo de la asunción de la
Presidencia de la República por la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
Emitido el 10-12-08.

2008

“El derecho humano a una alimentación adecuada”, entrevista publicada en el
diario Río Negro el 20-11-08.

Proyectos de investigación
2002-03

Bestandsaufnahme demokratischer Initiativen in der politischen Bildungsarbeit
mit muslimischen Jugendlichen in Deutschland [Relevamiento de iniciativas
democráticas en la formación cívica con jóvenes musulmanes], financiado por
el Ministerio Federal del Interior (Bundesministerium des Innern), realizado en
la Cátedra UNESCO de Enseñanza de los Derechos Humanos en el Instituto de
Ciencias Políticas de la Universidad de Magdeburg, Alemania (informe
publicado: ver publicaciones), categoría: director.

2004-06

Participación en el Programa internacional, intercultural e interdisciplinario
sobre Migration and Interculturality. Theological and Philosophical
Challenges, coordinado desde el Instituto de Misiología Missio en Aquisgrán,
Alemania, por el Prof. Dr. Raúl Fornet-Betancourt.

2004-06

Director del proyecto de investigación sobre “Derechos humanos, migración y
participación en el Partido de La Matanza: el caso de los migrantes bolivianos”,

en el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de La
Matanza integrado al Programa de Investigaciones sobre Derechos Humanos,
Migración y Participación dirigido por la Prof. Dra. Alcira B. Bonilla.
2004-07

Participación como investigador asociado en el Proyecto UBACyT F 006 sobre
“Ética, participación y ciudadanía: educación y trabajo” dirigido por el Prof.
Carlos Cullen Soriano y la Dra. Alcira B. Bonilla en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires.

2008-10

Participación como investigador asociado en el Proyecto UBACyT F 082 sobre
“Ética y ciudadanía desde una perspectiva intercultural” dirigido por el Prof.
Carlos Cullen Soriano y la Dra. Alcira B. Bonilla en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires.

2009-10

Dirección del proyecto de investigación Condiciones y consecuencias políticas
e institucionales de la participación ciudadana de las comunidades de origen
inmigrante en la Provincia de Río Negro desde una aproximación intercultural
a los derechos humanos aprobado por el Rector organizador de la Universidad
Nacional de Río Negro por Res. 353/09 del 12-06-09 después de la evaluación
de pares.

2011-12

"Influencia de las ciudadanías interculturales emergentes sobre el desarrollo
político", proyecto de investigación aprobado por la Prorrectoría de Posgrado e
Investigación de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana por
Res. PRPPG N° 01/2011.

2011-13

Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) CONICET Nº 1122010010351,
"Perspectivas ético-antropológicas para el estudio de los condicionantes
culturales de la construcción de ciudadanía". Otorgado el 10-02-2011. Radicado
en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Directoras: Prof. Dra.
Alcira B. Bonilla y Patricia Dip. Participación como investigador externo
asociado.

2011-14

Proyecto Trienal de Investigación UBACyT Nª 20020100100869, Ética,
derechos, pueblo y ciudadanía desde el enfoque filosófico Intercultural.
Directora: Prof. Dra. Alcira B. Bonilla. Investigador asociado.

2014-17

Proyecto Trienal de Investigación UBACyT N° 20020130100511BA, La
noción de ciudadanía sudamericana desde una perspectiva ético-política
intercultural. Estudio crítico a partir de los proyectos del MERCOSUR, la
UNASUR, la CAN y la CSM. Directora: Prof. Dra. Alcira B. Bonilla.
Investigador asociado.

Participación en congresos y conferencias científicas
Desde 1985 Miembro de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina
(ADLAF) y participación regular en sus congresos anuales.
03/1996

Políticas medioambientales en la Unión Europea y MERCOSUR, conferencia
organizada por la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB) y la Fundación
Friedrich Naumann, Bruselas. [Ver publicaciones científicas].

