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Desempeño actual: 

En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral: 

- Profesor Asociado Ordinario de Historia Social – detalle en punto 3. 

- Director del Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral – detalle en punto 8.1. 

- Director del Proyecto de Investigación "Historia, memorias y representaciones del pasado 
reciente: gubernamentalidades, violencia política y derechos humanos" – detalle en punto 4. 

- Director de CONTENCIOSA. Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en la 
historia iberoamericana, Centro de Estudios Sociales Interdiscipliarios del Litoral, FHUC/UNL, Santa 
Fe, en línea en http://www.contenciosa.org. ISSN 2347-0011 

- Director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Litoral – detalle en 
punto 8.1. 

- Miembro de la Comisión Asesora Interna para la evaluación de Proyectos CAI+D de la UNL, 
área Ciencias Sociales – detalle en punto 13.4. 

En el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (IHUCSO Litoral, 

UNL/CONICET) 

- Miembro investigador del Instituto – detalle en punto 8.4. 

En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario: 

- Profesor Asociado Ordinario de Teoría Social (ex Estructura Psicológica Social del Sujeto I), en 
licencia por incompatibilidad – detalle en punto 3. 

- Miembro del Centro de Estudios de Teoría Crítica – detalle en punto 8.4. 

Categoría Equivalente de Investigación: 

- Investigador Categoría II del Programa Nacional de Incentivos a Docentes-Investigadores  – 
detalle en punto 4. 

Integración de equipos de investigación en otras Universidades: 

- Colaborador extranjero de grupo de investigación en la Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul – detalle en punto 4. 

- Miembro de Proyecto de Investigación PIP-CONICET radicado en el Centro de Investigaciones 
Socio-Históricas Regionales (ISHIR), CONICET-UNR, Rosario – detalle en punto 4. 
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- Miembro de Proyecto de Investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona– detalle en 
punto 4. 

Máximo título alcanzado:  

- Doctor en Humanidades con Mención en Historia – detalle en punto 2.1. 
 
Detalle de antecedentes: 
 
1 – Título de grado: 

 Profesor en Historia, expedido por la Escuela Universitaria del Profesorado dependiente de 
la Universidad Nacional del Litoral (UNL), obtenido el 22 de diciembre de 1984. Promedio General 
de la carrera: 3,87 (Distinguido). Promedio de Práctica Docente: Distinguido. 
 
2 – Títulos y otros estudios de posgrado: 

2.1 – Doctorado: 

 - Doctor en Humanidades y Artes con Mención en Historia de la Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional de Rosario, egresado 2013, tesis: “El movimiento por los derechos 
humanos en Argentina: secuencias temporales y variaciones regionales”, directora Dra. Gabriela 
Águila, calificación 10 (Sobresaliente) con recomendación de publicación. 

2.2 – Maestrías: 

 - Magister en Historia Latinoamericana, egresado 2007 de la VI Maestría en Historia 
Latinoamericana: Historia comparada del mundo ibérico (Siglos XV al XX): Estructuras, redes e 
intercambios, Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana Santa María de La 
Rábida, Módulos no presencial y presencial aprobados con promedio 9,50 (Sobresaliente), tesis 
“Defensa de los derechos humanos y cultura política: entre Argentina y Madrid, 1975-2005”, director 
Dr. Julio Aróstegui, calificación 10 (Sobresaliente). 

 - Magister en Ciencias Sociales – Orientación Sociología Política, egresado 2009 de la 
Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral – Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales / Facultad de Humanidades y Ciencias, tesis “El movimiento por los derechos 
humanos en Santa Fe: sujeto local y cambio social en el contexto del sistema-mundo”, director Dr. 
Waldo Ansaldi, calificación 10 (Sobresaliente) con recomendación de publicación. 

2.3 – Certificado de Especialización Universitaria: 

 - Graduado del Curso de Formación Superior en Ciencias Sociales, correspondiente al 
trayecto curricular de la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral – 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales / Facultad de Humanidades y Ciencias. 

2.4 – Otros cursos y seminarios de posgrado: 

 - Seminario Curricular “Una teoría de las clases sociales, de las organizaciones y del 
poder”, a cargo de la Dra. Reyna Pastor, Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional 
de Rosario (UNR), 40 horas con evaluación, agosto-setiembre de 1994, calificación: Sobresaliente 
(10). 

 - Seminario Curricular “Course on the transition betwen the Roman World and the Feudal 
Society”, a cargo del Dr. Chris Wickham, Facultad de Humanidades y Artes - UNR, 40 horas con 
evaluación, mayo de 1995, calificación: Sobresaliente (10). 

 - Seminario Curricular “Metodología de la investigación en ciencias sociales”, a cargo del 
Dr. Héctor Vázquez, Facultad de Humanidades y Artes - UNR, 60 horas con evaluación, primer 
semestre de 1997, calificación: nueve (9). 

 - Seminario Curricular “Fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales”, a cargo del 
Dr. Félix Schuster, Facultad de Formación Docente en Ciencias - Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), 36 horas con evaluación, julio-agosto de 1997, calificación: diez (10). 
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 - Seminario Curricular “Problemas teóricos y metodológicos en la interdisciplina”, a cargo 
del Lic. Carlos Cullen, Facultad de Humanidades y Artes – UNR, 30 horas, asistencia sin 
evaluación, marzo-abril de 1998. 

 - Seminario Curricular “Orientaciones filosóficas contemporáneas. Filosofía y ciencias 
sociales”, a cargo del Dr. José Sazbón, Facultad de Humanidades y Artes – UNR, 60 horas con 
evaluación, abril de 1999, calificación: diez (10) 

 - Curso “La esclavitud en la formación del mundo moderno”, a cargo del Prof. Robin 
Blackburn, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), asistencia sin evaluación, setiembre de 1999. 

 - Seminario Curricular “Redes sociales, redes de poder: análisis de la articulación social y 
política del Antiguo Régimen”, a cargo del Dr. José María Imízcoz Beunza, Facultad de 
Humanidades y Artes – UNR, asistencia sin evaluación, noviembre de 1999. 

 - Curso “Guerra, violencia y cultura en Europa. 1914-1945”, a cargo del Dr. Enzo Traverso, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
asistencia sin evaluación, mayo-junio de 2005. 
 
3 – Docencia universitaria: 

3.1 - En la Escuela Universitaria del Profesorado, luego Facultad de Formación Docente en 
Ciencias (FFDC) de la UNL: 

 - Ayudante de 1ra. interino -por concurso de antecedentes y oposición-, de la cátedra 
Historia Moderna del Profesorado en Historia desde el 27 de setiembre de 1985 hasta el 1 de enero 
de 1993, modificado a Jefe de Trabajos Prácticos en igual carácter y desempeño desde el 1 de 
enero de 1993 hasta el 31 de marzo de dicho año (Resolución 202/87 y ss. EUP y FFDC). 

 - Como actividad de extensión del cargo prealudido, desempeño en la cátedra de Historia 
Americana II  durante el primer cuatrimestre de 1986. 

3.2 - En la Facultad de Formación Docente en Ciencias (FFDC), desde octubre de 2000 Facultad de 
Humanidades y Ciencias (FHyC) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL): 

 - Profesor Adjunto reemplazante de la cátedra Historia Medieval del Profesorado en 
Historia, desde el 1 de octubre de 1987 hasta el 30 de marzo de 1988 (Res. 52/87 y ss. FFDC). 

 - Profesor Adjunto interino de la Cátedra Historia Medieval del Profesorado en Historia, 
luego afectado por cambio de Plan de Estudios a la Cátedra Formación del Mundo Moderno I del 
Profesorado y la Licenciatura en Historia, desde el 30 de marzo de 1988 hasta el 30 de julio de 
1998 (Res. 21/88 y ss. FFDC), en licencia sin goce de haberes por incompatibilidad desde el 1 de 
abril de 1995 a la fecha de cese (Res. 33/95 FFDC).  

 - Profesor Adjunto ordinario -por concurso de antecedentes y oposición– de la Cátedra 
Formación del Mundo Moderno I del Profesorado y la Licenciatura en Historia, desde el 30 de julio 
de 1998 (Res. 169/98 Consejo Superior UNL), en licencia sin goce de haberes por incompatibilidad 
hasta el 27 de agosto de 2009, cuando finaliza por supresión de cargo para incremento de 
dedicación como Profesor Asociado. 

 - Profesor Titular Reemplazante –en vacante transitoria– con funciones en las cátedras 
Formación del Mundo Moderno I y Seminario A, entre el 1 de abril de 1995 y 2002 (Res. 33/95 y ss. 
FFDC), incluyendo en el período 1995-2000 el desempeño en el Taller II de Historia anexo a la 
primera de las cátedras citadas. Dentro de las actividades propias de tal dedicación debe 
destacarse el dictado de los seminarios curriculares de grado (Seminario A de las carreras de 
historia) en los años 1995  (Tema: Las clases subalternas europeas en los siglos XVI y XVII. 
Cultura, identidad y conflicto), 1997 (Tema: Las utopías en la modernidad), 1999-2001 (Tema: 
Historia e historiografía de las culturas europeas de la modernidad temprana). 

 -  Profesor Asociado interino de la Cátedra Historia del Profesorado en Geografía, desde el 
12 de abril de 1988 hasta el 12 de diciembre de 1990 (Res. 97/88 y ss. FFDC). 

 - Profesor Asociado ordinario –por concurso de antecedentes y oposición– de la Cátedra 
Historia del Profesorado y la Licenciatura en Geografía, desde el 12 de diciembre de 1990, en el 
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que continúa (Res. 204/90 Consejo Superior UNL, cc. y ss. – cargo revalidado en 1998, Res. 305/98 
FFDC y Res. 103/99 Consejo Superior UNL). A partir de 2001, Profesor Asociado ordinario de la 
cátedra Historia Social  por cambio de planes de estudios, para las carreras de Historia y Geografía. 
En fecha 27 de agosto de 2009, asignación de Dedicación Exclusiva “A” en ese nivel y cátedra 
(Res. 345/09 Consejo Superior UNL), cargo en el que continúa. 

 - Como actividad de extensión del cargo prealudido, desempeño en la cátedra Problemática 
Contemporánea I (Europa y EEUU) de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, entre 
los años académicos 1993 y 2002. 

 - Dentro de las actividades propias de la dedicación como Profesor Asociado Ordinario: 
* Desempeño regular en las cátedras de Historia Social, Formación del Mundo Moderno I y 
Sociedades Medievales, del Departamento de Historia, y Teoría Sociológica I e Historia Mundial 
Contemporánea de las carreras de Sociología y Ciencia Política. 
* Desempeño en el dictado de las asignaturas optativas Ópera y Sociedad (2005), Historia de los 
Movimientos Sociales (2006, 2008, 2010, 2012 y 2017), Dinámica de las Estructuras de Clase en el 
Territorio Santafesino (2009, válida también como Seminario de Historia Argentina y Americana), 
Formas de Historia Cultural (2013 a 2017) y otras. 

3.3 - En otras unidades académicas de la Universidad Nacional del Litoral: 

 - Docente de la asignatura Sociedad y Cultura en el Siglo XX, de la Licenciatura en Teoría y 
Crítica de la Música en la Facultad de Humanidades y Ciencias / Instituto Superior de Música, 
desde 2002 y continúa. 

 - Docente de la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales, de las Carreras de Ciencias 
Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas / Programa de Ciencias Sociales de la UNL, 
años 2003 a junio 2008. 

3.4 – Desarrollo de actividades de educación a distancia correspondientes a carreras de grado de  
la Universidad Nacional del Litoral: 

- Diseño y desarrollo de actividades por sistema e-learning de la cátedra Sociedad y Cultura 
en el Siglo XX, Ciclo de Licenciatura en Teoría y Crítica de la Música, Centro Multimedial de 
Educación a Distancia de la UNL, 2002 y continúa, – http://cemed.unl.edu.ar/lic2/index.cgi 
 

- Conducción del diseño y desarrollo de actividades por sistema e-learning de la cátedra 
Historia Social, Ciclo de Bachiller en Historia, Centro Multimedial de Educación a Distancia de la 
UNL, 2003 y continúa - http://cemed.unl.edu.ar/bac2/index.cgi 
 

- Participación en el diseño y desarrollo de actividades por sistema e-learning de la cátedra 
Introducción a las Ciencias Sociales, Ciclo de Bachiller en Ciencias Económicas, Centro Multimedial 
de Educación a Distancia de la UNL, 2003- 2007 - http://cemed.unl.edu.ar/bac1/index.cgi 

3.5 - En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR): 

 - Profesor Asociado ordinario –por concurso de antecedentes y oposición– de la Cátedra 
Estructura Psicológica Social del Sujeto I (actualmente Teoría Social) de la Licenciatura en 
Psicología, desde el 1 de diciembre de 2007 y continúa (renovación del 6 de abril de 2015). En 
licencia sin goce de haberes por incompatibilidad desde marzo de 2013. 
 
4 - Investigación: 

 - Desempeño en tareas de investigación en la Facultad de Formación Docente en Ciencias 
- UNL, desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 1992 (Res. 192/92 y ss. FFDC). 

 -  Becario 1992 de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe, para el 
desarrollo del proyecto de investigación "Inserción portuguesa en las estructuras de parentesco y 
poder político-económico en la sociedad colonial santafesina, 1700-1730". 

 - Vicedirector del Proyecto de Investigación "Recopilación, clasificación y tratamiento 
analítico de fuentes sobre el tema: Marginalidad en las sociedades europeo-occidentales de los 
siglos XVI y XVII", incluido en el Programa CAI+D 92-93 de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
UNL, desarrollado en el período 1992-1994  (concluido). 
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 - Director del Proyecto de Investigación "La historia social como análisis del discurso", 
incluido en el Programa CAI+D 94-95 de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL, período 
1994-1999 inclusive  ($ 3.000, concluido). 

 - Investigador Categoría B del Programa Nacional de Incentivos a Docentes-Investigadores, 
categorizado en fecha 10 de noviembre de 1994 e incorporado al programa desde el año 1995.  En 
fecha 29 de abril de 1999, recategorizado en Categoría Equivalente de Investigación III. En fecha 3 
de junio de 2011, recategorizado en Categoría Equivalente de Investigación II. 

 - Vicedirector del Proyecto de Investigación “Impacto de la globalización económica en una 
localidad de provincia y dinámica de sus sujetos sociales”, incluido en el Programa CAI+D 96 de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL, período 1997-2001 inclusive  ($ 4.300 - concluido). 

 - Director del Proyecto de Investigación "Historia social / Sociología Histórica: explicandos y 
modos de argumentación", incluido en el Programa CAI+D 2002 de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UNL, período 2002-2005 inclusive  ($ 6.140, concluido– incorporado al Programa de 
Incentivos código 12/F301). 

 - Beneficiario de subsidio Programa de Movilidad Académica para Posgrados de la UNL, 
aplicable a una estancia de investigación en Madrid, diciembre de 2005 ($ 4.000 – concluido) 

- Sub-director del Proyecto “Producción de fuentes orales sobre conflictos y dispositivos de 
control en la UNL: 1965-1976”, correspondiente a la convocatoria 2006 del Programa Historia y 
Memoria de la UNL ($ 1.500, concluido). 

 - Miembro del Proyecto “Producción de fuentes orales sobre conflictos y dispositivos de 
control en la UNL: 1955-1983”, correspondiente a la convocatoria 2007 del Programa Historia y 
Memoria de la UNL ($ 2.000, concluido). 

 - Director del Proyecto de Investigación "Acción y dispositivos de control social en el 
escenario santafesino", incluido en el Programa CAI+D 2006 de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la UNL, período 2006-2008 inclusive ($ 5.850, concluido – incorporado al Programa de 
Incentivos código 12/F601). 

 - Estancia de investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de la República, Montevideo, en el marco del Programa Escala Docente de la 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo – AUGM, mayo de 2008. 

 - Director del Proyecto de Investigación "Acción y dispositivos de control social en el 
escenario santafesino", incluido en el Programa CAI+D 2009 de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la UNL, desde el 1 de enero de 2009 al 30 de abril de 2013 ($ 33.000, concluido – incorporado al 
Programa de Incentivos código 12/H220).  

 - Director del Proyecto Redes Nº 14-15-062 Procesos represivos y actitudes sociales en la 
historia iberoamericana del tiempo presente: comparaciones y vínculos trasnacionales, 
correspondiente a la Convocatoria de Fortalecimiento de Redes Universitarias V del Programa de 
Promoción de la Universidad Argentina, de la Secretaría de Política Universitarias, desde mayo de 
2012 a mayo de 2013 ($ 30.000 - concluido).  

- En el marco del Proyecto precitado: desarrollo de una  estancia de trabajo en la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, octubre de 2012. 

 - Beneficiario de subsidio para reuniones científicas de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, aplicable a las VI Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, agosto de 
2012 ($ 30.000 – concluido) 

- Director del Proyecto de Investigación "Procesos de movilización política y social y tramas 
represivas en la provincia de Santa Fe entre los ‘60 y los ‘80", incluido en la convocatoria 2012 de la 
Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Provincia de Santa Fe, Código 
Nº: 2010-173-12; desde el 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2015 ($ 40.000, concluido). 

 - Director del Proyecto de Investigación "Orden social y violencia política entre los siglos 
XIX y XX. Estudios relacionales y comparados desde una perspectiva histórico-social", incluido en el 
Programa CAI+D 2011 de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL, Código 501 201101 00190 
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LI, desde el 1 de mayo de 2013 al 30 de abril de 2017 ($ 45.000, incorporado al Programa de 
Incentivos – concluido). 

 - Estancia de investigación en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, septiembre de 2014. 

- Colaborador extranjero del grupo de investigación “Grupo Internacional de Pesquisa 
IBEROAMÉRICA-20 - Violência e sociedade no espaço ibero-americano no século XX”, de la 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bajo dirección de Helder Volmar Gordim da 
Silveira, desde marzo de 2015 (en curso). 

 - Estancia de investigación en el Centro de Documentación Luis Vitale Cometa de la 
Facultad Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, noviembre de 
2015. 

- Director del Proyecto “Memorias e historia de una localidad de provincia en tiempos del 
terror de Estado: represión, política y vida cotidiana en Santo Tomé c. 1974-1983", de la Secretaría 
de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe (Programa de 
Promoción de las Actividades Científico-Tecnológicas y de Innovación, Convocatoria 2014. 
Instrumento 2.6. Apoyo y Estimulo a Proyectos de Investigación entre los Institutos de Educación 
Superior Provincial y el Sistema Científico radicado en el Territorio Provincial), Proyecto 2060-021-
14, Resolución N° 109 de fecha 03/12/2015, iniciado en marzo de 2016 y finalizado en septiembre 
de 2017 ($ 40.000). 

 - Miembro del Proyecto de Investigación Plurianual “Represión y actitudes sociales en 
contextos de violencia politica y represiva (Argentina, 1966-1983): experiencias 
provinciales/regionales/locales y miradas en clave comparada”, correspondiente a la convocatoria 
2015-2017 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET, código 
11220150100380CO, dirigido por la  Dra. Gabriela Águila y radicado en el Centro de 
Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHIR), CONICET-UNR ($ 150.000, iniciado en enero 
de 2017, en curso). 

 - Miembro del Proyecto de Investigación HAR2015-63657-P “Transiciones a la democracia 
en el sur de Europa y en América Latina: España, Portugal, Argentina y Chile”, correspondiente a la 
convocatoria 2015 de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de 
Economía y Competitividad de España, Investigadores Principales Dra. Carme Molinero y Dr. Pere 
Ysàs, Grup de Recerca sobre l’Època Franquista (GREF) - Universidad Autónoma de Barcelona, 
iniciado en 2016 (en curso). 

 - Director del Proyecto de Investigación "Historia, memorias y representaciones del pasado 
reciente: gubernamentalidades, violencia política y derechos humanos", incluido en el Programa 
CAI+D 2016 de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL Código 50120150100018LI, desde el 
1 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2020 ($ 150.000,concluido). 

 - Director del PACT “Programa de estudios socio-históricos y políticos sobre relaciones de 
poder, cooperación y conflicto", integrado por cinco proyectos acreditados de la convocatoria CAI+D 
2016 de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL (códigos 50120150100018LI; 
50120150100071LI; 50120150100072LI; 50120150100180LI y 50120150100003LI), desde el 1 de 
mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2020 ($ 165.000, concluido). 

 - Director del Proyecto de Investigación "Historia del presente. Estudios de casos y 
problemas teóricos-metodológicos", incluido en el Programa CAI+D 2020 de la Secretaría de 
Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, Código 50620190100059LI, desde el 1 de enero de 2021 ($ 
450.000, incorporado al Programa de Incentivos – en curso). 

 - Miembro colaborador del Proyecto de Investigación "La cultura en perspectiva histórica. 
Aportes de los estudios culturales a la investigación", incluido en el Programa CAI+D 2020 de la 
Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL, Código 50520190100039LI, desde el 1 de 
enero de 2021 ($ 120.000, incorporado al Programa de Incentivos – en curso). 

 
 

5 - Publicaciones: 
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5.1. Libros y trabajos monográficos: 

 - Lectura de Thomas Mun (Para el abordaje del pensamiento mercantilista en una 
perspectiva crítica), Documento de Trabajo Nº 10 del Programa de Estudios Interdisciplinarios de 
Historia Social, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1998, 41 pp. 

 - Aproximaciones a la revolución: Inglaterra en el siglo XVII, CESIL / Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Formación Docente en Ciencias - UNL, Santa Fe, 1998, 68 pp.  

- En colaboración con Natalia Vega – La invención de un lugar. Itinerarios culturales de una 
localidad santafesina entre la colonización y la globalización, Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe, Rosario, 2000 (Premio Provincial "Dr. Germán Fernández Guizzetti"), 105 
pp. ISBN 987-96517-3-1 

 - En colaboración con Adriana Falchini, ed. - Memoria e Historia del Pasado Reciente. 
Problemas didácticos y disciplinares, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2009, 242 pp. 
ISBN 978-987-657-070-1 (detalle de contribuciones en ítem 5.2) 

- Defensa de los derechos humanos y cultura política: entre Argentina y Madrid, 1975-2005, 
edición on line de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA, Santa María de La Rábida / 
Sevilla, 2010), http://dspace.unia.es/handle/10334/187. ISBN 978-84-7993-159-9 

 - Otto Schneider. Tradición alemana en Santa Fe…, con la colaboración de José Larker y 
Luisina Agostini, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2010, 128 pp. ISBN 978-987-657-310-8 

 - Luchas en plazas vacías de sueños. Movimiento de derechos humanos, orden local y 
acción antisistémica en Santa Fe, Prohistoria Ediciones, Rosario, premio Espacio Santafesino 2010 
- Estímulo a la Producción Editorial del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa 
Fe, 2011, 277 pp. ISBN 978-987-1304-90-5 

 - En colaboración con Adriana Falchini, ed. – Los archivos de la memoria. Testimonios, 
historia y periodismo, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2013, 310 pp. ISBN 978-987-657-
843-1 (detalle de contribuciones en ítem 5.2) 

- En colaboración con Gabriela Águila, coord. – Procesos represivos y actitudes sociales: 
entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013, 300 
pp. ISBN 978-987-574-605-3 (detalle de contribuciones en ítem 5.2) 

- En colaboración con Natalia Vega, comp. - Lugares de lo colectivo en la historia local. 
Asociaciones, trabajadores y estudiantes en la zona santafesina, Santa Fe, María Muratore, 2017, 
242 pp., ISBN 978-987-45704-2-0 (detalle de contribuciones en ítem 5.2) 

 

5.2. Artículos, capítulos en libros, reseñas y similares: 

 - "Cuestiones relativas a la sociedad colonial santafesina (1700-1730)", en Anuario de 
Becarios 1991-1992, Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Santa Fe, 1994, T. II, 
pp. 295-320. 

 - "La mutilación corporal como institución de control social", en Estudios Sociales Nº 9, 
UNL/UNR/UNComahue, Santa Fe, segundo semestre de 1995, pp. 81-89. ISSN 0327-4934 

 - Nota bibliográfica a Costumbres en común de E. P. Thompson, en Estudios Sociales Nº 
10, UNL/UNR/UNComahue, Santa Fe, primer semestre de 1996, pp. 231-234. ISSN 0327-4934 

 - “Algunas problemáticas de actualidad en las ciencias sociales”, en Carlos Antognazzi 
(comp.) - La cultura en el fin de siglo, Municipalidad de Santo Tomé / Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe, Santa Fe, 1997, pp. 19-45. ISBN 987-96298-0-9 

 - Nota bibliográfica a Hablar y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la historia 
de Peter Burke, en Estudios Sociales Nº 14, UNL/UNR/UNComahue, Santa Fe, primer semestre de 
1998, pp. 256-259. ISSN 0327-4934 

 - “Modos de control y conflictos culturales en la España de los Austrias: discursos sobre una 
máquina ventrílocua”, en Anuario  Nº 18 de la Escuela de Historia – Facultad de Humanidades y 
Artes, UNR, Rosario, 1999, pp. 49-62. ISSN 0327-215 
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 - Nota bibliográfica a Los salones europeos. Las cimas de una cultura femenina 
desaparecida de Verena von der Heyden-Rynsch, en Estudios Sociales Nº 17, 
UNL/UNR/UNComahue, Santa Fe, segundo semestre de 1999, 202-205. ISSN 0327-4934 

- "Pertinencia y funcionalidad del juicio de valor en las explicaciones narrativas de la 
historiografía", en Estudios Sociales Nº 19, UNL/UNR/UNComahue, Santa Fe, segundo semestre de 
2000, 147-167. ISSN 0327-4934 

 - "La interpretación de las revoluciones contemporáneas en la obra de Immanuel 
Wallerstein", en Revista Sociohistórica Nº 9/10, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación - UNLP, La Plata, 2002, pp. 77-101. ISSN 1514-0113, disponible en 
http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2940/pr.2940.pdf 

- En colaboración con María Laura Tornay, “Políticas de la memoria y actores sociales. A 
propósito de un ensayo de Luis Alberto Romero”, en Revista Clío & Asociados Nº 8, UNL, Santa Fe, 
2004, pp. 149-169. Disponible en 
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ClioyAsociados/article/view/1597/2511 - 
ISSN 0328-8200 

 - “Variaciones en los repertorios del movimiento por los derechos humanos de Santa Fe”, 
en Adrián Scribano comp., Geometría del conflicto. Estudios de acción colectiva y conflicto social, 
Centro de Estudios Avanzados de la UNC / Universitas, Córdoba, 2005, pp. 41-75. ISBN 987-572-
067-4 

- "Repertorios de acción y relaciones institucionales en H.I.J.O.S. Santa Fe, 1995-2003" 
(versión definitiva), en Revista Temas y Debates Nº 9, Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, UNR, Rosario, 2005, pp. 107-130. ISSN 1666-0714 

 - “¿Hubo una dictadura genocida en la Argentina?”, en Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Provincia de Entre Ríos, Derechos Humanos y Cultura, Ed. Consejo Federal de 
Inversiones, Buenos Aires, noviembre de 2005, pp. 17-21. ISBN 987-510-057-9 

 - “Tercera Parte: Estabilidad constitucional, desarrollo asimétrico y procesos de 
regionalización, 1983-2003” (capítulos “La construcción de la democracia realmente existente”, “La 
dinámica económica y las transformaciones estructurales” y “Las nuevas modalidades de la gestión 
pública”), en Gabriela Águila, De los cordones industriales a la integración del eje Mercosur (1940-
2005), tomo 11 de la Nueva Historia de Santa Fe, Prohistoria / La Capital, Rosario, 2006, 109-156. 
ISBN 987-1304-05-6 

 - “El movimiento por los derechos humanos: un actor cambiante”, en Gabriela Águila y 
Oscar R. Videla, El tiempo presente, tomo 12 de la Nueva Historia de Santa Fe, Prohistoria / La 
Capital, Rosario, 2006, pp. 93-127. ISBN 987-1304-06-4 

 - “La crisis del movimiento por los derechos humanos en la restauración republicana 
argentina. Un enfoque situado”, en Anuario  Nº 21 de la Escuela de Historia – Facultad de 
Humanidades y Artes, UNR, Rosario, 2006, pp. 285-306. Disponible en http://www.narrativas-
memoria.com.ar/textos/Alonso%20-%20La%20crisis%20del%20movimiento%20de%20ddhh.pdf - 
ISSN 0327-215 

- En colaboración con Araceli Boumerá y Julieta Citroni - “Confrontaciones en torno del 
espacio urbano: dictadura, gobierno constitucional y movimiento de derechos humanos en Santa Fe 
(Argentina)”, en Historia Regional Nº 25, Villa Constitución, 2007, pp. 11-32. En línea en 
http://www.narrativas-memoria.com.ar/textos/Alonso,%20Boumer%C3%A1%20y%20Citroni%20-
%20Confrontaciones%20en%20el%20espacio%20urbano.pdf - ISSN 0329-8213. 

 - "Modo de dominación y regímenes de violencia en las dictaduras iberoamericanas. Un 
esbozo de comparación", en E-l@tina. Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos Nº 20, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, julio-septiembre de 2007, disponible 
en http://iigg.sociales.uba.ar/files/2011/06/elatina20.pdf. ISSN 1666-9606. 

 - "La historización de sufrimientos olvidados. A propósito de Mike Davis, Los holocaustos de 
la era victoriana tardía. El Niño, las hambrunas y la formación del Tercer Mundo, Universitat de 
Valencia, Valencia, 2006", en Interpretaciones. Revista de Historiografía y Ciencias Sociales de la 
Argentina Nº 3, Universidad Nacional de Quilmes segundo semestre de 2007, disponible en  
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http://www.historiografia-arg.org.ar/presentacion.htm - http://www.historiografia-arg.org.ar/ 
numero%203.htm. ISSN 1850-5686. 

 - “Sobre la existencia de la historia reciente como disciplina académica. Reflexiones en 
torno a Historia reciente. Perspectivas y desafíos de un campo en construcción, compilado por 
Marina Franco y Florencia Levín”, en Prohistoria. Historia – Políticas de la Historia Nº 11, Rosario, 
2008, pp. 191-204. Disponible en https://es.scribd.com/doc/79669763/Alonso-Luciano-Sobre-la-
existencia-de-la-historia-reciente-como-disciplina-academica-Reflexiones-en-torno-a-Historia-
reciente - ISSN 1514-0032. 

 - "El surgimiento del movimiento argentino por los derechos humanos en perspectiva 
comparada", en Revista Páginas Nº 1, año I, monográfico La dictadura militar argentina (1976/83): 
investigaciones y debates, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional Rosario, mayo-agosto de 2008, pp. 87-109. Disponible en http://paginas.rosario-
conicet.gov.ar/ojs/index.php/RevPaginas/article/view/13. ISSN 1851- 992X. 

 - En colaboración con Julieta Citroni - “Intervenciones en la zona céntrica santafesina en 
época de dictadura: interacciones y conflictos”, en Revista Cuaderno Urbano Nº 7, Resistencia, 
Universidad Nacional del Nordeste / Universidad Nacional de La Plata, 2008, pp. 75-92. ISSN 1666-
6186, disponible en 
http://arq.unne.edu.ar/publicaciones/cuaderno_urbano/cu_7/archivos/pdf/alonso_citroni.pdf 

 - Nota bibliográfica a Yankelevich, Pablo y Silvina Jensen (comps.), Exilios. Destinos y 
experiencias bajo la dictadura militar, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2007, en Cuicuilco volumen 
15, número 43, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2008. ISSN 1405-7778, 
disponible en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/351/35112182009.pdf 

 - En colaboración con Adriana Falchini - “Introducción”, en Luciano Alonso y Adriana 
Falchini, eds. - Memoria e Historia del Pasado Reciente. Problemas didácticos y disciplinares, Santa 
Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2009, pp. 5-12. ISBN 978-987-657-070-1 

 - “Historia Reciente y trauma social”, en Luciano Alonso y Adriana Falchini, eds. - Memoria 
e Historia del Pasado Reciente. Problemas didácticos y disciplinares, Santa Fe, Universidad 
Nacional del Litoral, 2009, pp. 79-86. ISBN 978-987-657-070-1 

 - “En torno al sentido de la dictadura de 1976-1983”, en Luciano Alonso y Adriana Falchini, 
eds. - Memoria e Historia del Pasado Reciente. Problemas didácticos y disciplinares, Santa Fe, 
Universidad Nacional del Litoral, 2009, pp. 105-130. ISBN 978-987-657-070-1 

 - “Espacios, objetos, memorias”, en Luciano Alonso y Adriana Falchini, eds. - Memoria e 
Historia del Pasado Reciente. Problemas didácticos y disciplinares, Santa Fe, Universidad Nacional 
del Litoral, 2009, pp. 185-189. ISBN 978-987-657-070-1 

 - “Memorias sociales y Estado en Santa Fe, Argentina, 2003-2008”, en revista Política y 
Cultura Nº 31, México, Universidad Autónoma de México, 2009, pp. 27-47, ISSN 0188-77425, 
disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
77422009000100003 

 - Nota bibliográfica a Gabriela Águila, Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 
1976/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamientos sociales en dictadura, Buenos 
Aires, Prometeo, 2008, en  Boletín del Núcleo de Estudios sobre Memoria Nº 16 del IDES - Instituto 
de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires, julio de 2009, disponible en 
http://www.comunikas.com.ar/nucleo09/news_detalle.htm#com3,  3 pp. 

- “Definiciones y tensiones en la formación de una historiografía sobre el pasado reciente en 
el campo académico argentino”, en Juan Andrés Bresciano (comp.), El tiempo presente como 
campo historiográfico. Ensayos teóricos y estudios de casos, Montevideo, Ed. Cruz del Sur, 2010, 
pp. 41-64. Disponible en 
https://www.academia.edu/453433/El_tiempo_presente_como_campo_historiogr%C3%A1fico._Ens
ayos_te%C3%B3ricos_y_estudios_de_casos - ISBN 978-9974-694-06-4. 

- “El movimiento por los derechos humanos y las agencias estatales en la Argentina 
reciente”, en Revista Kaf. Lenguaje y acciones Nº 2, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 
2010, pp. 5-10. ISSN 1556-5487 
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- “Entrevista a Hugo Vezzetti”, en Itinerarios. Anuario del CEEMI Nº 3, Rosario, Centro de 
Estudios “Espacio, Memoria e Identidad”, Universidad Nacional de Rosario, 2010, pp. 77-93. ISSN 
1851-3719 

- “La institucionalización de las memorias sobre el terror de Estado en Santa Fe”, en 
Revista Rojo y Negro, Centro de Documentación y Estudios Sociales Nº 1, primavera de 2010, 
Santa Fe, pp. 19-28. ISSN 1853-404X 

- “Razones, modos y efectos de una historia del movimiento por los Derechos Humanos”, 
en Jorge Cernadas y Daniel Lvovich (editores), Historia, ¿para qué? Revisitas a una vieja pregunta, 
Prometeo Libros / Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2010, pp. 145-164. 
ISBN 978-987-574-436-3. 

 - “Defensa de los derechos humanos frente a las dictaduras regresivas: los casos de 
Argentina y Uruguay en perspectiva comparada”, en revista Studia Historica / Historia 
Contemporánea Nº 28, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2010, pp. 23-50. Disponible en 
http://revistas.usal.es/index.php/0213-2087/article/view/8043 - ISSN 0213-2087 

- "Integración e impacto del movimiento por los derechos humanos en una ciudad del litoral 
argentino", en Ernesto Bohoslavsky, Marina Franco, Mariana Iglesias y Daniel Lvovich 
(compiladores), Problemas de historia reciente del Cono Sur, volumen II, Prometeo Libros / 
Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2010, pp. 91-115. ISBN 978-987-574-
433-2. 

- “Definición y comparación de estructuras de dominación en la historiografía modernista y 
en la sociología histórica: ¿alternativas irreconciliables?”, en revista Pensar. Epistemología y 
Ciencias Sociales, N° 5, Editorial Acceso Libre, Rosario, 2010, pp. 179-203 (ed. 2011). Disponible 
en www.revistapensar.org - http://revistapensar.org/index.php/pensar/issue/view/5/showToc - 
http://www.revistapensar.org/index.php/pensar/article/view/54/49 ISSN: 1852-4702.  

- “Vaivenes y tensiones en la institucionalización de las memorias sobre el terror de Estado. 
El caso de Santa Fe, Argentina, entre 1983 y la actualidad”, en Cuadernos de Historia - Serie 
Economía y Sociedad Nº 12, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2012 (2011), pp.35-70. 
ISSN 1514-5816 

 - Nota bibliográfica a Marina Franco, Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y 
“subversión”, 1973-1976. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012, en  Naveg@mérica. 
Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas Nº 9, Murcia, 2012, disponible en 
http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/162021, ISSN 1989-211X, 5 pp. 

- “Diego Abad de Santillán: el deseo libertario y la realidad del Estado”, en Revista Rojo y 
Negro, Centro de Documentación y Estudios Sociales Nº 3, primavera de 2012, Santa Fe, pp. 15-
21. ISSN 1853-404X 

- “Memorias de la represión y educación en Argentina. Una mirada en torno al Estado y al 
movimiento social”, en Karen Cea y Roberto Retamal (eds.), Pedagogía de la memoria. Historia, 
memoria y derechos humanos en el Cono Sur, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi – 
Mutante Editores, Santiago de Chile, 2012, pp. 99-124. ISBN 978-956-9217-01-2 

- En colaboración con Adriana Falchini - “Introducción”, en Adriana Falchini y Luciano 
Alonso, eds. – Los archivos de la memoria. Testimonios, historia y periodismo, Santa Fe, 
Universidad Nacional del Litoral, 2013, pp. 7-22. ISBN 978-987-657-843-1 

- “Sobre la historia y su producción en el cruce de las prácticas”, en Adriana Falchini y 
Luciano Alonso, eds. – Los archivos de la memoria. Testimonios, historia y periodismo, Santa Fe, 
Universidad Nacional del Litoral, 2013, pp. 39-79. ISBN 978-987-657-843-1 

- “Dictaduras regresivas y represiones en Iberoamérica: trayectorias particulares y 
posibilidades de comparación”, en Gabriela Águila y Luciano Alonso, coord. – Procesos represivos y 
actitudes sociales: entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur, Buenos Aires, 
Prometeo Libros, 2013, pp. 43-68. ISBN 978-987-574-605-3 

- “La definición de las ofensas en el movimiento por los derechos humanos en Argentina y 
la calificación de «genocidio»”, en CONTENCIOSA. Revista sobre violencia política, represiones y 
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resistencias en la historia iberoamericana Nº 1, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2013, en 
línea en http://www.contenciosa.org/Sitio/VerArticulo.aspx?i=8, 19 pp. ISSN 2347-0011 

- “Las luchas pro derechos humanos en Argentina: de la resistencia antidictatorial a la 
dispersión del movimiento social”, en Mara Burkart y Matías Giletta, coord. y ed., Dossier Argentina: 
30 años de democracia monográfico de Observatorio Latinoamericano Nº 12, Instituto de Estudios 
de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 2013, en línea en IEALC, http://iealc.sociales.uba.ar/files/2011/06/OL12-
DossierArgentina._30a%C3%B1osdedemocracia.pdf, pp. 104-120. ISSN 1853-2713 

- “Monumentalidad, acción contenciosa y normalización en el movimiento argentino por los 
derechos humanos. Tendencias generales y casos locales”, en Juan Andrés Bresciano, comp. – La 
memoria histórica y sus configuraciones temáticas. Una aproximación interdisciplinaria, Montevideo, 
Ediciones Cruz del Sur, 2013. ISBN 978-9974-694-70-5 [Edición electrónica – disponible en 
https://www.academia.edu/5964799/La_memoria_hist%C3%B3rica_y_sus_configuraciones_tem%C
3%A1ticas._Una_aproximaci%C3%B3n_interdisciplinaria] 

- entradas “Abuelas / Nietos”, “Hijos” y “Madres”, en Andreina Adelstein y Gabriel Vommaro 
(coords. y eds.) - Diccionario del léxico corriente de la política argentina. Palabras en democracia 
(1983-2013), Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2014, pp. 29-32, 201-203 
y 230-233. ISBN 978-987-630-180-0 

- “Las violencias de Estado durante la última dictadura argentina: problemas de definición y 
análisis socio-histórico”, en Waldo Ansaldi y Verónica Giordano (Coords.) - América Latina. Tiempos 
de violencias, Ariel, Buenos Aires, 2014, pp. 191-213. ISBN 978-987-1496-89-1 

- “Acerca de la interpenetración de memoria e historia”, en sección Teoría Crítica – 
Retrospección en Centro de Estudios de Teoría Crítica, en línea en 
http://teoriacritica.com.ar/pdfs/interpenetr_memoria.pdf, 2014, 14 pp. ISSN 2314-1328 

- “Emergencia, auge y crisis del movimiento por los derechos humanos en Santa Fe, c. 
1977-1989”, en Rubén Kotler (coord.) - En el país del sí me acuerdo: los orígenes nacionales y 
transnacionales del movimiento de derechos humanos en Argentina: de la dictadura a la transición, 
Imago Mundi, Buenos Aires, 2014, pp. 17-46. - ISBN 978-950-793-181-9 

 - “El estudio de las luchas pro derechos humanos en Argentina: problemas de enfoque en 
torno a la categoría de movimiento social”, en Patricia Flier (comp.) – Dilemas, apuestas y 
reflexiones teórico-metodológicas para los abordajes en Historia Reciente, Universidad Nacional de 
La Plata, 2014, pp. 56-83. - ISBN 978-950-34-1093-6. Disponible en línea en 
http://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/30#  

- “Redes y dimensiones espaciales en la movilización por los derechos humanos en 
Argentina”, en Avances del Cesor V. XII, Nº 12, Nodo CESOR de la Unidad Ejecutora en Red 
Investigaciones Socio-históricas Regionales (ISHIR) dependiente de CONICET (Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas) y de la UNR (Universidad Nacional de Rosario), Primer 
semestre 2015 [31/07/2015]. ISSN 1514-3899 / ISSNe 2422-6580. Disponible en línea en 
http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/AvancesCesor/article/view/v12n12a07 

- “Sentidos y usos tras la palabra «genocidio». Argentina 1974-1983”, en Genocidios. 
Sociales en Debate 08, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 2015, pp. 14-23. ISBN 978-987-3810-12-1 

- “H.I.J.O.S.: resiliencia y politicidad”, en Puentes Nº 30, Comisión Provincial por la 
Memoria de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, noviembre de 2015, pp. 65-68. ISSN 16698452  

- “Las resistencias a la última dictadura argentina y la centralidad del movimiento de 
derechos humanos”, en Helder Gordim da Silveira, Jaime Valim Mansan y Jorge Marco (comps.) – 
Violência e sociedade em ditaduras ibero-americanas no século XX: Argentina, Brasil, Espanha e 
Portugal, EDIPUCRS, Porto Alegre, 2015, pp. 17-38. - ISBN 978-85-397-0679-2.  