10/1997

Participación en el Congreso de la Asociación Alemana de Filología Románica

con una ponencia sobre “Calibán: la imagen de `Nuestra América´”. [Ver
publicaciones científicas].
09/1998

Participación en el IIº Congreso del Consejo Europeo de Investigación sobre
América Latina (CEISAL) con una ponencia sobre “Participación directa de la
población en grandes obras de infraestructura: el caso de la Hidrovía ParaguayParaná”. [Ver publicaciones científicas].

04/2000

Participación en una conferencia sobre Cultural Studies and Interdisciplinarity
celebrada en la Universidad de Leeds (Inglaterra) con una ponencia sobre
“Visions of `our America´ - Visions of the `other America´”. [Ver
publicaciones científicas].

06/2000

Participación en la Conferencia Internacional sobre Waterways and sustainable
development celebrada en Koenigswinter, Alemania, con una ponencia sobre
“Proposals for an effective participation of the people affected by dams- and
waterway building”. [Ver publicaciones científicas].

07/2000

Participación en el 50° Congreso Internacional de Americanistas celebrado en
Varsovia con una ponencia sobre “Visiones de `Nuestra América’, visiones de`
la Otra América´ y las nuevas fronteras”. [Ver publicaciones científicas].

11/2000

Participación en el Congreso anual de la ADLAF (Asociación Alemana de
Investigaciones sobe América Latina) en Berlín sobre El triángulo atlántico:
Estados Unidos, Europa y América Latina en el siglo XXI con una ponencia
sobre “Las nuevas fronteras de América Latina”. [Ver publicaciones
científicas].

07/2002

Participación en el IIIer. Congreso Europeo de Latinoamericanistas (CEISAL)
sobre Cruzando fronteras en América Latina”, organizado por CEISAL
(Consejo Europeo de Investigaciones sobre América Latina) en la Universidad
de Amsterdam, del 3 al 7 de julio con una ponencia sobre “Democracia
transnacional en el caso de las grandes hidrovías sudamericanas”.

07/2003

Participación en el congreso Transforma: Krise der Repräsentation, Diskurs
und Macht [Transforma: crisis de la representación, discurso y poder]
celebrado del 4 al 6 de julio en Magdeburg, Alemania, con una ponencia sobre
“Die Wiederaneignung der historischen Erzählung als Alternative gegen die
Globalisierungsideologie” [“La recuperación de la narración histórica como
alternativa contra la ideología de la globalización”], [Ver publicaciones
científicas].

07/2003

Participación en el 51° Congreso Internacional de Americanistas celebrado del
15 al 19 de julio en Santiago, Chile, con una ponencia sobre “La utopía
frustrada del antiimperialismo revolucionario en los años 60 y 70” [Ver
publicaciones científicas].

11/2003

Participación en el Congreso anual de la Asociación Alemana de Investigación
sobre América Latina titulado Migraciones, celebrado del 13 al 15 de
noviembre en Friburgo, Alemania, con una ponencia sobre “La inmigración
boliviana en Buenos Aires: ¿un nuevo sujeto popular?” [Ver publicaciones
científicas].

11/2003

Participación del 24 al 28 de noviembre en la conferencia preparatoria del
Programa Internacional de Investigación Migración e Interculturalidad –
Desafíos teológicos y filosóficos, celebrada en el Instituto de Misiología Missio
en Aquisgrán, Alemania, con la presentación de un anteproyecto sobre
“Migración, interculturalidad y derechos humanos” [Ver publicaciones
científicas].

08/2004

El 26 y 27 de agosto participación en el Seminario sobre Derechos Humanos,
Migración y Discriminación organizado por la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación en el Archivo del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, con una ponencia sobre “Derechos Humanos,
Migración e Interculturalidad”.

10-9-04

Participación en la Jornada sobre “20 años de estudios migratorios en
Argentina” realizada en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico y
Social (IDES), Ciudad de Buenos Aires.

23-9-04

Participación en la Jornada sobre la reglamentación de la Ley de Migraciones
Nª 25.871 realizada por la asociación de Mujeres Peruanas y Refugiados en la
H. Cámara de Diputados de la Nación con una ponencia sobre “Consecuencias
de la nueva ley para el orden democrático argentino”.

11/15-07-05 Participación en el Iº Congreso Latinoamericano de Antropología celebrado
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario,
Argentina, en el simposio sobre Los desafíos de la interculturalidad, con una
ponencia sobre “Inmigración y democracia: ¿hacia una ciudadanía argentina
pluricultural?” [Ver publicaciones científicas].
20-07-05

Conjuntamente con la Dra. Alcira B. Bonilla presentación de una ponencia
sobre „Derechos humanos y migraciones“ como parte de la IX Jornada de
Reflexión ético-teológica El desafío ético de las migraciones, celebrada en la
Facultad de Teología de la Universidad del Salvador, Área de Teología Moral,
en San Miguel.

15/18-11-05 Participación en el VIIº Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis
Político (SAAP) con una ponencia sobre „¿Qué imagen de Nación se adecua a
la nueva población de la Argentina?“ [Ver publicaciones científicas].
6-12-05

Participación en la Iª reunión nacional de Cátedras de Derechos Humanos
celebrada en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, C.A. de Buenos
Aires.

21/23-2-06 Participación en el Capítulo sobre „Migraciones“ del Foro de la UNESCO para
el Diálogo entre las Ciencias Sociales y la Política realizado en la Universidad
Nacional de Córdoba con una ponencia sobre „Tareas pendientes del Estado
argentino para ajustarse a la nueva política de inmigración“.
17/21-7-06 Participación en el 52º Congreso Internacional de Americanistas (52ICA)
celebrado en la Universidad de Sevilla, España (v. más abajo „Organización de
simposios y conferencias“) como cocoordinador del Simposio sobre “Las
migraciones y el desarrollo de la democracia en las Américas” con una
ponencia sobre ‘Derechos humanos, migración y democracia‘.

29-11-06

Participación en “Metrópolis: migraciones en las ciudades” en el marco de
Mercociudades – Encuentro de las ciudades del MERCOSUR, celebrado en la
Universidad de Morón.

11/13-04-07 Participación en el Ier. Congreso Argentino-Latinoamericano de Derechos
Humanos con una ponencia sobre “El derecho humano a la migración, la
participación política de los inmigrantes y las políticas de inmigración y
población ” presentada en el área Políticas públicas y derechos humanos y una
sobre “La importancia de las tres dimensiones de los Derechos Humanos para
la realización política de los Derechos económicos, sociales y culturales”
presentada en el área Derechos económicos, sociales y culturales, Universidad
Nacional de Rosario, Subsecretaría de Cultura, Dirección de Derechos
Humanos.
04/05-05-07 Participación en las XIIIª Jornadas de Pensamiento Filosófico “Evolución de
las ideas filosóficas: 1980-2005” organizadas por la Fundación para el Estudio
del Pensamiento Argentino e Iberoamericano (FEPAI) en el Museo Roca de la
Ciudad de Buenos Aires con una ponencia sobre ‘Enfoque intercultural de los
derechos humanos a partir del reconocimiento del Derecho Humano a la
Migración’ [Ver publicaciones científicas].
10/12-05-07 Participación en las Jornadas Nacionales “Transformaciones, Prácticas
Sociales e Idenidad Cultural” organizadas por el Programa CIUNT H333 en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán con una
ponencia sobre ‘El derecho humano a la migración y la unidad sudamericana
modifican la teoría y la acción políticas’ (con referato).
12-07-07

Participación como coordinador y expositor en el Foro sobre “Filosofía,
Historiografía y Ciencias Sociales desde el cambio de época en 1980” en el
marco del IIº Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía celebrado en
la ciudad de San Juan del 9 al 12-07-07 con una ponencia sobre ‘Construyendo
las Ciencias Sociales y Humanidades ex-céntricas‘.