- “¿Qué era lo normal? Represión y pseudo-juridicidad en la última dictadura militar 
argentina”, en CONTENCIOSA. Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en la 
historia iberoamericana Nº 5, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2015, en línea en 
http://contenciosa.org/Sitio/VerArticulo.aspx?i=54, 15 pp. ISSN 2347-0011 
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- “Sobre la vida (y a veces la muerte) en una ciudad provinciana. Terror de Estado, cultura 
represiva y resistencias en Santa Fe”, en Gabriela Águila, Santiago Garaño y Pablo Scatizza 
(coords.) – Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina: Nuevos 
abordajes a 40 años del golpe de Estado, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / 
Universidad Nacional de La Plata, Ensenada, 2016, pp. 423-450. – ISBN 978-950-34-1308-1. 
Disponible en línea en http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63 

- “¿Por qué seguir reflexionando a 20 años de H.I.J.O.S.?”, en Cuadernos de Aletheia Nº 2, 
Aletheia, Universidad Nacional La Plata, Ensenada, 2016, en línea en 
http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/cuadernos-de-aletheia, pp. 2-7. ISSN 1853-3701 

- “Las estrategias de la UPCN Santa Fe y sus posicionamientos institucionales, c. 1970-
1984”, en Natalia Vega y Luciano Alonso, comp. - Lugares de lo colectivo en la historia local. 
Asociaciones, trabajadores y estudiantes en la zona santafesina, Santa Fe, María Muratore, 2017, 
pp. 169-193, ISBN 978-987-45704-2-0 

- En colaboración con Gabriela Águila, edición y presentación del dosier “"La historia 
reciente en la Argentina: problemas de definición y temas de debate", en Ayer Nº 107, Asociación 
de Historia Contemporánea / Marcial Pons, 2017, “Presentación” en pp. 13-19. ISSN 1134-2277 

- “Terror de Estado y luchas pro derechos humanos en Argentina: las dimensiones 
ocluidas”, en Ayer Nº 107, Asociación de Historia Contemporánea / Marcial Pons, 2017, pp. 99-124. 
ISSN 1134-2277 

- “Los repertorios discursivos del movimiento de derechos humanos en la transición 
argentina (c. 1982-1987): mutaciones, tensiones, variaciones”, en Jaime Valim Mansan, Jaime 
Yafeé y Helder Gordim da Silveira (comps.) – Transiçoes à democracia. Europa e América Latina 
no sèculo XX, EDIPUCRS, Porto Alegre, 2017, pp. 67-90. - ISBN 978-85-397-1011-9.  

- “El anarquismo a la sombra de la historia soviética. Ensayo de interpretación en torno a 
Diego Abad de Santillán”, en Aletheia volumen 8, número 15, Universidad Nacional La Plata, 
Ensenada, 2017, en línea en http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-15/sumario, pp. 
1-17. ISSN 1853-3701 

- “Las memorias del historiador. Comentarios en torno a Una juventud en los años sesenta 
de Juan Carlos Garavaglia”, en Prohistoria, Año XX, núm. 28, Homenaje a Juan Carlos Garavaglia, 
diciciembre de 2017, pp. 207-216. (edición digital disponible en 
http://www.scielo.org.ar/pdf/prohist/v28/v28a11.pdf) ISSN 1851-9504 

- “Teatro en transición. Dramaturgia, política y relaciones sociales en Santa Fe (Argentina), 
entre la última dictadura y la transición democrática”, en RBBA - Revista Binacional Brasil Argentina 
Vol. 6, Nº 2, Vitória da Conquista, diciembre 2017, pp. 116-147 (en línea en 
https://doi.org/10.22481/rbba.v6i2.3666). ISSN 2316-1205 

- “Las luchas pro derechos humanos. Logros y perspectivas de sus estudios”, en Águila, 
Gabriela, Luciani, Laura, Seminara, Luciana y Viano, Cristina (coords.) La Historia Reciente en 
Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina, Imago Mundi, Buenos Aires, 
2018, pp. 109-128. ISBN: 978-950-793-307-3 

- “La “Historia reciente” argentina como forma de Historia actual: emergencia, logros, 
¿bloqueos?”, en Historiografías, revista de historia y teoría Nº 15, Universidad de Zaragoza, junio de 
2018, pp. 73-92 (en línea en https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/historiografias, DOI: 
https://doi.org/10.26754). ISSN 2174-4289 

- “Problemas de enfoque en torno a la movilización social en la transición a la democracia 
en Argentina, c. 1979-1983”, en Rubrica Contemporanea vol. VII, nro. 14, Universitat Autònoma de 
Barcelona, diciembre de 2018, pp. 59-78 (en línea en https://revistes.uab.cat/rubrica). ISSN 2014-
5748 

- “Problemas de conceptuación en torno a las luchas pro derechos humanos”, en María del 
Rosario Badano (comp.) – Educación superior y derechos humanos. Reflexiones, apuestas y 
desafíos, Editorial UADER / Red interuniversitaria en Derechos Humanos del Consejo 
Interuniversitario Nacional, Paraná, 2019, pp. 229-250. - ISBN 978-950-9581-52-4.  
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- “Clases sociales y movilización pro derechos humanos en la historia Argentina reciente”, 
en Diálogos Vol. 23, Nº 3, Maringá, septiembre 2019, pp. 154-175 (en línea en 
http://dx.doi.org/10.4025.dialogos.v23i3.49963). ISSN 2177-2940 (digital) ISSN 1415-9945 
(impreso) 

- “La cultura y sus proyecciones políticas durante la transición a la democracia en 
Argentina”, en Molinero, Carme e Ysàs, Pere, eds., Transiciones. Estudios sobre Europa del Sur y 
América Latina, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2019, pp. 82-103. ISBN 978-84-9097-900-6 

- “Los marxismos de Sazbón”, en José Sazbón y otros (compilado Daniel Lvovich y Alberto 
Pérez) – José Sazbón: Una antología comentada de su obra, Viedma, Universidad Nacional de Río 
Negro, 2019, pp. 67-75. ISBN 978-987-4960-12-2 

- “«Historia Reciente», conflictos memoriales y educación en la experiencia argentina”, en 
Nanni, Susanna, coord., Memoria y derechos humanos: El desafío pedagógico. Miradas desde la 
sociología, la historia reciente y la literatura infantojuvenil, Roma, Nova Delphi Libri, 2020, pp. 55-76. 
ISBN 978-88-97376-88-0 

- “Regímenes de violencia y regímenes emocionales en la transición a la democracia en 
Argentina”, en Gabriela Águila, Santiago Garaño y Pablo Scatizza (coords.) – La represión como 
política de Estado. Estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX, Buenos Aires, Imago Mundi, 
2020, pp. 95-117. – ISBN 978-950-793-350-9.  

- En colaboración con Gabriela Águila, “Procesos, actores y dinámicas sociopolíticas en la 
transición a la democracia en Argentina”, en Molinero, Carme e Ysàs, Pere, eds., De dictaduras a 
democracias. Portugal, España, Argentina, Chile, Granada, Comares, 2020, pp. 111-145. ISBN 978-
84-1369-051-3 

- “Trayectos y articulaciones socio-políticas en el teatro independiente santafesino, c. 1966-
1984”, en Prohistoria, Año XXIII, núm. 34, 2020, pp. 219-247. (En línea en https://ojs.rosario-
conicet.gov.ar/index.php/prohistoria) ISSN 1851-9504 

 

5.3. Ponencias publicadas en actas de congresos: 

 - "El juicio de valor en las explicaciones narrativas de la historiografía", en Actas de las VII 
Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional del COMAHUE, 
Neuquén, 1999 (edición en soporte informático). ISBN 950-9859-52-4 

 - "Movimientos sociales y cambio social en la teoría de los sistemas mundiales. Una 
revisión crítica", en Actas de las III Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea – Facultad de 
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Rosario 2002 (edición en soporte 
informático). ISBN 950-673-339-2 

 - "Funciones y formas de la violencia en las narrativas de la sociología histórica", en Actas 
de las IX Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, 2003 (edición en soporte informático). ISBN 950-33-0400-8 

 - "Construcción de la identidad y acción social en H.I.J.O.S. Santa Fe", en Actas del 2do. 
Congreso de Problemáticas Sociales Contemporáneas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 
2003 (edición en soporte informático, resumen en edición papel - ISBN 987-508-2279).  

 - "Repertorios de acción y relaciones institucionales en H.I.J.O.S. Santa Fe, 1995-2003", en 
Actas de las 1as. Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente -  Facultad de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 2003 (edición en soporte informático, 2004). 

 - “Crisis y reinvenciones del movimiento por los derechos humanos de Santa Fe”, en Actas 
de las Segundas Jornadas de Integración Cultural del Cono Sur, Universidad Autónoma de Entre 
Ríos, Concepción del Uruguay, 2005. (edición en soporte informático) 

 - En colaboración con Araceli Boumerá y Julieta Citroni - "Reformas del espacio urbano en 
época de dictadura: el caso de la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe”, en Actas del 3er. 
Congreso de Problemáticas Sociales Contemporáneas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 
2006 (edición en soporte informático) 
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 - En colaboración con Julieta Citroni - "Fiesta o ceremonia: carnavales y celebraciones 
oficiales en la zona santafesina antes y durante la última dictadura”, en Actas del 2do. Congreso 
Regional de Historia e Historiografía, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2007 (edición en 
soporte informático). ISBN 978-987-508-797-2 

 - “Interacción generacional y cultura política en H.I.J.O.S. Madrid, 1995-2005”, en Actas de 
las VI Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad Nacional de Luján, Luján, 2008 
(edición en soporte informático). ISSN 1851-975X 

- "Agrupaciones juveniles, derechos humanos y memorias en perspectiva comparada: entre 
la resistencia y la normalización ", en actas de las XIII Jornadas Interescuelas / Departamentos de 
Historia, Universidad Nacional de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, 2011 (edición 
digital) 

- “Retorno de la totalización y método historiográfico”, en actas de las 1ras. Jornadas 
Nacionales de Historiografía, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 2015, pp. 174-195 
(edición digital disponible en https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/librosDig.php). 
ISBN 978-987-688-146-3 

- “Los usos del concepto de “genocidio” y el problema de la formación de categorías en las 
disciplinas socio-históricas”, en Flier, Patricia (coord.) Mesas de debate de las VII Jornadas de 
Trabajo sobre Historia Reciente, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, 2016, pp. 59-67. (edición digital disponible en 
http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/65) ISBN 978-950-34-1367-8 

5.4. Textos para perfeccionamiento docente: 

- En colaboración con Esther S. Pavetto - La construcción del tiempo histórico, Módulo Nº 1 
del Centro de Perfeccionamiento Docente, Facultad de Formación Docente en Ciencias - UNL, 
Santa Fe, 1992. Reeditado 1994, 52 pp.. (Sometido a referato) 

 - En colaboración con Esther S. Pavetto - El espacio en la historia, Módulo Nº 2 del Centro 
de Perfeccionamiento Docente, Facultad de Formación Docente en Ciencias - UNL, Santa Fe, 
1994, 32 pp. (Sometido a referato) 

 - Cartillas del Programa Provincial de Capacitación Docente Permanente – Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe / Ministerio de Educación de la Nación (edición en papel y 
en soporte informático): 
  * En colaboración con distintos especialistas: Cartillas del Área Integrada –Ciencias 
Sociales / Ciencias Naturales / Tecnología–, Tramo Educación Inicial; Números  3 (2001), 4, 5 y 6 
(2002).    

* En forma individual: Cartillas para el Área de Ciencias Sociales, Tramos 
Educación General Básica Ciclos 1 y 2, Educación General Básica Ciclo 3 y Rurales, Educación 
Especial y Personal de Conducción; Números 4 (espacio y sociedad), 5 (tiempo y sociedad), 6 
(relaciones sociales) y Encuadres y Consideraciones para la Evaluación (todas 2002). 

 - “Marcos conceptuales y problemas historiográficos en relación con el estudio de las 
sociedades capitalistas”, en Olimpíada de Historia de la República Argentina. Subproyecto de 
capacitación docente – Manual de capacitación Módulo 1, Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la UNL / Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Santa Fe, 2006, 33 pp. 

5.5. Textos para enseñanza de grado: 

 - Módulo de educación a distancia de la asignatura Sociedad y Cultura en el Siglo XX, 
Centro Multimedial de Educación a Distancia, UNL, Santa Fe, 2002, 22 pp. 

 - "Las dimensiones de la modernidad en perspectiva temporal y la emergencia de las 
ciencias sociales", en el Módulo de educación a distancia de la asignatura Introducción a las 
Ciencias Sociales, Centro Multimedial de Educación a Distancia, UNL, Santa Fe, 2003, pp. 9-22. 

 - Módulo de educación a distancia de la asignatura Historia Social, Centro Multimedial de 
Educación a Distancia, UNL, Santa Fe, 2003-2004. Segunda edición corregida, 2005, 58 pp. ISBN 
987-508-381-X 
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 - En colaboración con distintos especialistas: Material de estudio del Curso de Articulación 
Disciplinar – módulo de Ciencias Sociales, Programa de Ingreso a la Universidad Nacional del 
Litoral, Santa Fe, 2004. 

 - “El nudo del materialismo histórico. Método científico y teoría de la historia en Karl Marx”, 
ficha de la cátedra Estructura Psicológica Social del Sujeto I, Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 2011. 9 pp. 

5.6. Textos de análisis, divulgación u opinión: 

 - "Historia y autocomplacencia intelectual", en Revista Lado/ciencia Nº 2, Santa Fe, junio de 
1993, pp. 8-9.  

 - “Totalidad y especialización. Una paradoja en las ciencias sociales”, en Revista 
Lado/ciencia Nº 6, Santa Fe, julio de 1996, pp. 11-13.  

 - Entrevista sobre el desarrollo y perspectivas de las carreras de Historia, en Revista Clío & 
Asociados. La Historia Enseñada Nº 1, Santa Fe, mayo de 1996, pp. 142-144. 

 - “Los cuerpos de las brujas”, en Diario El Litoral de Santa Fe, 17 de mayo de 1997, 
Suplemento Cultural, p. 6.  

 - “Las mutaciones de la conflictividad social”, en Diario El Litoral de Santa Fe, 25 de junio 
de 2001, p. 16.  

 - “Derrotas, incertidumbres, esperanzas”, en Revista Voces Nº 24, Santa Fe / Paraná, abril 
de 2002, pp. 4-5.  

 - “Los nombres del terror”, en Revista La Chispa Nº 2, Santa Fe, abril de 2004, pp. 3-4. 

 - “Biografía: divulgación y saber histórico”, en Diario El Litoral de Santa Fe, 26 de mayo de 
2005, p. 20. Nota bibliográfica sobre el texto de Rogelio Alaniz, Hombres y mujeres en tiempos de 
revolución. De Vértiz a Rosas. 

 - “Hegemonía comunicacional y competencia intraoligárquica”, en Revista Visión Nº 7, 
Santa Fe, septiembre de 2006, pp. 5-6.  

 - “Por una verdadera tercera posición”, 30 de marzo de 2008, en Espacio Universitario de 
Reflexión Social, en línea el 26 de julio de 2008 en http://eursunl.blogspot.com.ar/2008/07/por-una-
verdadera-tercera-posicin.html 

 - “Ante el desmadre”, 17 de junio de 2008, en Espacio Universitario de Reflexión Social, en 
línea el 26 de julio de 2008 en http://eursunl.blogspot.com.ar/2008/07/ante-el-desmadre.html 

 - “Contar las muertes”, en Periódico Pausa Nº 24, Santa Fe, 24 de octubre de 2008, p. 7. 

 - “Una deuda intelectual desde una universidad de provincia”, en Horacio Tarcus y otros, 
Homenaje a José Sazbón, Buenos Aires, IDAES / Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la UNLP / CeDInCI, 2009, pp. 59-62. 

- "Derecha y derechos humanos (A propósito de la polémica entre Rogelio Alaniz y la 
agrupación H.I.J.O.S.)", en revista digital El Mango del Hacha Nº 137, Santa Fe, 16 de octubre de 
2009, http://www.elmangodelhacha.com.ar/revista137/ 

- “Entre el fin y el comienzo del comunismo”, en Periódico Pausa Nº 48, Santa Fe, 6 de 
noviembre de 2009, p. 6. 

- “La reconfiguración del Departamento de Historia en el marco de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias”, en revista Itinerarios Educativos, edición especial, Santa Fe, Universidad 
Nacional del Litoral, 2009, p. 44-50. ISSN 1850-3853, disponible en 
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8180/publicaciones/bitstream/1/2348/1/INDI_edicion_especial_200
9_pag_44_50.pdf 

- “2000-2009: la historia de una nueva década perdida”, en Periódico Pausa Nº 51, Santa 
Fe, 18 de diciembre de 2009, p. 14-15.  

- "Copenhada", en revista digital El Mango del Hacha Nº 140, Santa Fe, 31 de diciembre de 
2009, http://www.elmangodelhacha.com.ar/revista140/ 
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- "Los actos del 24", en revista digital El Mango del Hacha Nº 142, Santa Fe, 14 de abril de 
2010, http://www.elmangodelhacha.com.ar/revista142/ 

- "Grecia, socialdemocracia y después", en revista digital El Mango del Hacha Nº 144, 
Santa Fe, 3 de junio de 2010, http://www.elmangodelhacha.com.ar/revista144/ 

- "¿El fin del octubre francés?", en revista digital El Mango del Hacha Nº 148, Santa Fe, 4 
de noviembre de 2010, http://www.elmangodelhacha.com.ar/revista148/index.php 

- "Cómo controlar a los controladores, o las enseñanzas de una huelga de 2.200 personas", 
en revista digital El Mango del Hacha Nº 149, Santa Fe, 10 de diciembre de 2010, 
http://www.elmangodelhacha.com.ar/revista149/ 

- "Patria si, colonia también", en revista digital El Mango del Hacha Nº 150, Santa Fe, 18 de 
marzo de 2011, http://www.elmangodelhacha.com.ar/revista150/ 

- "Yuri y yo", en revista digital El Mango del Hacha Nº 151, Santa Fe, 30 de abril de 2011, 
http://www.elmangodelhacha.com.ar/revista151/ 

- “De elecciones pasadas y futuras”, en revista digital El Mango del Hacha Nº 152, Santa 
Fe, 9 de junio de 2011, http://www.elmangodelhacha.com.ar/revista152/ 

- “Reflexiones a 25 años de la caída del Muro de Berlín”, en sitio web de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la UNL, diciembre de 2014, 
http://www.unl.edu.ar/medios/img/news/21130/aporte_Luciano_Alonso.pdf. Extracto en El Paraninfo 
Nº 108, Santa Fe, diciembre de 2014, http://www.unl.edu.ar/medios/products/view/el_paraninfo_108 

- Entrevista en “Elecciones en EEUU. De la campaña al Salón Oval”, en El Paraninfo Nº 
125, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, noviembre de 2016, p. 11. 