20/22-09-07 Participación como asistente en el VIIº Congreso Internacional de Filosofía
Intercultural Concepciones del ser humano e interculturalidad – Culturas de
humanización y reconocimiento, realizado en la Universidad Nacional de
General Sarmiento, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, del 20 al 22 de
septiembre de 2007.
24-04-08

Participación como expositor en las Primeras Jornadas sobre “Psicología y
problemas éticos en la sociedad contemporánea” con una ponencia sobre
‘Derechos humanos, ciudadanía y orden político: políticas de salud mental’,
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología.

23-05-08

Participación como expositor en las Primeras Jornadas del Centro de Estudios
sobre Diversidad Cultural (CEDCu) en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Rosario con una ponencia sobre ‘Aproximación
intercultural a los derechos humanos y políticas públicas en condiciones de
diversidad cultural’, Mesa sobre “Diversidad cultural y derechos humanos” (v.
más abajo).

27-06-08

Participación como expositor en la Jornada sobre Espacios públicos, salud e
inclusión social: la actividad física como derecho social, organizada por el
Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Provincia de La Pampa en
General Pico, La Pampa, con una ponencia sobre “El derecho humano a la
educación física: sus implicancias para las políticas públicas”.

15-10-08

Participación en el Seminario Políticas de la Memoria realizado por el Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti en el Espacio para la Memoria y
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires
con una ponencia sobre “El tratamiento de los holocaustos y los crímenes del
nacionalsocialismo en Alemania entre 1945 y 2008”.

18-10-08

Participación como expositor y coordinador del taller 'Derechos humanos,
migraciones y nuevas ciudadanías' en el marco del IIº Encuentro Nacional e
Internacional "Economía política y derechos humanos", ciencia y conciencia,
la economía al servicio de los pueblos, realizado por la Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires del 16 al 18 de octubre
de 2008.

7-11-08

Participación en el Coloquio Internacional Franco-Argentino Los Derechos del
Hombre: imaginario y representaciones celebrado en la Facultad de Filosofía y
Letras e la Universidad Nacional de Tucumán con una ponencia sobre
“Derechos del hombre y derechos humanos desde una perspectiva
intercultural”, San Miguel de Tucumán, con arbitraje.

13-11-08

Participación en las IIª Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales, Mesa 5:
“El tratamiento de la subalternidad en las Ciencias Sociales”, con una ponencia
sobre ‘Universalidad de los derechos humanos y pluralización de la
representación desde una perspectiva intercultural’, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Trelew, con arbitraje.

10-12-08

Participación en las Vª Jornadas de Sociología de la UNLP y I Encuentro
Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, Mesa E 9:
“Problemas teórico-metodológicos en el estudio de las migraciones” celebrada
en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de La Plata en La Plata con una ponencia sobre ‘¿Inmigrantes o minoría
etnocultural? Problemas de categorización en el estudio de la participación
política de colectividades de origen inmigrante y sus consecuencias para la
teoría de la democracia’, con arbitraje.

22/25-05-09 Participación en el XXV Congreso Argentino de Psiquiatría organizado por la
Asociación de Psiquiatras Argentinos con una ponencia (en colaboración con C.
Cano) sobre “Algunos interrogantes sobre el Derecho Humano a la Salud
Mental” publicada en el CD del Congreso, pp. 532- 543.
29/30-05-09 Participación como expositor en la Iº Jornada Internacional sobre Ética y
Ciudadanía celebrada en la biblioteca Nacional de Buenos Aires con una
ponencia sobre “Condiciones de la participación ciudadana de comunidades de
origen inmigrante en la Provincia de Río Negro” y como panelista de la mesa
sobre “Educación Intercultural Bilingüe en Presidencia Roque Sáenz Peña