- “El Mayo francés y la fisura de la historia”, en revista digital 170 Escalones, Paraná, ISSN 
2591-3921, 10 de julio de 2018, http://www.170escalones.com/el-mayo-frances-y-la-fisura-de-la-
historia/ 

- “Democracia, democratización y la revolución de nuestro tiempo”, en Cuaderno de 
Proposiciones y Prácticas Nº 10, Acción Educativa por la Educación Popular, octubre de 2018, 
http://accioneducativasantafe.org.ar/index.php/producciones/item/download/3_68d0da3316f3db0fe0
b12c1d95fb830a 

5.7. Sitios web y blogs: 

- Participación en el diseño y desarrollo desde 2010 de Narrativas de la Memoria, sitio web 
del equipo extensionista de docentes, graduados y estudiantes de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral proveniente de las carreras de Historia y Letras, 
http://www.narrativas-memoria.com.ar/ 

- Diseño y desarrollo del blog de la cátedra Historia Social –con contenidos válidos para la 
cátedra Historia Mundial Contemporánea– desde 2010, sobre diseño original de la adscripta 
Milagros de la Fuente Aldao,  http://historiasocialunl.blogspot.com/ 

- Diseño y desarrollo del blog de la cátedra Historia de los Movimientos Sociales desde 
2010,  http://movimientossocialesunl.blogspot.com/ 

- Diseño y desarrollo del blog de la cátedra Sociedades Medievales desde 2010,  
http://medievalunl.blogspot.com/ 

- Diseño y desarrollo del blog de la cátedra Formación del Mundo Moderno I desde 2011,  
http://formacion1unl.blogspot.com/ 
 

6 – Participación en congresos y jornadas:  

(ver también 7.4 y 7.5 conferencias y paneles) 

* Primer Congreso Internacional de Formación de Profesores, Santa Fe, UNL, setiembre de 1996: 
 - Integración de la Comisión Asesora y participación como Coordinador de Comisión sobre 
ponencias de historia y educación. 

* IX Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia – La Falda, Córdoba, octubre de 1998: 
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 - Presentación de la ponencia “Los juicios de valor interculturales en las explicaciones 
narrativas. Un acercamiento a partir de la polémica Winch – Jarvie”, 7 pp. (aceptada). 

* VII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia – Neuquén, setiembre de 1999: 
 - Presentación de la ponencia "El juicio de valor en las explicaciones narrativas de la 
historiografía" en el Simposio "Problemas del conocimiento histórico", coordinado por José Sazbón, 
20 pp. 

* VI Congreso Regional de Cultura y I de Cultura y Turismo, organizado por el Movimiento de 
Responsables de Cultura de Comunas y Municipios del Centro-Norte de la Provincia de Santa Fe 
conjuntamente con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia –San Javier, 4 y 5 de mayo de 2001: 
 - Presentación de la ponencia "Políticas locales y patrimonio cultural en la Provincia de 
Santa Fe", 8 pp. 

* VIII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia – Salta, setiembre de 2001: 
 - Comentarista de la Mesa Temática "Memoria e historia", coordinada por José Sazbón y 
María Inés Mudrovic. 
 - Presentación de la ponencia "Las historias de pueblos en la Provincia de Santa Fe. Entre 
la memoria colectiva y la instrumentalización política", en la Mesa Temática precitada, 31 pp.  

* Primer Congreso Nacional sobre Problemáticas Sociales Contemporáneas – Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, octubre de 2001: 
 - Miembro del Comité Académico y participación como comentarista en la comisión "Teoría 
y metodología de las ciencias sociales". 

* Seminario Internacional "Nueva Tendencia Historiográfica: El Manifiesto de Historia a Debate, 
Universidad Nacional de La Matanza, junio de 2002: 
 - Coordinador de Actividades Académicas. 

* III Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea – Facultad de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, octubre de 2002: 
 - Relator de la Mesa Temática "Alteridad, discriminación, exclusión, o el universo jerárquico 
del Antiguo Régimen", coordinada por José Emilio Burucúa y Ma. Inés Carzolio. 
 - Presentación de la ponencia "Movimientos sociales y cambio social en la teoría de los 
sistemas mundiales. Una revisión crítica", en la Mesa Temática "Los movimientos sociales 
contemporáneos en perspectiva comparada", coordinada por Ma. Cristina Viano y Guillermo Ríos, 
22 pp. 

* IX Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, septiembre de 2003: 

- Presentación de la ponencia "Funciones y formas de la violencia en las narrativas de la 
sociología histórica", en la Mesa Temática “Las prácticas de la violencia. Una visión 
interdisciplinaria”, coordinada por José Luis Moure y Estela Salles, 22 pp. 

* 2do. Congreso de Problemáticas Sociales Contemporáneas, Universidad Nacional del Litoral, 
Santa Fe, octubre de 2003: 
 - Coordinador del Eje “Los espacios públicos: invención, control y acción social” del, 
conjuntamente con el Arq. Julio Arroyo.  
 - Presentación de la ponencia "Construcción de la identidad y acción social en H.I.J.O.S. 
Santa Fe", en el eje precitado, 24 pp. 

* I Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente – Facultad de Humanidades y Artes, Universidad 
Nacional de Rosario, Rosario, octubre de 2003: 
 - Coordinador de Mesa Temática. 
 - Presentación de la ponencia “Repertorios de acción y relaciones institucionales en 
H.I.J.O.S. Santa Fe, 1995-2003”, 23 pp. 

* 1er. Congreso Regional de Historia e Historiografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, mayo de 2004: 
 - Coordinador de la Mesa Temática  “Historia Reciente”; 

- Comentarista en la Mesa Temática “Argentina Moderna”; 
- Comentarista en la Mesa Temática “Fuentes Históricas y Representación”. 
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* II Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente – Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, agosto de 2004: 
 - Relator de la mesa temática “Dictadura, memoria y derechos humanos”, coordinada por 
Gabriela Águila, Patricia Flier y Roberto Pittaluga. 
 - Presentación de la ponencia “El movimiento por los derechos humanos entre el sistema-
mundo y la localidad. Un acercamiento a partir del caso santafesino”, en la mesa temática 
precitada, 25 pp. 

* I Jornadas Entrerrianas de Historia – Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional 
de Entre Ríos, Paraná, septiembre de 2004: 
 - Coordinador del taller “Movimientos Sociales”. 

- Exposición en el panel “El estado del arte”. 

* IV Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea – Facultad de Humanidades, Universidad 
Nacional del Nordeste, Resistencia, septiembre de 2004: 
 - Presentación de la ponencia "Modo de dominación y regímenes de violencia en las 
dictaduras iberoamericanas. Un esbozo de comparación", en la Mesa Temática "Dictaduras 
europeas y latinoamericanas: política, genocidio, interpretaciones y memoria", coordinada por 
Gabriela Águila y Patricio Geli, 21 pp. 

* II Jornadas de Estudios de la Población y Sociedad de Córdoba y Santa Fe – Universidad 
Nacional de Córdoba / Universidad Nacional de Villa María / Universidad Nacional del Litoral, 
Córdoba, noviembre de 2004: 
 - Presentación de la ponencia “Variaciones en los repertorios del movimiento por los 
derechos humanos de Santa Fe”  en la Mesa Temática “Acción colectiva y conflicto social”, 
coordinada por Adrián Scribano, 18 pp. 

* X Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Rosario / 
Universidad Nacional del Litoral, Rosario, septiembre de 2005: 
 - Coordinador y comentarista de la Mesa Temática “Perspectivas comparatistas en historia 
moderna y contemporánea: estudios de casos y problemas de método”, junto con el Dr. José 
Sazbón. 
 - Presentación de la ponencia “Comparación y definición de estructuras de dominación  en 
la historiografía modernista y en la sociología histórica: ¿alternativas irreconciliables?” en la Mesa 
Temática precitada, 17 pp. 

* Segundas Jornadas de Integración Cultural del Cono Sur, Universidad Autónoma de Entre Ríos, 
Concepción del Uruguay, octubre de 2005: 
 - Presentación de la ponencia “Crisis y reinvenciones del movimiento por los derechos 
humanos de Santa Fe” en la Mesa Temática “Construcción y reconstrucción de movimientos 
sociales”, coordinada por Igor Goicovic y María Luisa Grianta, 23 pp. 

* II Coloquio de Historia y Memoria. Los usos del pasado en las sociedades post dictatoriales, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata / 
Comisión Provincial por la Memoria / Universidad Nacional de General Sarmiento, La Plata, 
septiembre de 2006: 
 - Moderador del panel temático “Exilios, movimientos de Derechos Humanos y partidos 
políticos en la dictadura y en la transición a la democracia”, junto con el Prof. Jorge Cernadas. 

- Presentación de la ponencia “Confrontaciones en torno del espacio urbano: dictadura, 
gobierno constitucional y movimiento de derechos humanos en Santa Fe”, realizada junto con 
Araceli Boumerá y Julieta Citroni, 21 pp. 

* 3er. Congreso de Problemáticas Sociales Contemporáneas, Universidad Nacional del Litoral, 
Santa Fe, octubre de 2006: 
 - Coordinador y comentarista del Eje “Los espacios públicos: invención, control y acción 
social”. 
 - Presentación de la ponencia "Reformas del espacio urbano en época de dictadura: el 
caso de la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe”, realizada junto con Araceli Boumerá y Julieta 
Citroni, 10 pp. 
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* III Jornadas de Estudios de la Población y Sociedad de Córdoba,  Santa Fe y Entre Ríos – 
Universidad Nacional de Córdoba / Universidad Nacional de Villa María / Universidad Nacional del 
Litoral / Universidad Nacional de Río Cuarto, Santa Fe, noviembre de 2006: 
 - Presentación de la ponencia "Actos de memoria. Los homenajes a detenidos-
desaparecidos y asesinados por el terror de Estado en Santa Fe, 1998-2006”, 20 pp. 

* 2do. Congreso Regional de Historia e Historiografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, mayo de 2007: 
 - Coordinador del evento, 

- Comentarista en la Mesa Temática “Historiografía y fuentes históricas. 
 - Presentación de la ponencia "Fiesta o ceremonia: carnavales y celebraciones oficiales en 
la zona santafesina antes y durante la última dictadura” realizada junto con Julieta Citroni, 18 pp. 

* XI Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Tucumán, 
Tucumán, septiembre de 2007: 
 - Comentarista de la Mesa Temática “Historia de la dictadura militar argentina (1976/1983)”, 
coordinada por Gabriela Aguila y Daniel Lvovich. 
 - Presentación de la ponencia "Las estrategias de la UPCN Santa Fe y su posicionamiento 
institucional: perdurar y crecer en tiempos de dictadura", en la Mesa Temática precitada, 21 pp. 
 - Presentación de la ponencia "El pensamiento libertario ante la prueba del Estado: crítica 
y experiencia en Diego Abad de Santillán", en la Mesa Temática “Historia intelectual e intelectuales 
de la Europa contemporánea (XIX Y XX)”, coordinada por José Sazbón, Alberto Pérez y Patricio 
Geli, 23 pp. 

* Coloquio Internacional “Problemas de historia reciente en el Cono Sur”, Universidad Nacional de 
San Martín / Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires / Los Polvorines, octubre de 
2007: 
 - Presentación de la ponencia "Integración e impacto del movimiento por los derechos 
humanos en una ciudad del litoral argentino", 26 pp. 

* Coloquio Regional “La historia en el siglo XXI. Teoría, metodología y práctica social”, Universidad 
de la República / Universidad Autónoma de Entre Ríos / Universidad Nacional del Litoral, 
Montevideo, noviembre de 2007: 
 - Presentación de la ponencia "Definiciones y tensiones en la formación de una 
historiografía sobre el pasado reciente en el campo académico argentino”, 20 pp. 

* Jornada “Las Fuentes de la Historia: diálogo entre pasado y presente”, Universidad Autónoma de 
Entre Ríos, Paraná, junio de 2008: 

- Presentación de la ponencia "La problemática de las fuentes en la historiografía sobre el 
pasado reciente”, 4 pp. 

* IV Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente – Facultad de Humanidades y Artes, Universidad 
Nacional de Rosario, Rosario, mayo de 2008: 

- Coordinador y relator de la Mesa Temática “Movimientos sociales”. 

* VI Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad Nacional de Luján, Luján, 
septiembre de 2008: 
 - Comentarista de la Mesa Temática “Juventudes disciplinadas y contestatarias en la 
Europa contemporánea: Aproximaciones teóricas e historiográficas”. 
 - Presentación de la ponencia “Interacción generacional y cultura política en H.I.J.O.S. 
Madrid, 1995-2005”, en la mesa temática precitada, 26 pp. 

* IV Congreso Nacional sobre Problemáticas Sociales Contemporáneas, Universidad Nacional del 
Litoral, Santa Fe, 22 al 24 de octubre de 2008: 
 - Miembro del Comité Académico; 

- Coordinador y relator de la Comisión de Trabajos “Sociabilidad, asociacionismo y acción 
social”. 

* V Jornadas Nacionales “Espacio, Memoria, Identidad”, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 
octubre de 2008: 
 - Coordinador y comentarista de la Comisión “Memoria y Derechos Humanos”. 
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* III Congreso Regional de Historia e Historiografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 7 y 8 de mayo de 2009: 
 - Coordinador de la Mesa Temática  “Problemas de Historia Social – Espacios y marcas 
territoriales”, juntamente con José Larker; 

- Comentarista en la Mesa Temática precitada; 
- Presentación de la ponencia “Monumentalidad, acción contenciosa y normalización en el 

movimiento argentino por los derechos humanos. Tendencias generales y casos locales”, 21 pp. 

* 53º Congreso Internacional de Americanistas, Ciudad de México, 19 al 24 de julio de 2009: 
 - Presentación de la ponencia “Vaivenes y tensiones en la institucionalización de las 
memorias sobre el terror de Estado. El caso de Santa Fe, Argentina, entre 1983 y la actualidad” en 
el Simposio “Memoria, Historiografía y Derechos Humanos”, coordinado por María Eugenia Horvitz 
Vásquez y Patricia Graciela Flier, 22 pp. 

* IX Congreso Nacional de Ciencia Política – Sociedad Argentina de Análisis Político, Universidad 
Nacional del Litoral y Universidad Católica de Santa Fe, Santa Fe, 20 de agosto de 2009: 
 - Presentación de la ponencia "Regímenes de violencia y estructuras de oportunidades 
políticas en las dictaduras regresivas” en la Mesa Especial “Violencia y Política en la historia 
argentina”, coordinada por Vera Carnovale, 10 pp. 

* XII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional del Comahue, San 
Carlos de Bariloche, 28 al 31 de octubre de 2009: 
 - Relator de la Mesa Temática “Historia de la dictadura militar argentina (1976/1983)”, 
coordinada por Gabriela Aguila y Daniel Lvovich. 
 - Presentación de la ponencia "Defensa de los derechos humanos frente a las dictaduras 
argentina y uruguaya: vínculos y desfases", en la Mesa Temática precitada, 26 pp. 

* V Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente – Instituto de Desarrollo Humano, Universidad 
Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 22 al 25 de junio de 2010: 
 - Coordinador y relator de Mesa Temática. 

* XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Santiago de Compostela - España, 15 al 18 de 
septiembre de 2010: 
 - Presentación de la ponencia “La puja por el significante ‘derechos humanos’ en la 
Argentina reciente: tendencias generales y problemas de interpretación” en el Área Temática 10 - 
Historia Reciente de América Latina, coordinada por Guillermo Mira Delli-Zotti y  Susana Schmidt, 
20 pp. 

* Taller “Investigar sobre problemas de historia reciente y memoria. Intercambios y debates sobre 
proyectos y experiencias de investigación”, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de Rosario, Rosario, 29 y 30 de octubre de 2010: 
 - Coordinador del taller conjuntamente con los Dres. Gabriela Águila y Daniel Lvovich. 

* I Congreso Internacional, II Nacional y III Regional de Psicología, Universidad Nacional de 
Rosario, Rosario, septiembre de 2010: 
 - Miembro del Comité Científico Evaluador. 

* I Encuentro Nacional de Teoría Crítica “José Sazbón”, Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 18, 19 y 20 de Noviembre de 2010: 
 - Miembro del Comité Organizador. 
 - Presentación de la ponencia “Acerca de la interpenetración de memoria e historia”, en el 
panel “Tras las huellas de Sazbón”, realizado conjuntamente con Federico Finchelstein y Horacio 
Tarcus 

* IV Congreso Regional de Historia e Historiografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, mayo de 2011: 
 - Coordinador y comentarista de la Mesa Temática  “Teoría, metodología e historiografía”; 

- Comentarista en la Mesa Temática “Estructuras y formas del poder del Antiguo Régimen a 
la modernización”. 

* XIII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Catamarca, San 
Fernando del Valle de Catamarca, 10 al 13 de agosto de 2011: 
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 - Relator de la Mesa Temática “Historia de la dictadura militar argentina (1976/1983)”, 
coordinada por Gabriela Aguila y Daniel Lvovich. 
 - Relator de la Mesa Temática “Las organizaciones de Derechos Humanos en el Cono Sur 
(1964-2010)”, coordinada por Carol Solís, María Cecilia Azconegui y Rubén Isidoro Kotler. 

- Presentación de la ponencia “Agrupaciones juveniles, derechos humanos y memorias en 
perspectiva comparada: entre la resistencia y la normalización", en la Mesa Temática precitada, 20 
pp. 

* III Seminario de Pedagogía de la Memoria: ¿El Chile de Pinochet? Caracterizaciones conceptuales 
y sus implicancias en el campo educativo, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 13 
y 14 de octubre de 2011: 

- Presentación de la ponencia “Memorias de la represión y educación en Argentina. Una 
mirada en torno al Estado y al movimiento social", en la Mesa “Políticas y Currículum en la 
enseñanza del Terrorismo de Estado”,13 pp. 

* I Jornadas de Ciencia Política del Litoral, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 10 y 11 de 
mayo de 2012: 
 - Integrante del Comité Organizador. 

- Coordinador de mesa temática. 
- Presentación de la ponencia “Modos disruptivos de subjetivación política", en el panel “La 

producción de lo político, entre la subjetividad y lo colectivo”, realizado conjuntamente con Jorge 
Malachevsky y Laura Delconte, 10 pp. 

* VI Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 8 al 10 de agosto de 2012: 
 - Responsable de la organización del encuentro. 

- Coordinador y comentarista de mesa temática. 
- Presentación de la ponencia “La violencia represiva y mutación de las organizaciones pro 

derechos humanos hacia mediados de los años de 1970: efectos inmediatos y diferidos”, 26 pp. 

* Congreso “De genocidios, holocaustos, exterminios… Sobre los procesos represivos en España 
durante la Guerra Civil y la dictadura”, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid - España, 25 y 26 de octubre de 2012: 
 - Presentación de la ponencia “Variaciones del concepto de genocidio en las luchas pro 
derechos humanos: la experiencia argentina y sus articulaciones españolas”, 25 pp. 

* V Congreso Regional de Historia e Historiografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 23 y 24 de mayo de 2013: 
 - Coordinador y comentarista de la Mesa Temática  “Teoría, metodología e historiografía”; 
 - Presentación de la ponencia “La definición de las ofensas en el movimiento por los 
derechos humanos en Argentina y la calificación de «genocidio»”, 22 pp. 

* Seminario Académico “A 40 años del golpe de Estado y la dictadura: ¡Nunca Más! Derechos 
Humanos, Justicia, Verdad, Memoria en Uruguay”, Montevideo, 24 al 28 de junio de 2013, 
organizado por la Universidad de la República, PIT-CNT, Instituto Cuesta Duarte y FEUU: 
 - Panelista en la mesa “Un pasado que no pasa. Las organizaciones de familiares y 
víctimas”, coordinada por las Lic. Jimena Alonso y Magdalena Figueredo; 
 - Panelista en la II Sesión del Taller del Grupo de Estudios Interdisciplinarios del Pasado 
Reciente, “Del autoritarismo burocrático al terrorismo de Estado”. 

* XIV Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
2 al 5 de octubre de 2013: 
 - Relator de la Mesa Temática “Orden, conflicto y violencia en América Latina en el siglo 
XX”, coordinada por Verónica Giordano, Igor Goicovic Donoso y Lorena Soler. 

- Presentación de la ponencia “El exterminio de opositores en las dictaduras conosureñas y 
la calificación de ‘genocidio’: de la dimensión política al análisis socio-histórico", en la Mesa 
Temática precitada, 25 pp. 

* Primeras Jornadas Internacionales «Actualidad de la Teoría Crítica», Rosario, Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, 10, 11 y 12 de octubre de 2013 

- Presentación de la ponencia “Historia, teoría crítica y el retorno de la totalización", en la 
Mesa Temática “Teoría crítica, balances y perspectivas”, 15 pp. 
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* Taller “Problemas de historia santafesina reciente”, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 17 de mayo de 2014. 

- Presentación de la ponencia “Las experiencias en el campo artístico santafesino entre las 
décadas de 1960 y 1980 y los inconvenientes de la categoría de «resistencia cultural»”, 10 pp. 

* II Jornadas de Ciencia Política del Litoral, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 29 y 30 de 
mayo de 2014: 
 - Coordinador de mesa temática. 

- Presentación de la ponencia ““Represión y control social entre los años ’60 y los primeros 
’80: estrategias, dispositivos y resistencias”, 10 pp. 

* VII Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Ensenada, 6 al 8 de agosto de 2014: 

- Miembro del Comité Académico. 
- Coordinador y comentarista de mesa temática. 
- Presentación de la ponencia “Los usos del concepto de “genocidio” y el problema de la 

formación de categorías en las disciplinas socio-históricas”, en la Mesa de Debate “Problemas y 
debates en torno a la conceptualización de la dictadura y la represión”, coordinada por Gabriela 
Águila, 20 pp. 

* XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid / 
Universidad Autónoma de Madrid / Asociación de Historia Contemporánea, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 17 al 19 de septiembre de 2014: 
 - Coordinador de la mesa-taller 33. Violencia, dictaduras y actitudes políticas en el siglo XX 
en España, Portugal y América Latina.. 

- Presentación de la ponencia “La conciencia de los buenos cristianos. Tradiciones 
religiosas y movilización pro derechos humanos en Argentina durante el período de terror estatal de 
1974-1983”, 17 pp. 

* Primer Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, 
Ciudad de México, 23 de marzo de 2015: 
 - Presentación de la ponencia “Los movimientos pro derechos humanos en las transiciones 
argentina y uruguaya: variaciones y analogías”, 23 pp. 

* Primeras Jornadas de Trabajo de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, 
Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHIR-Conicet / UNR), Rosario, 23 y 24 de abril de 
2015: 
 - Presentación de la ponencia “¿Qué era lo normal? Represión y pseudojuridicidad en la 
última dictadura militar”, en el panel “Excepción y normalidad en contextos represivos: problemas y 
debates” realizado conjuntamente con Santiago Garaño y Daniel Lvovich, 14 pp. 

* VI Congreso Regional de Historia e Historiografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 28 Y 29 de mayo de 2015: 
 - Coordinador y comentarista de la Mesa Temática  “Teoría y metodología”; 
 - Presentación del libro En el país del sí me acuerdo: los orígenes nacionales y 
transnacionales del movimiento de derechos humanos en Argentina: de la dictadura a la transición, 
coord. por Rubén Kotler. 

* Encuentro Internacional Iberoamérica-20 “Transiciones a la democracia en el siglo XX en Europa y 
Latinoamérica en el siglo XX. A 30 años del fin de las dictaduras en Brasil y Uruguay”, Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 27 y 28 de octubre de 
2015: 
 - Presentación de la ponencia “Los repertorios discursivos del movimiento de derechos 
humanos en la transición argentina (c. 1982-1987): mutaciones, tensiones, variaciones”, 21 pp. 

* 1ras. Jornadas Nacionales de Historiografía, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 26 y 
27 de noviembre de 2015: 
 - Miembro del Comité Académico Nacional. 
 - Coordinador y comentarista de mesa temática. 
 - Presentación de la ponencia “Retorno de la totalización y método historiográfico”, 22 pp. 
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* 3ras. Jornadas de Ciencia Política del Litoral, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 19 y 20 
de mayo de 2016: 

- Presentación de la ponencia “Recomposición y crisis del Partido Intransigente en la 
transición democrática, c. 1982-1987”, 20 pp. 

* VIII Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 10 al 12 de agosto de 2016: 

- Miembro del Comité Académico. 
- Coordinador y relator de mesa temática. 

* XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Albacete, 21, 22 y 23 de septiembre de 2016. 

- Presentación de la ponencia “El Partido Intransigente en la transición democrática 
argentina: ¿intento de recomposición de una «izquierda diezmada»?”, 22 pp. 

* Taller “Historia, memorias y representaciones del pasado reciente”, Facultad de Humanidades y 
Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 21 de octubre de 2016. 

- Presentación de la ponencia “Estructuras de dominaciòn y agentes socio-polìticos en la 
historia santafesina reciente: desarrollos locales y perspectivas de comparación”, 7 pp. 

* Ciclo de conferencias “Temas y perspectivas en la historiografía reciente de la Europa moderna”, 
24 de octubre de 2016. 

- Ver detalle en punto 7.4. 

* International Workshop “Transiciones a la democracia en el sur de Europa y en América Latina: 
España, Portugal, Argentina y Chile”, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 26 y 27 de 
enero de 2017. 

- Presentación de la ponencia “La transición democrática en Argentina”, 20 pp. 

* Segundo Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, 
Buenos Aires, 1 de marzo de 2017: 
 - Miembro del Comité Académico. 

- Presentación de la ponencia “Integración y resistencia en el campo cultural durante la 
última dictadura argentina: agentes colectivos, instituciones y acontecimientos en Santa Fe”, 25 pp. 

* VII Congreso Regional de Historia e Historiografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 18 al 20 de mayo de 2017: 
 - Coordinador y comentarista de la Mesa Temática  “Teoría y metodología”; 
 - Presentación de la ponencia “Teatro en transición. Dramaturgia, política y relaciones 
sociales  en Santa Fe, entre la última dictadura y la transición democrática”, 28 pp. 
 - Participación en panel (ver ítem 7.5). 

* Simposio Interdisciplinario “Actores políticos y políticas públicas en las transiciones democráticas”, 
Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 5 y 6 de junio de 
2017: 
 - Responsable de la organización del encuentro. 
 - Dictado de conferencia (ver ítem 7.4). 

* XVI Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Mar del Plata, 9 al 11 de agosto de 2017: 
 - Comentarista de las Mesas Temáticas “Exilios políticos masivos en Europa y 
Latinoamérica en el siglo XX: dimensiones comparadas y regionales”, coordinada por Pablo 
Yankelevich, Silvina Jensen y María Soledad Lastra, y “La investigación en el campo de la historia 
reciente y la memoria. Reflexiones teóricas y conceptuales a partir de investigaciones históricas”, 
coordinada por Hernán Sorgentini, Florencia Osuna y Roberto Pittaluga. 
 - Presentación de la ponencia "Dimensiones de la noción de “teatro” en las explicaciones 
narrativas. Reflexiones a partir de los estudios socio-históricos sobre el movimiento argentino por 
los derechos humanos", en la Mesa Temática precitada, 19 pp. 
 - Exposición en panel (ver sección 7.5 – Participación en paneles). 

* II Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, una mirada interdisciplinaria”, 
Rafaela, 27 al 29 de septiembre de 2017: 
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 - Presentación del libro Lugares de lo colectivo en la historia local, conjuntamente con Silvia 
Dejon. 
 - Dictado de conferencia (ver ítem 7.4). 

* I Workshop “Represión y actitudes sociales en contextos de violencia política y represiva 
(Argentina, 1966-1983): experiencias provinciales / regionales / locales y miradas en clave 
comparada”, Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política / ISHIR - CONICET, Rosario, 17 
de noviembre de 2017. 

- Presentación de la ponencia “Dimensiones de integración, disidencia y autonomía en el 
campo cultural santafesino, c. 1970-1985”, 7 pp. 

* VI Congreso de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 7 al 10 de marzo de 
2018: 
 - Coordinador de la Mesa Temática  “La política en el cine soviético”; 
 - Presentación de la ponencia “Escenas del teatro bélico y emociones en la cinematografía 
soviética post-estalinista”, 15 pp. 

* IX Reunión Anual del Comité Académico de “Historia, Regiones y Fronteras” de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, 25 al 27 de abril de 2018: 
 - Comentarista de Mesa Temática; 
 - Presentación de la ponencia “Clases sociales y movilizaciòn pro derechos humanos en la 
historia argentina reciente”, 21 pp. 

* 2das. Jornadas Nacionales de Historiografía, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 10 
y 11 de mayo de 2018: 
 - Miembro del Comité Académico Nacional; 

- Coordinador y comentarista de Mesa Temática; 
 - Dictado de conferencia (ver ítem 7.4). 
 - Presentación de la ponencia “Leer a Thompson pensando en Bourdieu: aproximaciones y 
límites”, 18 pp. 

* 4tas. Jornadas de Ciencia Política del Litoral, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 17 y 18 
de mayo de 2018: 

- Participación en panel (ver ítem 7.5). 

* IX Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1 al 3 de agosto de 2018: 

- Miembro del Comité Académico. 
- Coordinador y relator de mesas temáticas. 

 - Presentación de la ponencia “Trayectos y articulaciones socio-políticas en el teatro 
independiente santafesino, c. 1966-1984”, 22 pp. 

* Primer Encuentro Nacional “Derechos Humanos y Educación Superior. Polìticas, prácticas y 
dispositivos a cien años de la Reforma Universitaria”, Universidad Autónoma de Entre Ríos, 13 y 14 
de septiembre de 2018: 

- Participación en panel (ver ítem 7.5). 

* XXIII Semana de História, IX Fórum de Pós-Graduação em História, VIII Congresso de História de 
Ivaiporã, IV Fórum de Licenciatura em História e I Encontro do Profhistória, Universidade Estadual 
de Maringá, Maringá (Brasil), 21 al 23 de noviembre de 2018: 
 - Dictado de conferencia inaugural (ver ítem 7.4). 

* Encuentro Memoria y Derechos Humanos, organizado por la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 23 de marzo de 2019: 

- Participación en panel (ver ítem 7.5). 

* III Coloquio Internacional sobre Violencia Polìtica en el Siglo XX y IV Jornadas de la Red de 
Estudios de la Represión, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 24 al 26 de abril de 2019: 

- Comentarista. 
- Participación en panel (ver ítem 7.5). 
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* VII Jornadas Nacionales de Historia Social, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 
Segreti” e Instituto de Estudios Históricos IEH/CEH / CONICET, La Falda, 15 al 17 de mayo de 
2019: 

- Coordinador y comentarista de la mesa temática “Historia social del pasado reciente”. 

* VIII Congreso Regional de Historia e Historiografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 30 y 31 de mayo de 2019: 
 - Coordinador de la conferencia “El Cordobazo y los “azos”. De cuando la Argentina estalló 
en las calles”; 
 - Presentación de la ponencia “Marea estudiantil y subjetivación de los agentes. A 
propósito de las tomas de facultades en la Universidad Nacional del Litoral en 2018”, realizada junto 
con Carolina Brandolini, 25 pp. 
 - Participación en panel (ver ítem 7.5). 

* Workshop “Pensar la clase trabajadora”, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, 23 de agosto de 2019: 
 - Expositor. 

* Jornadas Internacionales “Transiciones a la democracia en el sur de Europa y en América Latina: 
España, Portugal, Argentina y Chile”, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 19 y 20 de 
septiembre de 2019. 

- Presentación de la ponencia “La cultura y sus proyecciones políticas durante la transición 
a la democracia en Argentina”, 20 pp. 

* XVII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Catamarca, 
San Fernando del Valle de Catamarca, 2 al 5 de octubre de 2019: 
 - Relator de la Mesa Temática “La investigación en el campo de la historia reciente y la 
memoria. Reflexiones teóricas y conceptuales a partir de investigaciones históricas”, coordinada por 
Hernán Sorgentini, Florencia Osuna y Roberto Pittaluga. 
 - Presentación de la ponencia " Organismos, movimientos, campos, espacios, escenarios.  
Un retorno a los debates sobre la definición de las luchas por los derechos humanos", en la Mesa 
Temática precitada, 22 pp. 

* XIII Colóquio Nacional e VI Colóquio Internacional do Museu Pedagógico, Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia (UESB), Vitória da Conquista, 15 a 18 de outubre de 2019: 
 - Participación en panel (ver ítem 7.5). 

* XXXII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS Perú 2019, 
Universidad Mayor San Marcos, Lima, 1 al 6 de diciembre de 2019. 
 - En colaboración con María Laura Tornay, presentación de la ponencia "Las posibilidades 
de hibridación disciplinar entre sociología e historia a partir de los aportes de William Sewell”, en el  
Grupo de Trabajo - 15. Metodología y epistemología de las ciencias sociales, 17 pp. 
 
 
7 – Cursos, seminarios y conferencias dictadas: 

7.1. Cursos y seminarios de posgrado: 

 - Curso de Posgrado “Teorías sociales para el estudio del tiempo presente”, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, 2011, 45 horas reloj con 
evaluación.  

 - Participación en el Máster Universitario en Estudios Avanzados e Investigación en  
Historia. España y el Mundo Iberoamericano, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Salamanca, sobre el tema “Procesos de movilización social en la historia argentina reciente. 
Estudios en el cruce de la historia social, la sociología y el análisis del sistema-mundo”, Salamanca, 
22 de octubre de 2012. 

 - Seminario de Posgrado “Ciclos de movimientos sociales y luchas pro derechos humanos 
de la década de 1960 a la actualidad”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de La Plata, Ensenada, 2014, 30 horas reloj con evaluación. 
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- Seminario de Posgrado “Las luchas pro derechos humanos en el Cono Sur y la 
especificidad argentina”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
Nacional de La Plata, Ensenada, 2015, 30 horas reloj con evaluación. 

- Seminario de Posgrado “Seminario II: Historia, Memoria y Usos Públicos de la Historia”, 
Maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 2017, 30 horas reloj con evaluación. 

- Seminarios de Posgrado “La Historia Reciente en Argentina: problemas metodológicos y 
deontológicos”, y “Los estudios sobre la intersección entre campo cultural y política en la Argentina 
reciente”, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre, Roma, 2019, 8 horas 
reloj sin evaluación. 

- Seminario de Posgrado “Seminario II: Historia, Memoria y Usos Públicos de la Historia”, 
Maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana - FhyA / UNR, sede Universidad Nacional 
de Formosa, Formosa, 2019, 30 horas reloj con evaluación. 

- Seminario de Posgrado “Tópicos em História Política III: Ciclos de movimientos sociales y 
luchas pro derechos humanos”, Programa de Pós-Gradução em História, Universidade Estadual de 
Maringá, Maringá, 2019, 30 horas reloj con evaluación. 

- Seminario de Posgrado “Teorías y métodos para la historia cultural”, Doctorado en 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral, 
2019, 45 horas reloj con evaluación. 

 

7.2. Cursos y seminarios de postitulación o de perfeccionamiento docente: 

 - Curso sobre la problemática del tiempo histórico en la enseñanza de la historia, Centro de 
Perfeccionamiento Docente (FFDC - UNL), marzo/mayo de 1993, 52 horas cátedra con evaluación. 
Reiterado en 1995. 

 - Curso sobre la problemática del espacio en la enseñanza de la historia, Centro de 
Perfeccionamiento Docente (FFDC - UNL), marzo/mayo de 1994, 52 horas cátedra con evaluación. 

 - Disertante del Primer Curso de Capacitación y Perfeccionamiento Docente “Docentes 
Animadores Culturales” de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe, sobre el tema 
“Procesos de globalización y fragmentación de las identidades”, Cayastá, 25 de junio de 1998. 

 - Curso de perfeccionamiento docente "Los procesos de globalización: problemas y 
metodologías de abordaje", (FFDC – FhyC, UNL), Santa Fe, octubre a diciembre de 1999, 30 horas 
reloj con evaluación. 

 - Curso de perfeccionamiento y actualización docente "Sistema mundial, modos de 
regulación y globalización",  Instituto de Enseñanza Superior "Arturo Capdevila", Cruz del Eje, 18 
horas reloj con evaluación, octubre-noviembre de 2001. 

 - Curso de perfeccionamiento y actualización docente "La historia social y los procesos de 
cambio social. Otra agenda de contenidos para el aula", Facultad de Humanidades y Ciencias – 
UNL, 40 horas reloj con evaluación,  febrero/marzo 2003. 

 - Curso de perfeccionamiento y actualización docente "Contexto social e institución 
escolar",  Instituto Superior del Profesorado Nº 4, Reconquista, 40 horas reloj con evaluación, 
2002/2003. 

 - Curso de perfeccionamiento y actualización docente "La historia social y los procesos de 
cambio social. Otra agenda de contenidos para el aula", segunda edición, Facultad de 
Humanidades y Ciencias – UNL / Asociación del Magisterio de Santa Fe, 40 horas reloj con 
evaluación,  mayo-julio de 2005. 

- Taller “La recuperación de la conciencia histórica en el área de Ciencias Sociales”, en el 
marco del Proyecto La Articulacón del Nivel Medio / polimodal y Superior – Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología / Universidad Nacional del Litoral / 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, 20 horas reloj, octubre de 2005. 
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- Co-dictante del curso de perfeccionamiento y actualización docente “Memoria e historia 
del pasado reciente. Problemas didácticos y disciplinares”, Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la UNL  - Instituto “Rosita Ziperovich” de  la Asociación del Magisterio de Sante Fe (AMSAFE 
Provincial), 40 horas reloj con evaluación, Rafaela, agosto-septiembre de 2006 y Santa Fe, 
septiembre-octubre de 2006. 

 - Disertante en las Jornadas de Actualización y Capacitación Docente “Más allá de las 
aulas”, organizadas por el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Paraná, 23 de mayo de 2007, tema 
“La Edad Moderna”. 

- Co-dictante del Seminario de Especialización: Investigación Periodística “Los documentos 
y testimonios como archivos de memoria”, Instituto Superior Nº 12, Universidad Nacional del Litoral 
y Asociación del Magisterio de Sante Fe (AMSAFE Provincial), 40 horas reloj con evaluación, Santa 
Fe, octubre de 2009. 

- Co-dictante del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Docente: “Teoría, método y 
política en la historiografía. Un recorrido por autores relevantes”, Instituto Superior Nº 8 de Santa Fe 
/ CESIL – Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, Universidad Nacional del 
Litoral, 30 horas reloj con evaluación, Santa Fe, mayo-junio de 2014. 

7.3. Otros cursos y seminarios: 

 - Disertante de los cursos del Proyecto de Actualización y Formación Profesional del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, noviembre de 1995. 

 - Disertante del Primer Ciclo de Pensamiento Contemporáneo - Temporada 1996, Área de 
Ciencias Sociales, Tema “La cultura en el fin de siglo”, organizado por la Dirección de Política 
Cultural de la Municipalidad de Santo Tomé - Pcia. de Santa Fe, Santo Tomé, 9 de agosto de 1996. 

 - Disertante en el Seminario permanente de Historia Medieval del Instituto de Historia 
Antigua y Medieval “José Luis Romero” - FFyL - UBA, a cargo del Dr. Carlos Astarita, Tema “El 
concepto de «revolución feudal»”, Buenos Aires, 11 de junio de 1997. 

 - Disertante del Curso “Cultura, Historia y Sociedad en Tiempos de Globalización”, 
organizado por el Museo Histórico Provincial de Santa Fe, sobre el tema “Las dimensiones de la 
globalización en una perspectiva histórica”, 20 de mayo de 1998. Actuación como evaluador del 
curso. 

 - Disertante en el Seminario "El trabajo y las luchas de los trabajadores", Universidad 
Popular de Madres de Plaza de Mayo – Filial Santa Fe, octubre de 2000. 

 - Coordinador del Área Disciplinar Geografía en el marco de las Jornadas de Iniciación para 
Ingresantes 2000 a las carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía, Facultad de Formación 
Docente en Ciencias - UNL, 24 de febrero al 17 de marzo de 2000, 40 horas reloj. 

 - Co-dictante del Curso de Formación Teórica y Práctica de Guías para la muestra 
"Imágenes para la Memoria", Universidad Nacional del Litoral / Memoria Abierta, 40 horas reloj,  
mayo de 2008. 

 - Co-dictante del Curso de Extensión “Fundamentos Filosóficos de la Moderna Teoría 
Social”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, 42 horas reloj, 
septiembre-noviembre de 2009. 

 - “Taller de memorias locales: algunas consideraciones conceptuales”, Coordinación de 
Derechos Humanos de la Dirección de Cultura y Educación – Municipalidad de Santo Tomé, 8 de 
junio de 2012. 

7.4. Conferencias (ver también 6 – participación en congresos y jornadas): 

 - Conferencia "El marco histórico del expresionismo, 1870-1930", Facultad de Ingeniería 
Química - UNL, 14 de junio de 1985. 

 - Conferencia "Teoría social e historia de los grupos sociales", en el Centro de Integración 
Cultural - UNL, bajo organización del Centro de Actividades Psicosociales, 25 de noviembre de 
1994. 
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 - Disertante en las “Jornadas de Patrimonio Tangible e Intangible”, realizadas en el Museo 
Histórico Provincial de Santa Fe, entre el 27 y el 30 de agosto de 2001. 

 - Conferencia "El contexto de la mundialización y su incidencia en la escuela", Santa Fe: 23 
de noviembre de 2001, Rafaela: 26 de noviembre de 2001, Reconquista: 21 de marzo de 2002, en 
el marco de jornadas de capacitación para directivos (certificación en sección 8). 

 - Conferencia "Alternativas del movimiento social en la Argentina actual", en el Museo 
Histórico Provincial de Santa Fe y en el Instituto Superior Nº 12, 19 de abril y 24 de mayo de 2002. 