(Chaco)”.
11/13-06-09 Participación en el IVº Congreso Argentino de Salud Mental, organizado por
la Asociación Argentina de Profesionales en Salud Mental (AASM) con una
ponencia en colaboración sobre “Reflexiones sobre la vigencia del derecho
humano a la salud mental”, Buenos Aires.
19/22-09-09 Coordinación del grupo de investigación “Condiciones y consecuencias
políticas e institucionales de la participación ciudadana de las comunidades de
origen inmigrante en la Provincia de Río Negro” en el marco del IX° Congreso
Nacional de Ciencia Política – Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en
las relaciones de poder, celebrado en la Universidad Nacional del Litoral y la
Universidad Católica de Santa Fe, Santa Fe.
9/12-09-09 Participación en el GT-13: “Direitos e identidades” en el marco del VII°
Encontro FoMerco: Frontera, Universidade e Crisis internacional, celebrado
en Foz de Iguaçu.
29-09-09

Participación en el “Foro 13: migraciones internacionales en Latinoamérica En pro de la formación de una red de investigadores” en el marco de la Reunión
de Antropología del MERCOSUR (RAM), Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo, Buenos Aires.

11/12-11-09 Participación en la Jornada sobre Culturas religiosas y culturas jurídicas en
Argentina y Brasil, siglos XIX al XXI con una ponencia sobre “Formas de la
ciudadanía argentina de los siglos XIX al XXI” (11-11-09) y en la reunión
organizadora de la Red de investigaciones sobre Modernidades desde
Nuestramérica (12-11-09), ambas organizadas por el Instituto de Filosofía
Práctica y Pensamiento de Asia, África, América Latina y el Caribe
(IFPAAALC) de la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma.
27-11-09

Participación en la Jornada sobre Estado y Políticas Públicas en Río Negro
camino al Bicentenario, organizada en forma conjunta por el Instituto
Provincial de la Administración Pública (IPAP) y la Universidad Nacional de
Río Negro con una ponencia sobre “Ciudadanías yuxtapuestas”, Viedma.

30-11/1º-12-09
Participación en las IIª Jornadas Filosofía en las fronteras, celebrada
en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de San
Luis con una ponencia sobre “Periodizaciones encimadas”, San Luis.
10/11-03-10 Coordinador de la Mesa de Trabajo: 2. “Democracia, ciudadanía, derechos
humanos y gobernabilidad” en el marco del IVº Congreso Interoceánico de
Estudios Latinoamericanos, Xº Seminario argentino-chileno y IVº Seminario
Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales: La
Travesía de la Libertad ante el Bicentenario, celebrado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo del 10 al 12 de marzo.
18/20-05-10 Conferencia “El derecho humano a la migración y la ciudadanía intercultural
en zonas de frontera cultural”, dada ante el XIVº Seminario Internacional del
Programa de Diálogo Norte-Sur organizado conjuntamente en São Leopoldo,
Rio Grande do Sul (Brasil) por la Facultad Evangélica de Estudios Teológicos
(EST) y el Instituto de Misiología Missio de Aachen (Alemania).