 - Exposición en la charla / debate “Las ciencias sociales, hoy”, proyecto institucional "El 
Foro Social en la Escuela", EEM Nº 256, Santa Fe, 16 de octubre de 2002. 

 - Conferencia "Dimensiones de la crisis del actual sistema-mundo", en el Instituto Superior 
Nº 8 de Santa Fe, 8 de noviembre de 2002. 

 - Conferencia "Instituciones educativas y acción social en la sociedad globalizada", San 
Justo, 4 de julio de 2003, en el marco de jornadas de capacitación docente. 

 - Conferencia "La economía política de la globalización y la constitución de sujetos 
(sociales)", en la Escuela de Orientación Lacaniana de Santa Fe, 18 de diciembre de 2003. 

 - Disertante del Programa de Formación Ciudadana organizado por la Vicegobernación de 
la Provincia de Entre Ríos en conjunto con dependencias de la UNER, UCA y UADER, Paraná, 24 
de mayo de 2004.  

 - Conferencia "Razones, modos y efectos de una historia del movimiento por los derechos 
humanos", en el marco del ciclo Historia, ¿para qué?, Instituto de Desarrollo Humano de la 
Universidad de General Sarmiento, 8 de agosto de 2005. 

- Conferencia "El movimiento por los derechos humanos en Argentina", asignatura Historia 
de América Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Cantoblanco - Madrid, 15 de diciembre de 2005. 

 - Conferencia "El movimiento por los derechos humanos frente al Estado. De la dictadura a 
la democracia", en el marco del ciclo del centenario del ex Colegio Nacional de Santa Fe (EEM 
440), 21 de abril de 2006. 

 - Conferencia-taller "Dictadura y después", conjuntamente con el Prof. José Larker, en el 
Instituto Superior Nº 2 de Rafaela, 1 de junio de 2007. 

 - Conferencia "Movimientos sociales y protestas: expresiones recientes en la provincia", en 
el Museo Histórico Provincial de Santa Fe, en el marco del ciclo “Sociedad, cultura y política en la 
provincia. Historia y enfoques”, 30 de octubre de 2007. 

 - Clase abierta "Experiencias de investigación en historia reciente. Problemas teóricos y 
metodológicos", en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la 
República, Montevideo, en el marco del Programa Escala Docente de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo – AUGM, 24 de mayo de 2008. 

 - Conferencia "Estudios sobre el movimiento argentino por los derechos humanos: enfoques 
y problemas", en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la 
República, Montevideo, en el marco del Programa Escala Docente de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo – AUGM, 29 de mayo de 2008. 

 - Conferencia "La historia: para qué, por quiénes y para quiénes", en el Instituto Superior Nº 
26 de Ceres, 9 de junio de 2010. 

 - Conferencia "Nación y provincia en el bicentenario: estructuras y actores sociales en 
territorios globalizados", en el Museo Histórico Provincial de Santa Fe, en el marco del ciclo “De la 
colonia al siglo XXI. Entre la conmemoración y el debate”, 16 de junio de 2010. 

- Conferencia “Estrategias de investigación en Historia Social: enfoques y definición de 
problemas”, en el marco de las Jornadas “Formas de hacer Historia. Fuentes, conceptos, problemas 
metodológicos y enfoques para la investigación en historia”, ISP 2 de Rafaela, 18 de septiembre de 
2012. 
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- Conferencia “Luchas pro derechos humanos en perspectiva comparada: las experiencias 
del Cono Sur y la especificidad argentina”, en el marco del ciclo “Problemas de historia 
latinoamericana: Militancia, represión y lucha armada en el Cono Sur de los años ’70. Nuevas 
perspectivas de análisis.” coorganizado por el CESIL y la Cátedra Abierta de Estudios 
latinoamericanos José Martí”, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del 
Litoral, Santa Fe, 1 de octubre de 2014. 

- Conferencia “Las sociedades feudales europeas y la modernidad temprana”, en el marco 
del Curso de Capacitación Doente organizado por el Instituto Superior del Profesorado Nº 8 sede 
Santo Tomé, Santo Tomé, 12 de junio de 2015. 

- Conferencia “Las resistencias a la última dictadura argentina y la centralidad del 
movimiento de derechos humanos”, en el marco del Proyecto “Historia reciente: problemas 
historiográficos, actores sociales y políticas de memoria” correspondiente a la Covocatoria Nacional 
2015 de Proyectos de Memoria y Derechos Humanos del Área de DDHH y Pedagogía de la 
Memoria del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, 
Santa Fe, 1 de julio de 2015. 

- Conferencia “Dictadura y clase obrera”, en la Instancia Nacional de la Olimpíada de 
Historia de la República Argentina, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional 
del Litoral, Santa Fe, 29 de octubre de 2015. 

- Conferencia “Políticas neoliberales y nuevas izquierdas en el sur de Europa en los años 
2000”, en el ciclo de conferencias “Conflicto social e identidades políticas en la Europa 
contemporánea”, Programa de Estudios Europeos de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 
4 de noviembre de 2015. 

- Conferencia “Los estudios sobre represión y movilización pro derechos humanos en la 
historia reciente argentina: balance y perspectivas”, en el Seminario de Historia de la Violencia, 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 18 de 
noviembre de 2015. 

- Conferencia “Las formas institucionales del poder en el «Antiguo Régimen»: algunos 
problemas teórico-metodológicos sobre su identificación”, en el Ciclo de conferencias “Temas y 
perspectivas en la historiografía reciente de la Europa moderna”, Centro de Estudios de Historia 
Social sobre la Justicia y el Gobierno (siglos XVI-XIX), Universidad Nacional de Rosario, CESOR / 
ISHIR CONICET, 24 de octubre de 2016. 

- Conferencia “Pensar la revolución rusa: un ejercicio historiográfico en perspectiva 
memorial y política”, en el marco del Segundo Simposio APEHUN – Asociación de Profesores de 
Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales, “Rupturas y permanencias en la enseñanza 
de la historia. A cien años de la Revolución Rusa. Legados y contradicciones”, Universidad Nacional 
del Litoral, Santa Fe, 17 de mayo de 2017. 

- Conferencia “Problemas de enfoque en torno a la movilización social en la última 
transición democrática argentina”, en el Simposio Interdisciplinario “Actores políticos y políticas 
públicas en las transiciones democráticas”, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, 6 de junio de 2017. 

- Conferencia “Los estudios sobre el campo cultural santafesino hacia 1960-1980: fuentes, 
enfoques y problemas de articulación con los desarrollos socio-polìticos”, en las II Jornadas de 
Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, una mirada interdisciplinaria”, ISP 2 de Rafaela, 29 
de septiembre de 2017. 

- Conferencia: “Deontología, implicación e inscripción temporal a propósito de la Historia 
Reciente”, en las 2das. Jornadas Nacionales de Historiografía, Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Río Cuarto, 10 y 11 de mayo de 2018. 

- Conferencia: “El Mayo Francés como acontecimiento”, en el marco del ciclo “Historia, arte 
y política. A 50 años del Mayo Francés”, Universidad Nacional de Entre Ríos, 24 de mayo de 2018. 

- Conferencia: “Los ciclos de la movilización pro derechos humanos: de las luchas 
antidictatoriales a las agendas ampliadas”, en la XXIII Semana de História, IX Fórum de Pós-
Graduação em História, VIII Congresso de História de Ivaiporã, IV Fórum de Licenciatura em 
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História e I Encontro do Profhistória, Universidade Estadual de Maringá, Maringá (Brasil), 21 de 
noviembre de 2018. 

 - Disertante en el Seminario Permanente de Historia Social del Pasado Reciente, Taller 
"Los años 80 a debate" sobre el tema “Tres categorías para pensar los ’80: Democratización, 
violencia espectacular y gubernamentalidad autoritaria”, instituto de Investigaciones Socio-
Históricas Regionales (ISHIR, CONICET-UNR), Rosario, 6 de octubre de 2020. 

 - Disertante en el Seminario Permanente del Grupo de Investigación sobre la Época 
Franquista del Centre d’Etudis sobre Dictadures e Democràcies (GREF-CEDID) sobre el tema 
“Democratización, violencia y gubernamentalidad autoritaria. El caso de Argentina en los años ’80”, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 26 de enero de 2021. 

 

7.5. Participación en paneles (ver también 6 – participación en congresos y jornadas): 

 - Exposición en el panel "La historiografía contemporánea. Problemas y perspectivas", 
Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Formación Docente en Ciencias - UNL, 22 de 
setiembre de 1994, conjuntamente con José Emilio Burucúa, Alejandro Cattaruzza, Cristina Godoy 
y Eduardo Hourcade. 

 - Exposición en el panel "Las ciencias sociales en la Universidad Nacional del Litoral”, en el 
marco de las Jornadas “Universidad, ciencias sociales y pensamiento crítico” organizadas por el 
Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, 13 de junio de 1997. 

 - Exposición en el panel “Redes telemáticas: el caso de Internet”, sobre el tema 
“Cibercapitalismo y controles mediáticos”, Muestra de Carreras 1997 de la Universidad Nacional del 
Litoral, 15 de octubre de 1997. 

 - Exposición en el panel "Las ciencias sociales frente a los nuevos paradigmas de 
investigación" en el Encuentro Nacional de Formación Docente, Facultad de Formación Docente en 
Ciencias - UNL, 22 de octubre de 1998, conjuntamente con Carlos Caudana, Carlos Iglesias y Darío 
Macor. 

 - Exposición en el panel "El malestar institucional: fragmentación sociocultural y 
posibilidades de acción", Rafaela: 7 de mayo, Santa Fe: 9 de mayo y Rosario: 21 de junio de 2002, 
en el marco de jornadas de capacitación para directivos, conjuntamente con Graciela Marengo y 
María Alicia Serafino (certificación en sección 8). 

 - Participación en el panel “Los movimientos sociales hoy”, en el Foro Social Temático 
Santafesino – Catástrofes y políticas neoliberales, Santa Fe, 4 de octubre de 2003, conjuntamente 
con Jorge Cardeli, Isaac Rudnik, Rubén Sala, Juan Dávalos y Hernán Schiaffini. 

 - Participación en el panel “Humanidades y Ciencias Sociales: perspectivas de 
investigación” en el 2do. Congreso de Problemáticas Sociales Contemporáneas, Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, 15 de octubre de 2003, conjuntamente con la Dra. Nora González y 
la Mgr. María Luisa D’Angelo. 

 - Participación en la presentación del libro Nacionalismo y Antisemitismo en la Argentina de 
Daniel Lvovich, en el marco del  2do. Congreso de Problemáticas Sociales Contemporáneas, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 16 de octubre de 2003, conjuntamente con el autor y el 
Prof. Darío Macor. 

- Exposición en el panel "Globalización - Psicoanálisis", en la Escuela de Orientación 
Lacaniana de Santa Fe, 24 de junio de 2005. 

- Exposición en el panel de presentación de la Revista Prohistoria Nº 9 y de la colección 
Nueva Historia de Santa Fe, en la XII Feria del Libro de Santa Fe, 18 de octubre de 2006. 

 - Exposición en el panel de presentación del Programa CAI+D 2006 “Estudios geográficos e 
histórico-sociales sobre problemáticas contemporáneas del territorio santafesino”, en las III 
Jornadas de Estudios de la Población y Sociedad de Córdoba,  Santa Fe y Entre Ríos – Universidad 
Nacional de Córdoba / Universidad Nacional de Villa María / Universidad Nacional del Litoral / 
Universidad Nacional de Río Cuarto, noviembre de 2006. 
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- Exposición en las Jornadas Conmemorativas del 60º Aniversario de la Creación de la 
Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 
26 y 27 de julio de 2007. 

- Exposición en el Seminario “Enseñanza de las Ciencias” organizado por el Área de 
Investigación en Pedagogía Universitaria, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, Paraná, 14 de octubre de 2009. 

 - Exposición en el panel "Transformaciones macro-económicas y socio-políticas en la 
Argentina del Bicentenario" en las 7mas. Jornadas Interdisciplinarias en Ciencias Económicas, 
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas – UNL / Comisión de Economía y 
Desarrollo del CEMUPRO Sede Santa Fe, 1 de septiembre de 2010, conjuntamente con Carlos 
Zambón.  

- Participación en el debate a propósito del libro Historia, ¿Para qué? (comp. Jorge 
Cernadas y Daniel Lvovich, Buenos Aires, Prometeo, 2010) organizado por “Rojo y Negro” - Centro 
de Documentación y Estudios Sociales en la Librería Palabras Andantes, Santa Fe, 13 de mayo de 
2011, conjuntamente con Roberto Pittaluga y Daniel Lvovich. 

 - Exposición en el panel "La violencia política en la historia reciente argentina" en la 
Facultad de Humanidades y Artes – UNR, Rosario, 8 de mayo de 2013, conjuntamente con Marina 
Franco.  

- Participación en la presentación del libro de Miriam Moriconi Política, piedad y jurisdicción. 
Cultura jurisdiccional en la Monarquía Hispánica. Liébana en los siglos XVI-XVIII, Prohistoria, 2012, 
en el marco del V Congreso Regional de Historia e Historiografía, Facultad de Humanidades y 
Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 24 de mayo de 2013. 

- Participación en la presentación del libro de Juan Ignacio Piovani, Clara Ruvituso y 
Nikolaus Werz (eds.) – Transiciones, memorias e identidades en Europa y América Latina, Madrid / 
Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuet, 2016, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, Universidad Nacional de la Plata, Ensenada, 15 de marzo de 2017. 

 - Exposición en panel en las Jornadas "A 500 años de los inicios de la Reforma Protestante" 
Universidad Nacional del Litoral / Universidad Nacional de Entre Ríos / Universidad Autònoma de 
Entre Ríos, Paraná, 10 de mayo de 2017.  

 - Exposición en el panel "La revolución rusa: impactos, lecturas, actualizaciones" en el 
marco del VII Congreso Regional de Historia e Historiografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 18 al 20 de mayo de 2017, conjuntamente con Daniel 
Lvovich y Roberto Pittaluga. 

 - Exposición en el panel "Historia, ¿para qué? En los tiempos presentes" en el marco de las 
XVI Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Mar del Plata, 9 al 11 de agosto de 2017, conjuntamente con Andrea Andújar y Roberto Pittaluga. 

 - Exposición en la mesa redonda “¿Por qué y para qué conmemorar los 100 años de la 
Revolución Rusa” en el marco del Ciclo Octubre Rojo, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 4 de octubre de 2017. 

 - Exposición en el panel "Enfoques disciplinares y transdisciplinares sobre el espacio. 
Territorios, imaginarios y cuerpos", sobre el tema “Redes y dimensiones espaciales en la acción 
contenciosa”, Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 11 de octubre de 2017. 

 - Exposición en el panel "Enfoques disciplinares y transdisciplinares sobre la temporalidad", 
sobre el tema “Dimensiones, movimientos y lazos temporales a propósito de la historia del 
presente”, Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 21 de marzo de 2018. 

 - Exposición en el panel "A 200 años del natalicio de Karl Marx", sobre el tema “Marx y el 
análisis político”, en las 4tas. Jornadas de Ciencia Política del Litoral, Universidad Nacional del 
Litoral, Santa Fe, 17 y 18 de mayo de 2018, conjuntamente con Claudia Korol y Hernán Ouviña. 
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- Exposición en el panel “La producción de conocimiento en Derechos Humanos. 
Resultados, problemas teóricos y metodológicos”, sobre el tema “Problemas de conceptuación en 
torno a las luchas pro derechos humanos”, en el Primer Encuentro Nacional “Derechos Humanos y 
Educación Superior. Polìticas, prácticas y dispositivos a cien años de la Reforma Universitaria”, 
Universidad Autónoma de Entre Ríos, 13 y 14 de septiembre de 2018, conjuntamente con Natalia 
García. 

 - Exposición en el panel "La investigación sobre Derechos Humanos, memoria y represión 
en ciencias sociales", en el Encuentro Memoria y Derechos Humanos, organizado por la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 23 de marzo de 
2019, conjuntamente con Santiago Garaño. 

 - Exposición en el panel “La violencia política en la historia reciente argentina: historizar y 
debatir sobre los alcances de un concepto elusivo”, sobre el tema “La violencia política en la 
transición a la democracia en Argentina. Problemas de enfoque y periodización”, en el III Coloquio 
Internacional sobre Violencia Polìtica en el Siglo XX y IV Jornadas de la Red de Estudios de la 
Represión, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 24 al 26 de abril de 2019, conjuntamente con 
Daniel Lvovich y Gabriela Águila. 

- Exposición en el panel (mesa temática) “Memórias coletivas, resistência política e (neo) 
conservadorismo no tempo presente”, sobre el tema “”, en el XIII Colóquio Nacional e VI Colóquio 
Internacional do Museu Pedagógico, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Vitória 
da Conquista, 16 de octubre de 2019, conjuntamente con José Alves Dias y Lívia Diana Rocha 
Magalhães. 

7.6. Coordinación de cursos y otras actividades de perfeccionamiento: 

 - Coordinación del Seminario de Posgrado “Sociedades y Presente Histórico” dictado por el 
Dr. Julio Aróstegui (Universidad Complutense de Madrid) en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, octubre y noviembre de 2008, 30 horas reloj con 
evaluación. 

 - Coordinador del Subproyecto de Capacitación Docente de la Olimpíada de Historia de la 
República Argentina, años 2006 y 2007. 

 - Coordinador del Módulo III del Subproyecto de Capacitación Docente de la Olimpíada de 
Historia de la República Argentina, año 2009. 

- Organizador del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Docente: “Teoría, método y 
política en la historiografía. Un recorrido por autores relevantes”, Instituto Superior Nº 8 de Santa Fe 
/ CESIL – Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, Universidad Nacional del 
Litoral, 30 horas reloj con evaluación, Santa Fe, mayo-junio de 2014. 

- Coordinador del ciclo de conferencias “Problemas de historia latinoamericana: Militancia, 
represión y lucha armada en el Cono Sur de los años ’70. Nuevas perspectivas de análisis.” 
coorganizado por la Cátedra Abierta de Estudios latinoamericanos “José Martí” y el CESIL – Centro 
de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2014. 

- Organizador del Taller “Cultura, política, religión y sociedad en la Europa moderna: 
problemáticas de abordaje y perspectivas de investigación”, coorganizado por el Programa de 
Estudios Europeos y el CESIL – Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, octubre de 2014. 

- Organizador del ciclo de conferencias “Conflicto social e identidades políticas en la Europa 
contemporánea”, Programa de Estudios Europeos de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 
4 de noviembre de 2015. 

- Coordinador del Taller “Archivos, cultura e investigación en el Cono Sur: experiencias, 
problemas y perspectivas” coorganizado por la Cátedra Abierta de Estudios latinoamericanos “José 
Martí” y el CESIL – Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 30 de mayo de 2016. 

- Coordinador del Coloquio: “Facetas y proyecciones de Cuba: arte, literatura, política e 
historia” coorganizado por la Cátedra Abierta de Estudios latinoamericanos “José Martí” y el CESIL 
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– Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 26 de septiembre de 2017. 
 

8 - Cargos, comisiones y membrecías: 

8.1 – Gestión académica: 

 - Director del Departamento de Historia de la Facultad de Formación Docente en Ciencias - 
UNL, a partir del 13 de diciembre de 1994 y hasta el 10 de marzo de 1997 (Res. CD 104/94 FFDC, 
convalidatoria del acto eleccionario). 

 - Director del Departamento de Historia de la Facultad de Formación Docente en Ciencias - 
UNL, a partir del 10 de marzo de 1997 y hasta renuncia el 1 de diciembre de 1997 (Res. CD 38/97 
FFDC, convalidatoria del acto eleccionario, y Res. Decanato FFDC 300/97, que acepta la renuncia). 

 - Representante el Área "Problemática de las sociedades en transición al moderno sistema 
mundial" del Departamento de Historia de la Facultad de Formación Docente en Ciencias (desde 
octubre de 2000 Facultad de Humanidades y Ciencias) - UNL, a partir del 4 de mayo de 1999 hasta 
octubre de 2002 (Res. 84/99 FFDC, convalidatoria del acto eleccionario). 

 - Miembro del Consejo de Dirección del Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del 
Litoral (CESIL) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, 
desde el 13 de marzo de 2001 a agosto de 2012.  

 - Director concursado de la Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Universidad Nacional del Litoral, desde el 9 de octubre de 2002 hasta el mes de septiembre 
de 2006. 

- Director del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Universidad Nacional del Litoral, desde el mes de septiembre de 2006  hasta el 1 de abril de 2008. 

- Director electo del Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral (CESIL) de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, entre el 1 de agosto de 
2012 y el 8 de agosto de 2017. 

- Director electo del Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral (CESIL) de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, segundo período, 
desde el 8 de agosto de 2017 y continúa. 

- Miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Historia Social Argentina y 
Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, desde 
el 15 de mayo de 2015 (Res. CD 048/15). 

- Director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Litoral 
(Facultades de Humanidades y Ciencias, de Ciencias Económicas y de Ciencias Jurídicas y 
Sociales - Resolución CD FHUC 275/16), con reconocimiento oficial provisorio como carrera nueva 
Nº 12.095/16 por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, según 
dictamen del 22 de mayo de 2017. 

8.2 – Otros desempeños universitarios: 

 - Integrante por el Cuerpo Docente de la Comisión de Becas de Ayuda Económica en la 
Facultad de Formación Docente en Ciencias – UNL, 1999 (Res. 93/99 FFDC). 

 - Responsable de Cooperación Internacional y Publicaciones de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, desde el 18 de abril de 2002 a1 1 
de febrero de 2006. 

 - Miembro del equipo de docentes responsables de diseñar la propuesta curricular y 
elaborar materiales para la enseñanza de los Cursos de Articulación Disciplinar del Programa de 
Ingreso, Universidad Nacional del Litoral, 2004 (Resolución Rectoral Nº 263/04). 

 - Coordinador Académico del Programa ESCALA Estudiantil de intercambio de estudiantes 
de grado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo –AUGM–, 2004-2005. 
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 - Coordinador Académico del Programa ESCALA Estudiantil de intercambio de estudiantes 
de grado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo –AUGM–, 2006. 

 - Co-director del Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) “Memoria e historia del 
pasado reciente. Problemas didácticos y disciplinares” de la Secretaría de Extensión de la 
Universidad Nacional del Litoral, realizado conjuntamente con la Asociación del Magisterio de Santa 
Fe (AMSAFE), período 2006-2008. 

 - Co-director del Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) “Memoria e historia del 
pasado reciente. Problemas didácticos y disciplinares” de la Secretaría de Extensión de la 
Universidad Nacional del Litoral, realizado conjuntamente con la Asociación del Magisterio de Santa 
Fe (AMSAFE), período 2008-2010. 

 - Co-director del Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) “Producción de memorias 
populares locales” de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral, realizado 
conjuntamente con la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y el Centro Cultural  y 
Social “El Birri”, período 2010-2011. 

 - Co-director del Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) “Memorias emblemáticas e 
identidades populares en contextos barriales” de la Secretaría de Extensión de la Universidad 
Nacional del Litoral, realizado conjuntamente con el Centro Cultural  y Social “El Birri”, iniciado en 
2012. 

 - Integrante de la Comisión de Trabajo encargada de la reparación documental de los 
integrantes de la comunidad universitaria que sufrieron persecusión política, en representación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, desde 2017 (Res. 
2034/17 Rectorado UNL). 

8.3 – Gestión cultural y educativa: 

 - Director Provincial de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de 
Santa Fe, desde el 8 de mayo de 2000 hasta renuncia el 20 de abril de 2001 (Decretos 1218/00 y 
1171/01 – Gobernación de Santa Fe). 

 - Referente del Equipo Central del Programa Provincial de Capacitación Docente 
Permanente (PROCAP) del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe – Área de Ciencias 
Sociales, desde el 1 de agosto de 2001 y hasta el 20 de diciembre de 2002. 

 - Coordinador de Postítulos de la Jefatura de Perfeccionamiento Docente del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe, entre el 1 de marzo de 2002 y el 31 de marzo de 2003. 

 - Asistente Técnico-Pedagógico para la evaluación y desarrollo de Postítulos del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Santa Fe, entre el 15 de abril y el 31 de diciembre de 2004. 

 - Asistente Técnico-Pedagógico del Área de Postítulo de la Cabecera Provincial de la Red 
Federal de Formación Docente Continua / Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005. 

8.4 – Membrecías: 

 - Miembro fundador del Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral (CESIL) 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, a partir del año 
1997 y continúa.  

 - Miembro fundador de la Asociación Civil “Rojo y Negro” - Centro de Documentación y 
Estudios Sociales de Santa Fe, 2010 en adelante (ver también ítem Participación en publicaciones). 

- Miembro de la  Comisión de Ciencias Humanas y Artes por el periodo 2014-2016, de las 
Comisiones Asesoras Internas para la evaluación de proyectos de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad Nacional del Litoral (Res. CS 683/13). 

- Miembro del Centro de Estudios de Teoría Crítica, de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de Rosario (http://www.teoriacritica.com.ar/). 

- Miembro del Comité Asesor de la Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX”, 
Universidad Complutense de Madrid (http://pendientedemigracion.ucm.es/info/memorias/), desde el 
1 de julio de 2014. 
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- Miembro del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (IHUCSO Litoral), unidad 
de doble dependencia de la Universidad Nacional del Litoral y del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, desde el 12 de julio de 2016 (Resolución CONICET 2139/17, 
http://www.ihucso.conicet.gob.ar/). 
 
9 – Participación en publicaciones: 

9.1. Dirección o participación en conducción: 

 - Integración del grupo editorial de la revista Kaf. Lenguajes y Acciones, de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, 2008-2013. ISSN 1556-5487 

- Participación en el equipo extensionista que desarrolló el sitio web Narrativas de la 
Memoria, http://www.narrativas-memoria.com.ar/, 2009-2014. 

 - Conjuntamente con Carolina Brandolini, director editorial de la revista Rojo y Negro, de la 
Asociación Civil “Rojo y Negro” - Centro de Documentación y Estudios Sociales de Santa Fe, 2010-
2012. ISSN 1853-404X 

- Miembro del Grup Editorial i Comitè de Redacció de Segle XX. Revista Catalana 
d’Història, desde 2012 y continúa - http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX / 
http://seglexxrevistacatalanahistoria.blogspot.com.ar - ISSN 2339-6806 

- Director de CONTENCIOSA. Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en 
la historia iberoamericana, Centro de Estudios Sociales Interdiscipliarios del Litoral, FHUC/UNL, 
Santa Fe, 2013-2019, en línea en http://www.contenciosa.org. ISSN 2347-0011. A partir de 2019, 
integrante del Equipo Editorial. 

- Integrante de los Comités Académico y Editorial de la Colección de e-books "Entre los 
libros de la buena memoria", de las Universidades Nacionales de La Plata, General Sarmiento y 
Misiones. 

9.2. Integración de comités académicos o asesores de publicaciones periódicas: 

- Miembro del Consejo Consultivo de la revista Pensar. Epistemología y Ciencias Sociales, 
CIESO / Universidad Nacional de Rosario / Editorial Acceso Libre, Rosario, desde 2006 y continúa - 
www.revistapensar.org - ISSN: 1852-4702 

- Miembro del Comité Académico de Rey Desnudo. Revista de Libros, Buenos Aires, desde 
2012 y continúa - http://reydesnudo.com.ar - ISSN: 2314-1204 

- Miembro del Comité Asesor Nacional de Clío & Asociados. La Historia enseñada, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, desde 2017 y continúa - 
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ClioyAsociados/issue/archive - ISSN: 
2362-3063 

9.3. Arbitrajes: 

- Revista Avances del CESOR, Centro de Estudios Sociales Regionales de la Universidad 
Nacional de Rosario, 2008. (ISSN 1514-3899, http://www.ishir-conicet.gov.ar/publicaciones. php) 

- Revista La Bastilla, Revista de Historia y Política, Cuerpo de Graduados de la Escuela de 
Historia – Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
2008. 

- Revista Temas y Debates, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario, 2008 (ISSN 1666-0714, Digital: 1853-984X, 
http://www.temasydebates.unr.edu.ar). 

- Revista Prohistoria. Historia – Políticas de la Historia, Rosario, 2008 (ISSN 1514-0032,  
http://www.prohistoria.com.ar/index2.html / www.revistaprohistoria.blogspot.com.ar). 

- Revista Studia Historica / Historia Contemporánea, Universidad de Salamanca, 2010 
(ISSN 0213-2087, http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2087/index). 

- Revista Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal (DAAPGE), 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, 2010 (ISSN 1666-4124). 

http://www.prohistoria.com.ar/index2.html%20/
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- Revista Páginas, Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, 2011 (ISSN 
1851-992X, http://web.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/RevPaginas/index). 

- Revista Avances del CESOR, Centro de Estudios Sociales Regionales de la Universidad 
Nacional de Rosario, 2013. (ISSN 1514-3899, http://www.ishir-conicet.gov.ar/publicaciones. php) 

- Revista Ayer, Asociación de Historia Contemporánea de España, 2013 (ISSN 1134-2277, 
http://www.ahistcon.org/revistaayer.html). 

- Revista PolHis, Boletín Bibliográfico Electrónico – del Programa Buenos Aires de Historia 
Política, 2013, http://www.polhis.com.ar/polhisarchivo/ (ISSN 1851-7099). 

- Revista Ayer, Asociación de Historia Contemporánea de España, 2014 (ISSN 1134-2277, 
http://www.ahistcon.org/revistaayer.html). 

- Revista Anuario, Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, 2014 (ISSN 
1853-8835, http://web.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/Anuario/index). 

- Revista Prohistoria. Historia – Políticas de la Historia, Rosario, 2016 (ISSN 1514-0032,  
http://www.prohistoria.com.ar/index2.html / www.revistaprohistoria.blogspot.com.ar). 

- Revista Historiografías, revista de historia y teoría, Universidad de Zaragoza, 2016 (ISSN 
2174-4289, https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/historiografias, original 
http://www.unizar.es/historiografias).  

- Revista Workers of the World – International Journal on Strikes and Social Conflict, 2016 
(ISSN 2182-893,  https://workersoftheworldjournal.wordpress.com/).  

- Revista Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, 2016 (ISSN 2362-
2075,  http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/index).  

- Quinto Sol. Revista de Historia, Universidad Nacional de La Pampa, 2017 (ISSN 0329-
2665 / E-ISSN 1851-2879, https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol). 

- Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2017 (ISSN: 2448-6914, http://www.revistadeestlat.unam.mx/index.php/latino 

- Revista Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Centro de Estudios 
Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2017 (e-ISSN 2448-4903, ISSN 0185-
1616, http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep). 

- Revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, CNRS/EHESS/Universités Paris 1 et 10), 2018 
(ISSN electrónico 1626-0252, https://journals.openedition.org/nuevomundo/). 

- Revista Cuestiones de Sociología, Universidad Nacional de La Plata, 2018 (ISSN 2346-
8904, https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/). 

- Revista História da Historiografia: International Journal of Theory and History of 
Historiography, Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia / Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro / Universidade Federal de Ouro Preto, 2018 (ISSN 1983-9928, 
https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista). 

- Revista Prohistoria. Historia – Políticas de la Historia, Rosario, 2018 (ISSN electrónico 
1851-9504,  http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&lng=es&pid=1851-9504&nrm=iso / 
www.revistaprohistoria.blogspot.com.ar). 

- Quinto Sol. Revista de Historia, Universidad Nacional de La Pampa, 2019 (ISSN 0329-
2665 / E-ISSN 1851-2879, https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol). 

- Revista Sociohistórica, Universidad Nacional de La Plata, 2019 (ISSN 1852-1606, 
www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar). 

- Revista Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, 2020 (ISSN versión digital: 
2422-7544, https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys). 

- Revista Cuadernos del Sur, Fascículo Historia, 2020 (ISSN 1668-7604 / E-ISSN 2362-
2997, https://revistas.uns.edu.ar/csh/index). 



 37 

- Revista Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, Universidad Nacional de 
Córdoba, 2020 (ISSN versión digital: 2422-7544). 

- Revista Sociohistórica, Universidad Nacional de La Plata, 2020 (ISSN 1852-1606, 
www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar). 

- Revista Binacional Brasil-Argentina: diálogo entre as ciências, Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, 2020 (ISSN 2316-1205, http://periodicos2.uesb.br/index.php/rbba). 

- Revista Rubrica Contemporanea, Universitat Autònoma de Barcelona, 2020 (ISSN 2014-
5748, https://revistes.uab.cat/rubrica). 

Revista Eletrônica da ANPHLAC, Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de 
História das Américas – ANPHLAC (ISSN 1679-1061 https://www.anphlac.org, 
http://revistas.fflch.usp.br/anphlac). 

- Revista Historia Social, Fundación Instituto de Historia Social de Valencia, 2020 (ISSN 
0214-2575). 

- EJES de economía y sociedad. Revista especializada en ciencias sociales, Universidad 
Nacional de Entre Ríos, 2020 (ISSN 2591-4669, http://pcient.uner.edu.ar/ejes). 

 
10 - Dirección de tesistas, becarios, pasantes y adscriptos: 

 

10.1. Dirección de tesistas de posgrado: 

 - Tesina del Posgrado Especialización en Investigación Educativa de la prof. Paula Busso 
(Universidad Nacional del COMAHUE / Escuela de Formación Pedagógica y Sindical “Marina 
Vilte”), sobre “Construcciones de sentido y representaciones del pasado en los museos”. Aprobada 
(calificación 10). 

 - Tesina del Posgrado Especialización en Investigación Educativa de la prof. Rosalía Aimini 
(Universidad Nacional del COMAHUE / Escuela de Formación Pedagógica y Sindical “Marina 
Vilte”), “Escuchando las voces del museo”. Aprobada (calificación 10). 

 - Tesina del Posgrado Especialización en Investigación Educativa de la prof. Magdalena 
Benassi (Universidad Nacional del COMAHUE / Escuela de Formación Pedagógica y Sindical 
“Marina Vilte”), sobre “Representaciones del pasado en el museo: diálogo con sus responsables”. 
Aprobada (calificación 10). 

- Tesis de Maestría en Ciencias Sociales del prof. Carlos Marcelo Andelique (Universidad 
Nacional del Litoral), sobre “La conflictividad docente en Santa Fe entre 1966-1973: acciones 
colectivas e identidades sociales”, en etapa de elaboración de tesis. 

- Tesis de Maestría en Ciencia Política de la Lic. Déborah Cinthia Balé (Universidad 
Nacional de San Martín - IDAES), sobre “La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra 
Identidad y los procesos de encuadramiento estatal de las memorias sobre la represión”, Aprobada 
en diciembre de 2016 (calificación 10). 

- Tesis de Doctorado en Ciencia Política de la Lic. Julieta Citroni (Universidad Nacional de 
Rosario), sobre “Modos de control social en regímenes dictatoriales. Las políticas de ordenamiento 
urbano en Santa Fe y Rosario, 1976–1983”, en etapa de elaboración de tesis (ver también en ítem 
correspondiente a becas). 

- Tesis de Doctorado en Historia de la Mg. Déborah Cinthia Balé (Universidad de Buenos 
Aires), sobre “Institucionalización de las memorias y derechos humanos en Argentina: un análisis de 
las representaciones y las prácticas políticas producidas por las agencias estatales en torno al 
pasado reciente (1995-2010)”. Aprobada en octubre de 2019 (calificación 10). (ver también en ítem 
correspondiente a becas). 

 - Tesis de Maestría en Derechos Humanos – Universidad Nacional de Rosario, de la prof. 
Claudia Galizzi, sobre el tema “Prácticas de Memoria en Paraná, Entre Ríos, desde la recuperación 
democrática hasta la actualidad”, en curso. 
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10.2. Co-dirección de tesistas de posgrado: 

 - Tesis de Maestría en Historia Social – Universidad Nacional del Litoral, del prof. José 
Miguel Larker (FHUC - UNL), sobre delito y formas de control social en el espacio santafesino 
durante la segunda mitad del siglo XIX, dirección de Marta Bonaudo – Aprobada (calificación 10). 

 - Tesis de Maestría en Didácticas Específicas – Universidad Nacional del Litoral, de la prof. 
Marcela Elizabeth Zatti, sobre el tema “La enseñanza de la historia argentina reciente. Un estudio 
sobre la práctica de los docentes que se desempeñan en las instituciones de nivel medio de la 
ciudad de Paraná, Entre Ríos”, dirección de Mariela Coudannes – Aprobada (calificación 9). 

 - Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Entre Ríos, de la prof. 
Natalia Vega, sobre el tema “El movimiento estudiantil universitario santafesino durante la década 
del sesenta y sus vinculaciones con el surgimiento de las organizaciones político-militares en el 
ámbito local”, dirección de Sandra Souto Kustrin – Aprobada (calificación 10 con recomendación de 
publicación), 2017. 

 

10.3. Dirección de tesinistas de grado finalizadas: 

 - Tesina de Licenciatura en Historia de la alumna María Cecilia Tonon (Facultad de 
Humanidades y Ciencias - UNL), sobre tema de historia moderna. Aprobada (calificación 10). 

 - Tesina de Licenciatura en Historia de la alumna María Virginia Pisarello (Facultad de 
Humanidades y Ciencias - UNL), sobre tema de historia reciente. Aprobada (calificación 10). 

 - Tesina de Licenciatura en Historia de la alumna Liliana Montenegro (Facultad de 
Humanidades y Ciencias - UNL), sobre tema de historia moderna: Aprobada (calificación 8). 

 - Tesina de Licenciatura en Historia de la alumna Andrea Raina (Facultad de Humanidades 
y Ciencias - UNL), sobre tema de historia reciente. Aprobada (calificación 10). 

 - Tesina de Licenciatura en Historia de la alumna Julieta Citroni (Facultad de Humanidades 
y Ciencias - UNL), sobre tema de historia reciente. Aprobada (calificación 10). 

 - Tesina de Licenciatura en Sociología de la alumna Victoria D’Angelo (Facultad de 
Humanidades y Ciencias - UNL), sobre tema de historia reciente. Aprobada (calificación 10). 

 - Tesina de Licenciatura en Historia de la alumna Melina Zeiter (Facultad de Humanidades y 
Ciencias - UNL), sobre tema de historia moderna. Aprobada (calificación 10). 

 

10.4. Co-dirección de tesistas de grado finalizadas: 

 - Tesina de Licenciatura en Geografía de la alumna Anabella Flores (FFDC - UNL), tema: 
“Evolución de la división administrativa de la Provincia de Entre Ríos”. Aprobada. 

 

10.5. Dirección de becarios en investigación y posgrado: 

 - Becaria de grado Fabiana Sandrone (FFDC – UNL, beca de iniciación a la investigación - 
Cientibeca), para un proyecto de estudio de los discursos sociales relativos a la aprobación de 
Contenidos Básicos Comunes para el área de Ciencias Sociales, período 1995-1997. 

 - Becaria de grado Natalia Vega (FFDC/FHyC – UNL, beca de iniciación a la investigación - 
Cientibeca), aplicada al tema “La localidad de San Vicente y sus sujetos sociales en la era de la 
globalización. Acción social, construcción de significados e imaginarios colectivos”, período 1999-
2001. 

 - Becaria de grado María Virginia Pisarello (FHyC - UNL, beca de iniciación a la 
investigación - Cientibeca), aplicada al tema “La ilusión democrática a través del diario El Litoral. 
Representaciones de la acción social e institucional en Santa Fe. 1983-1987”, período 2004-2005. 



 39 

 - Becaria de grado Silvia Dejón (FHyC - UNL, beca de iniciación a la investigación - 
Cientibeca), aplicada al tema “La huelga estudiantil de 1971 en la Universidad Nacional del Litoral”, 
período 2005-2007. 

- Becaria de grado Andrea Raina (FHyC - UNL, beca de iniciación a la investigación - 
Cientibeca), para un proyecto de estudio de historia reciente, período 2007-2008. 

- Becaria de investigación Tipo I del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) Lic. María Virginia Pisarello, para la realización del Doctorado en Historia 
(UNLP), renovada como beca Tipo II, período 2007-2012. 

- Becaria de grado Julieta Citroni (FHyC - UNL, beca de iniciación a la investigación - 
Cientibeca), para un proyecto de estudio de historia reciente, período 2008-2009. 

- Becaria de grado Carolina Brandolini (FHyC - UNL, beca de iniciación a la investigación - 
Cientibeca), para un proyecto de estudio de historia reciente, período 2010-2011. 

- Becaria del programa Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario 
Nacional, Julieta Citroni (FHyC - UNL), para un proyecto de estudio de historia reciente, período 
2011-2012. 

- Becaria de Doctorado tipo inicial (Grupo I) de la Universidad Nacional del Litoral, Prof. 
Alejandra Cecilia Carril, para la realización de Doctorado en Ciencias Sociales (UNER), período 
2013-2016. Continuada con beca de finalización de doctorado (Grupo II) en período 2017-2019. 

- Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) Lic. Julieta Citroni, para la realización de Doctorado en Ciencia Política (UNR), período 
2014-2019. 

- Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) Lic. Déborah Cinthia Balé, para la realización de Doctorado en Ciencias Sociales 
(UBA), período 2015-2020. 

- Becaria de grado Melina Zeiter (FHyC - UNL, beca de iniciación a la investigación - 
Cientibeca), para un proyecto de estudio de historia moderna, período 2017-2018. 