5/07-05-11 Ponencia: ‘Nación y ciudadanía en el contexto de las migraciones
internacionales actuales’, leída en el Simposio “Estado, Ciudadanía y
migraciones - Una perspectiva histórica y del presente" en el marco del I
Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la integración en el
Conosur - Internacional del Conocimiento: Diálogos en nuestra América,
celebrado en la Universidade Federal de Pelotas (UFP).
24/26-08-11 Ponencia “Influência das cidadanias interculturais emergentes sobre o
desenvolviemnto político”, leída en el Colóquio internacional cultura e
Memória Social e as IIª Jornadas rio-platenses sobre cultura e fronteira
«Migrações e Fronteiras» realizado por el Grupo de Investigación Cultura,
Fronteira e Desenvolvimento regional en el campus de la UNIOESTE, Foz do
Iguaçu, Brasil.
14/16-09-11 Ponencia: ‘El desarrollo político y jurídico reciente en Brasil y Argentina
visto en su tratamiento de las comunidades inmigradas’, leída en el “GT 13:
Culturas políticas y culturas jurídicas en Brasil y Argentina” reunido en el
marco del XIIº Congreso Internacional de FOMERCO, celebrado en la
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).
07/09-03-12 Ponencias: ‘Aproximación intercultural a lo político - Reflexiones desde la
experiencia de campo’, leída en el Simposio “Interculturalidad y derechos
humanos: praxis y ética” y ‘Hacia una ciudadanía sudamericana’, leída en el
Simposio “Sociedad, Cultura e Integración en la América Latina: cuestiones
multidisciplinarias”, ambos en el marco del XI° Seminario argentino chileno y
V° Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones
Internacionales: "A propósito de la integración. Las ciencias y las
humanidades desde una perspectiva crítica latinoamericana", celebrado en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
25/27-09-12 Ponencia: ‘Avaliação das políticas públicas que afetam as comunidades de
origem imigrante na região das Três Fronteiras’, leída en el “GT 14 Sociologia e Políticas Públicas”, en el marco del IV° Seminário sobre
Sociologia e Política organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de
la Universidade Federal do Paraná em Curitiba, Brasil.
16-11-12

Ponencia: ‘Las ciudadanías interculturales emergentes resultantes de las
migraciones internacionales en Argentina, Brasil y Paraguay’, leída en el panel
sobre “Desarrollos y límites de la ciudadanía en países del Sur de América”
reunido en el marco del IV° Congreso uruguayo de Ciencia Política, celebrado
en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), Montevideo,
Uruguay, del 14 al 16-11-12.

9-01-13

Ponencia: ‘El monoculturalismo y las dificultades adaptativas de los sistemas
políticos del MERCOSUR’. Leída en el simposio "Política e interculturalidad",
realizado en el marco del Congreso sobre Ciencias, tecnologías y culturas:
Quehacer interdisciplinario, calidad académica, redes internacionales,
celebrado en la Universidad de Santiago de Chile (USaCh) del 7 al 10-01-13.

17-07-13

Ponencia: ‘Nacionalidad y supranacionalidad en la construcción de la
ciudadanía sudamericana’, leída durante el panel sobre “Ciudadanía
sudamericana”, realizado en el marco del XI° Congreso Argentino de Ciencia
Política, celebrado en la Universidad Nacional de Entre Ríos del 17 al 20 de
julio de 2013.

19-09-13

“Ponencia: ‘Estrategias de participación política de emprendedores de la
comunidad de origen boliviano en el sector de la indumentaria en la Ciudad de
Buenos Aires’, leída en la sesión regular N° 17, “Migración internacional y
cohesión social en ciudades de la Argentina”, realizada en el marco de las XIIas.
Jornadas Argentinas de Estudios de Población celebradas en la Universidad
Nacional del Sur (UNS) en Bahía Blanca, del 18 al 20 de septiembre de 2013.

6-11-13

Ponencia: ‘La coyuntura de los regímenes reformistas de América del Sur desde
la perspectiva de la doble revolución cívica y democrática’, leída en la mesa:
“Política Latinoamericana: Tensiones y desafíos de los gobiernos populares en
América Latina”, realizada en el marco del V° Coloquio Internacional de
Filosofía Política, celebrado en la Universidad Nacional de Lanús, del 6 al 8 de
noviembre de 2013.

8-11-13

Ponencia: ‘Fundamentaciones pragmáticas y teóricas de la ciudadanía
sudamericana’, leída en el eje temático: “Formas políticas”, reunido en el marco
de las IV Jornadas Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea,
celebradas en el Instituto Nacional de Artes, Buenos Aires, el 8 y 9 de
noviembre de 2013.

22-05-14

Conferencia magistral “Política e interculturalidad en América Latina”. Leída
en el marco de la Ia. Jornada Internacional de Filosofía, Estudios Políticos y
Diferencia, celebrada en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de La Salle, Bogotá, los días 21, 22 y 23 de mayo de 2014.

28-08-14

Ponencia: “Migraciones y ciudadanía suramericana”. Leída en el Congreso del
Pensamiento Nacional Suramericano 2014, celebrado en el H. Senado de la
Nación, C.A.B.A., 28 y 29 de agosto de 2014.

12-09-14

Ponencia: <Fundamentaciones pragmáticas y teóricas de la ciudadanía
sudamericana>. Leída en el marco del Simposio sobre ‘Ciudadanía
sudamericana y culturas’, realizado en las IIIas. Jornadas Académicas Alberto
Methol Ferré - “La construcción de la ciudadanía suramericana y
latinoamericana en el mundo multipolar del siglo XXI”. Universidad Nacional
de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales, 11 y 12 de septiembre de
2014.

13-11-14

Ponencia: ‘Influencia del liderazgo de José F. Uriburu y de los oficiales
alemanes sobre el <encapsulamiento> del Ejército a partir de 1914’. Leída en el
marco de las Jornadas académicas “la Argentina y la Gran Guerra 1914-1918”,
celebradas en la Escuela Superior de Guerra, C.A.B.A. el 12 y 13 de noviembre
de 2014.

Organización de simposios y conferencias
8-06-03

Organización del simposio sobre Migration and Human Rights in Germany
celebrado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Otto-vonGuericke de Magdeburgo en el marco de la Cátedra UNESCO de Enseñanza en
Derechos Humanos bajo la dirección del Prof. Dr. Karl-Peter Fritzsche.

8-03-03

Coordinación de un taller sobre “La formación cívica de jóvenes de origen
musulmán en Alemania” [Ver publicaciones científicas] en el marco del
Congreso Bianual de la Central alemana de Formación Cívica (Bundeszentrale
für Politische Bildung) en Braunschweig, Alemania.

25/27-4-06 Participación en el Comité Organizador del Ier. Congreso Argentino de
Estudios sobre Política Migratoria, de Asilo y Refugio celebrado en la
Biblioteca Nacional y el Museo Roca de Buenos Aires, a cargo de la
organización en el edificio de la Biblioteca Nacional. Coordinación de un taller
sobre „Migración y participación política“. CD-Rom.
19/20-7-06Co-coordinación del simposio MOV 10 sobre „Las migraciones y el desarrollo
de la democracia en las Américas“ en el marco del 52º Congreso Internacional
de Americanistas (52ICA) celebrado en la Universidad de Sevilla, España.
22-11-06

Co-organizador de la Jornada de Cierre de la 1ª etapa del Programa de
Investigaciones sobre Derechos humanos, migración y participación celebrada
en la Universidad Nacional de La Matanza, San Justo.

12-07-07

Coordinador del Foro sobre “Filosofía, Historiografía y Ciencias Sociales desde
el cambio de época en 1980” en el marco del IIº Congreso Internacional
Extraordinario de Filosofía celebrado en la ciudad de San Juan del 9 al 12-0707.

23-05-08

Coordinación de la Mesa temática sobre “Diversidad cultural y derechos
humanos” en el marco de las Primeras Jornadas del Centro de Estudios sobre
Diversidad Cultural (CEDCu) en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Rosario.

4/5-09-08 Coorganizador del IV Foro Educativo Escuela ciudadana - Ciudad educadora
celebrado en la Universidad de Morón.
9-09-10

Coordinador del panel sobre "Migraciones internacionales" en el VII°
Semianrio Internacional de FOMERCO (Foro Universitario del MERCOSUR)
en el Centro Cultural de la Cooperación, C.A. de Buenos Aires.

24-11-11

Organizador y coordinador de la Jornada de Presentación de los avances de
investigación “Cuestiones migratorias en las Tres Fronteras”, celebrada en la
UNILA, Foz do Iguaçu, Brasil.

9/10-01-13 Co-coordinador del simposio sobre "Política e interculturalidad", realizado en el
marco del Congreso sobre Ciencias, tecnologías y culturas: Quehacer
interdisciplinario, calidad académica, redes internacionales, celebrado en la
Universidad de Santiago de Chile (USaCh) del 7 al 10-01-13.
18-04-13

Coordinador de la mesa redonda sobre “Política e interculturalidad” realizada

en el marco del Simposio Internacional sobre Estudios Latinoamericanos,
reunido los días 18 y 19 de abril de 2013 en la Universidad Nacional de Villa
María.
17-07-13

Coordinador del panel sobre “Ciudadanía sudamericana”, realizado en el marco
del XI° Congreso Argentino de Ciencia Política, celebrado en la Universidad
Nacional de Entre Ríos del 17 al 20 de julio de 2013.

Experiencia periodística
1978-80

Redactor en la sección internacional del diario Convicción, Buenos Aires.

1980-83

Corresponsal en Alemania del diario Convicción, Buenos Aires.

1980-83

Corresponsal en Alemania de la revista Informe Industrial de Buenos Aires.

1989-93

Redactor independiente sobre economía de los medios (especialmente
españoles) para la agencia especializada de noticias PBM (Walldorf/Baden,
Alemania).

1991-93

Colaborador de la revista Ecos de España, Múnich, con artículos sobre cultura
y literatura argentinas y latinoamericanas.

1994-2006 Colaborador regular de la revista Argentinien Nachrichten (Stuttgart) con
artículos sobre la realidad política argentina.
02-05

“Die Revolution ist in Gefahr” [La revolución está en peligro], en: ILA, Nº 284,
p. 10, Bonn.

06-03-07

“Para los migrantes, ajustar la letra a la realidad”, Diario Clarín, Sección
“Debates”.

8-07-08

“¿Destitución o nueva Constitución?”, Diario Página/12, p. 6.

Desde mayo de 2012 colaborador de política internacional y latinoamericana en Miradas al
Sur, Buenos Aires. Disponible en: http://sur.infonews.com/
4-10-13

“La corta tregua de la revolución brasileña”, en: Espacio Iniciativa, disponible
en: https://www.facebook.com/espacio.iniciativa?fref=ts

Desde marzo de 2014 colaborador de política internacional en Tiempo Argentino.
Disponible en: www.infonews.com.ar

Experiencia como traductor
1989-99

traductor independiente para asuntos jurídicos y notariales para distintos
estudios de traducción en la región de Heidelberg-Mannheim, Alemania.

1989-94

traductor independiente para la oficina organizadora de la Semana del Cine de
Mannheim (a partir de 1995: Festival del Cine de Heidelberg y Mannheim), a
cargo de la revista para los participantes en el certamen.

1993-99

profesor a cargo de cursos de traducción general al español en la Universidad
de Heidelberg (v. más arriba).

1999-2000 profesor interino de traducción especializada de lenguajes técnicos en la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Magdeburg (v. más arriba).

1999-2000 diversas traducciones de folletos y presentaciones empresarias para el
Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg [Centro de innovaciones y
fundaciones de Magdeburg], centro de promoción de pymes en Barleben,
Magdeburg.
2004

Traducción del alemán al español: R. Fornet Betancourt, Modelle befreiender
Theorie in der europäischen Philosophiegeschichte [Modelos de teoría
liberadora en la historia de la filosofía europea], caps. 1 a 3.

6-07-07

Interpretación consecutiva del alemán al español de la conferencia sobre
“¿Hace feliz la virtud? Sobre el arte de vivir y la moral” pronunciada por el
Prof. Dr. Otfried Höffe en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires.

03/08-08

Contrato de la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, para la traducción al
castellano de las obras Reiseeindrücke aus Argentinien, de Colmar von der
Goltz (Berlin, 1911), redacción del estudio introductorio y las notas.
Eduardo J. Vior
Dr. en Ciencias Sociales
Buenos Aires
en marzo de 2015