- Becaria del programa Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario 
Nacional, Melina Zeiter (FHyC - UNL), para un proyecto de estudio de historia moderna, período 
2019-2020, en curso. 

- Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) Prof. María Josefina Duarte, para la realización de Doctorado en Estudios Sociales 
(UNL), iniciada el 1 de abril de 2019 y continúa. 

 

10.6. Dirección de pasantes o adscriptos en investigación: 

 - Adscripta alumna Melina Zeiter (FHyC - UNL) en la cátedra "Formas de Historia Cultural", 
años académicos 2016-2017, tema “Acercamiento a las transformaciones y continuidades en torno 
a las imágenes y representaciones de la mujer en los siglos XVI-XVIII europeo”, finalizado. 

 - Adscripto alumno Germán Bernini (FHyC - UNL) en la cátedra "Teoría Sociológica I", años 
académicos 2017-2018, tema “Karl Marx y el materialismo dialéctico: cuestiones de método”, 
finalizado. 

 - Adscripta alumna Stefani Jacquier (FHyC - UNL) en la cátedra "Formación del Mundo 
Moderno I", años académicos 2018-2019, tema “Acercamiento a la caracterización de los cambios 
en la vida de las mujeres como consecuencia de las nuevas relaciones sexuales y división del 
trabajo en la transición europea del feudalismo al capitalismo. Siglos XVI al XVIII”, en curso. 

 

10.7. Co-dirección de investigadores, pasantes, adscriptos o becarios en investigación: 

 - Becaria de grado Carina Giletta (FFDC - UNL, beca de iniciación a la investigación - 
Cientibeca), para un proyecto de recopilación y análisis de fuentes sobre temáticas de historia 
moderna europea, período 1994-1995. 
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 - Pasante alumna María Rita Monzón (FHyC – UNL) en la cátedra "Formación del Mundo 
Moderno I", año académico 2002. 

 - Pasante alumna María Gracia Tell (FHyC – UNL) en la cátedra "Formación del Mundo 
Moderno I", año académico 2002. 

- Becario de investigación Tipo I del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) Prof. Hernán Apaza, para un proyecto de estudio de historia reciente, desde 
abril de 2008 a 2010. 

 - Adscripta alumna Andrea Franco (FHyC – UNL) en la cátedra "Historia Social", año 
académico 2012, tema “Acercamiento a la condición trabajadora a través de sus disposiciones 
estructurales. Santa Fe, 1890-1914”. 

- Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) Lic. Andrea Raina, para un proyecto de estudio de historia reciente, período 2012-2017. 

- Becaria Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) Dra. Laura Schenquer, para un proyecto de estudio de historia reciente, período 2014-
2016. 

- Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) Prof. Carolina Brandolini, para la realización de Doctorado Humanidades y Artes con 
mención en Historia (UNR), iniciada el 1 de abril de 2016 y continúa. 

- Becario Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) Lic. Mariano Vaschetto, para la realización de Doctorado en Ciencia Política (UNR), 
iniciada el 1 de abril de 2016 y continúa. 

- Becaria de Doctorado tipo finalización (Grupo II) de la Universidad Nacional del Litoral, 
Prof. María Gracia Tell, para la realización de Doctorado en Estudios de Género (UNC), período 
2018-2020. 

- Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) Dra. Laura Schenquer, para un proyecto de estudio de historia reciente, período 2017-
2020. 

 

10.8. Dirección de pasantes, adscriptos o becarios en docencia: 

 - Pasante alumna Natacha Bacolla (FFDC - UNL) en la cátedra "Problemática 
Contemporánea I (Europa y EEUU)", años académicos 1995 y 1997. 

 - Pasante alumna Viviana Ortiz (FFDC - UNL) en la cátedra "Formación del Mundo 
Moderno I", año académico 1995. 

 - Pasante graduada María Rosa Argüello (FFDC - UNL) en la cátedra "Formación del 
Mundo Moderno I", año académico 1997. 

 - Pasante alumno Guillermo de los Hoyos (FFDC - UNL) en la cátedra "Historia", año 
académico 1998. 

 - Pasante alumna María Julia Fillipone (FHyC - UNL) en la cátedra "Formación del Mundo 
Moderno I", año académico 2001. 

 - Pasante alumna Laura Pérez (FHyC - UNL) en la cátedra "Formación del Mundo Moderno 
I", año académico 2001. 

 - Adscripta alumna Natalia Silva (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Social", año 
académico 2002. 

 - Adscripta alumna Gisela Schinner (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Social", año 
académico 2002. 

 - Adscripta alumna Silvia Dejón (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Social", años 
académicos 2002 y 2003. 
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 - Adscripta alumna Milagros De La Fuente (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Social", año 
académico 2005. 

 - Becaria de grado Silvia Dejón (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos Tutores de la 
Universidad Nacional del Litoral y en la cátedra "Historia Social", año académico 2005. 

 - Becaria de grado Jorgelina Maillard (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos Tutores de 
la Universidad Nacional del Litoral y en la cátedra "Historia Social", año académico 2006. 

 - Becaria de grado Milagros De La Fuente (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos 
Tutores de la Universidad Nacional del Litoral y en la cátedra "Historia Social", año académico 
2006. 

 - Adscripta alumna Patricia Spadaro (FHyC - UNL) en la cátedra "Teoría Sociológica I", año 
académico 2006. 

 - Adscripta alumna Diana Bianco (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Social", año 
académico 2007. 

- Becaria de grado Marisa Ramos (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos Tutores de la 
Universidad Nacional del Litoral y en la cátedra "Historia Social", año académico 2007. 

 - Adscripta alumna Sol Rodríguez (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Social", año 
académico 2008. 

 - Adscripto alumno Andrés Mangold (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Social", año 
académico 2008. 

- Becaria de grado Diana Bianco (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos Tutores de la 
Universidad Nacional del Litoral y en la cátedra "Historia Social", año académico 2008. 

 - Adscripta graduada Maria Virginia Pisarello (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Mundial 
Contemporánea", año académico 2008. 

 - Adscripta graduada Silvia Dejón (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Mundial 
Contemporánea", año académico 2008. 

- Becaria de grado Sol Rodríguez (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos Tutores de la 
Universidad Nacional del Litoral y en la cátedra "Historia Social", año académico 2009. 

 - Adscripta alumna Sol Rodríguez (FHyC - UNL) en la cátedra "Formación del Mundo 
Moderno I", años académicos 2011 y 2012. 

 - Adscripto alumno Juan Acosta (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Social", año 
académico 2012. 

 - Adscripto alumno Nicolás Bordón (FHyC - UNL) en la cátedra "Teoría Sociológica I", año 
académico 2012. 

 - Adscripta alumna Camila Blanc (FHyC - UNL) en la cátedra "Teoría Sociológica I", año 
académico 2013. 

 - Adscripta alumna María Josefina Duarte (FHyC - UNL) en la cátedra "Formación del 
Mundo Moderno I", año académico 2013. 

 - Adscripto alumno Emmanuel Vitelli (FHyC - UNL) en la cátedra "Sociedades Medievales", 
año académico 2013. 

 - Adscripto alumno Andrés Mangold (FHyC - UNL) en la cátedra "Sociedades Medievales", 
año académico 2013. 

 - Becaria de grado María Josefina Duarte (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos 
Tutores de la Universidad Nacional del Litoral y en la cátedra "Historia Social", año académico 
2015. 

 - Adscripta graduada Julieta Citroni (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Social", año 
académico 2015. 
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 - Adscripto alumno Mauro Nicolás Herrera (FHyC - UNL) en la cátedra "Formación del 
Mundo Moderno I", año académico 2015. 

 - Adscripta alumna María Josefina Duarte (FHyC - UNL) en la cátedra "Sociedades 
Medievales", año académico 2015. 

 - Becaria de grado Eliana Fernanda Monti (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos 
Tutores de la Universidad Nacional del Litoral y en las cátedras "Historia Social" e “Historia Mundial 
Contemporánea”, año académico 2016. 

 - Adscripta alumna Sofía Abramovich (FHyC - UNL) en la cátedra "Teoría Sociológica I", 
año académico 2017. 

 - Adscripta graduada María José Leorza (FHyC - UNL) en la cátedra "Sociedades 
Medievales", año académico 2019. 

 - Adscripta alumna Andrea Zimmermann (FHyC - UNL) en la cátedra "Teoría Sociológica I", 
año académico 2019. 

 

10.9. Co-dirección de pasantes, adscriptos o becarios en docencia: 

 - Pasante alumna Liliana Torres (FFDC - UNL) en la cátedra "Formación del Mundo 
Moderno I",  año académico 1999. 

 - Pasante alumna Romina Perezlindo (FHyC - UNL) en la cátedra "Formación del Mundo 
Moderno I", año académico 2000. 

 - Pasante alumna Natalia Silva (FHyC - UNL) en la cátedra "Formación del Mundo Moderno 
I", año académico 2000. 

 - Adscripta alumna Clara Ruiz (FHyC – UNL) en la cátedra “Sociedades Medievales”, año 
académico 2004. 

 - Becaria de grado Florencia Courtalon (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos Tutores 
de la Universidad Nacional del Litoral y en la cátedra "Historia Social", año académico 2006. 

 - Becaria de grado Analía Molinari (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos Tutores de la 
Universidad Nacional del Litoral y en la cátedra "Historia Social", año académico 2006. 

 - Becaria de grado Carolina Brandolini (FHyC - UNL) en el Programa de Alumnos Tutores 
de la Universidad Nacional del Litoral y en la cátedra "Historia Social", año académico 2008. 

 - Adscripto alumno Juan Andrés Gianfellicci (FHyC – UNL) en la cátedra “Historia Social”, 
año académico 2016. 

 - Adscripta graduada Luisina Sánchez Romero (FHyC - UNL) en la cátedra "Teoría 
Sociológica I", año académico 2017. 

 - Adscripta graduada María Josefina Duarte (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia Social", 
año académico 2017. 

 - Adscripta alumna Lourdes Catáneo (FHyC - UNL) en la cátedra "Teoría Sociológica I", año 
académico 2019. 

 - Adscripta alumna Antonela Rivero (FHyC - UNL) en la cátedra "Historia de los 
Movimientos Sociales", año académico 2019. 

 - Adscripta graduada María José Leorza (FHyC - UNL) en la cátedra "Formación del Mundo 
Moderno I", año académico 2017. 

 - Adscripta alumna María Valentina Rivas (FHyC - UNL) en la cátedra "Teoría Sociológica 
I", año académico 2020. 

 

 
11 - Traducciones: 
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 - Guerreau, A. - Feudo, feudalidad, feudalismo, traducción del francés en colaboración con 
Magdalena Yost de Hidalgo, documento de trabajo de la cátedra "Formación del Mundo Moderno I" 
- FFDC, 1994. 

 - Revisión de traducción del francés por Romina Perezlindo de Guerreau, A. - Organización 
y control del espacio: Las relaciones del Estado y la Iglesia a fines de la Edad Media, documento de 
trabajo de la cátedra "Formación del Mundo Moderno I" - FHUC, 2000. 

 - Asesoramiento de traducción del inglés por María Luisa Lusardi de T. N. Bisson, 
Dominique Barthélemy, Stephen D. White, Timothy Reuter y Chris Wickham – La “Revolución 
Feudal”. Debate, y de Pamela Nightingale – Caballeros y comerciantes: comercio, política y la 
gentry de fines de la Inglaterra medieval, trabajo final de la carrera de Traductorado Literario y 
Técnico Científico de Inglés, Instituto Superior del Profesorado Nº 8, Santa Fe, 2002. 
 
 

12 - Trabajos inéditos (utilizados como material de trabajo en cátedras): 

 - Notas sobre el concepto de “revolución feudal”, 36 páginas formato IRAM A4, 1996. 

 - Filosofía política y democracia radical en Hannah Arendt: ¿un contacto con la Teoría 
Crítica?, 30 páginas formato IRAM A4, 1999. 

 - La conceptualización de la democracia radical a partir de la crítica del liberalismo, 14 
páginas formato IRAM A4, 2002. 
 
13 - Integración de jurados, tribunales o comisiones evaluadoras: 

(sobre arbitrajes ver ítem Participación en publicaciones) 

13.1. Tribunales de concursos docentes: 

 - Miembro titular del Jurado Docente para proveer un cargo de Ayudante de Segunda -
alumno- en la cátedra "Historia Argentina I" de la carrera de Profesorado en Historia, Facultad de 
Formación Docente en Ciencias - UNL, 1991. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para cubrir interinamente por antecedentes y 
oposición un cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple en la cátedra "Semiótica" de la carrera 
de Licenciatura en Historia, Facultad de Formación Docente en Ciencias - UNL, 1994. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para cubrir interinamente por antecedentes y 
oposición un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra “Historia Americana I” de las 
carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Facultad de Formación Docente en Ciencias, 
UNL, 1996. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para cubrir interinamente por antecedentes y 
oposición un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra “Formación del Mundo Moderno II” 
de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Facultad de Formación Docente en 
Ciencias, UNL, 1996. 

 - Miembro titular del Jurado de Docente para proveer un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos en la cátedra “Problemática Contemporánea III” de las carreras de Profesorado y 
Licenciatura en Historia, Facultad de Formación Docente en Ciencias, UNL, 1996. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para la renovación de designación ordinaria en 
un cargo de Ayudante de Cátedra de la Asignatura “Historia Argentina II” de las carreras de 
Profesorado y Licenciatura en Historia, Facultad de Formación Docente en Ciencias, UNL, 1996. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para la renovación de designaciones de docentes 
auxiliares en el Área de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNL, 
2002. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para cubrir interinamente por antecedentes y 
entrevista funciones de Ayudante de Cátedra en la asignatura “Problemática Contemporánea III” de 
las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 
2003. 
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 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para cubrir interinamente por antecedentes y 
entrevista funciones de Ayudante de Cátedra en la asignatura “Historia Social” de las carreras de 
Profesorado y Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 2003. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para cubrir interinamente por antecedentes y 
entrevista funciones de Ayudante de Cátedra en la asignatura “Formación del Mundo Moderno II” de 
las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 
2003. 

 - Miembro suplente con desempeño efectivo del Jurado Docente para la renovación de 
designaciones de profesores ordinarios en el Área de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, UNL, 2005. 

 - Miembro suplente del Jurado Docente para proveer un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos en la cátedra “Sociología de la Cultura” del Departamento de Historia, Facultad de 
Humanidades y Ciencias, UNL, 2007. 

 - Miembro suplente del Jurado Docente para proveer un cargo de Profesor Titular en la 
cátedra “Historia Latinoamericana” de la carrera Licenciatura en Ciencia Politica, Facultad de 
Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, 2007. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para proveer un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
en la cátedra “Historia Social” de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Facultad de 
Humanidades y Ciencias, UNL, 2008. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para proveer un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
en la cátedra “Formación del Mundo Moderno I” de las carreras de Profesorado y Licenciatura en 
Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 2008. 

 - Miembro suplente del Jurado Docente para proveer un cargo de Profesor Adjunto en la 
cátedra “Historia de las Transformaciones Mundiales” de la carrera Licenciatura en Ciencia Politica, 
Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, 2008. 

 - Miembro suplente del Jurado Docente para la cobertura de la cátedra “Seminario de 
Problemáticas Sociológicas” de la Licenciatura en Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, 
Artes y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Entre Ríos, 2009. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para cubrir interinamente por antecedentes y 
entrevista un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en las cátedras “Sociedades Medievales” y 
“Formación del Mundo Moderno I” de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, 
Facultad de Humanidades y Ciencias Ciencias, UNL, 2010. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para la cobertura de la cátedra Seminario 
“Problemáticas Históricas del Tiempo Presente” de la Licenciatura en Ciencias Sociales y de la 
cátedra “Problemáticas de la Historia del Tiempo Presente” del Profesorado en Ciencias Sociales, 
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Entre Ríos, 2010. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para la cobertura de cargos de profesor titular o 
asociado y profesores adjuntos de la cátedra “Teoría Social y del Estado” del tronco común a las 
carreras de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de 
Entre Ríos, 2011. 

 - Miembro suplente del Jurado Docente para la cobertura de las cátedras “Seminario II”, 
“Seminario IV” y “Tesina Final” de la Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades, Artes y 
Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Entre Ríos – sede Concepción del Uruguay, 2011. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para la cobertura interina por antecedentes y oposición 
de un cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple en la cátedra "Historia Social y Política 
Argentina" de la carrera de Trabajo Social, Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de 
Entre Ríos, 2012. 

- Miembro titular del Jurado Docente para proveer dos cargos de Jefe de Trabajos Prácticos 
de la asignatura “Historia Social Latinoamericana” de la carrera de Sociología, Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires – dos cátedras, 2012-2013. 
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- Miembro titular del Jurado Docente para proveer un cargo de Profesor Asociado en el 
Área “Teoría Sociológica” – Sociología Sistemática de la carrera de Sociología, Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 2013. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para proveer un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
ordinario en la cátedra “Historia Social” del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y 
Ciencias, UNL, 2014. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para proveer un cargo de Ayudante de 1ra. ordinario 
en la cátedra “Historia Argentina II” del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y 
Ciencias, UNL, 2014. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para la cobertura de cargo de profesor titular, asociado 
o adjunto de las cátedras “Taller de Producción Científica sobre Estado-Ficción y Espacio en el Río 
de la Plata. Siglo XIX” y “Taller de Análisis de los Procesos de la Configuración y Expansión de la 
Modernidad” de la Licenciatura en Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 
Sociales, Universidad Autónoma de Entre Ríos – sede Paraná, 2015. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para la cobertura de cargo de profesor titular, asociado 
o adjunto de la cátedra “Espacio y Civilización. Modernidad: Sociedades Capitalistas” de la 
Licenciatura y Profesorado en Historia, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, 
Universidad Autónoma de Entre Ríos – sede Paraná, 2015. 

 - Miembro titular del Jurado Docente para proveer un cargo de Profesor a cargo de la 
cátedra “Sociología General” de la carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, 2015. 

 - Miembro titular de la Comisión Asesora para proveer un cargo de Profesor Titular por 
concurso docente de la asignatura “Problemática Histórica” de la Escuela de Historia, Facultad de 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 2016. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para cubrir interinamente por antecedentes y 
entrevista funciones de Ayudante de Cátedra en la asignatura “Historia Social” de las carreras de 
Profesorado y Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 2017. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para entender en la promoción efectiva al 
cargo de Profesor Asociado con régimen de Dedicación Exclusiva, correspondiente al 
Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, 2018. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para cubrir interinamente por antecedentes y 
entrevista funciones de Ayudante de Cátedra en la asignatura “Sociedades Medievales” de las 
carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 
2019. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora para cubrir interinamente por antecedentes y 
entrevista funciones de Ayudante de Cátedra en la asignatura “Formación del Mundo Moderno I” de 
las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, 
2019. 

 - Miembro suplente del Jurado Docente para proveer un cargo de Ayudante de cátedra para 
“Análisis del Discurso Historiográfico” del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, 2019. 

 

13.2. Tribunales de concursos para cargos directivos: 

 - Miembro titular del Jurado para la cobertura de la dirección del ISHIR – Investigaciones 
Socio-Históricas Regionales, Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICET-UNR, 2019. 

 

13.3. Tribunales de tesinas o trabajos finales de grado: 

(no se incluyen aquellos en los que la participación se debe a la dirección o co-dirección del 

trabajo) 
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 - Miembro titular del Tribunal de Tesina de Licenciatura en Historia del estudiante Elios 
René Jourdan, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, sobre tema de historia moderna, junio 
de 2004. 

 - Miembro titular del Tribunal de Tesina de Licenciatura en Turismo de las estudiantes 
Adriana Barón y María de los Ángeles Dappen, Facultad de Ciencias Económicas, UNL, sobre tema 
de turismo con contenidos históricos y culturales en la provincia de Entre Ríos, junio de 2007. 

 - Miembro titular del Tribunal de Tesina de Licenciatura en Comercialización de los 
estudiantes Ana Carolina Walker y Gustavo Pinatti, Facultad de Ciencias Económicas, UNL, sobre 
tema de marketing de patrimonio cultural de la ciudad de Santa Fe, marzo de 2008. 

 - Miembro titular del Tribunal de Tesina de Licenciatura en Sociología del estudiante 
Luciano Adrián Montenegro, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL, sobre tema relativo a 
selección de parejas y vida afectiva en la ciudad de San Justo, julio de 2013. 

 

13.4. Tribunales de tesis o trabajos finales de posgrado: 

(no se incluyen aquellos en los que la participación se debe a la dirección o co-dirección del 

trabajo) 

 - Miembro titular del Jurado de la tesis de Maestría en Historia y Memoria “Nacimos en su 
lucha, viven en la nuestra. Identidad, justicia y memoria en la agrupación HIJOS La Plata” 
presentada por el Lic. Santiago Cueto Rúa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata, 2009. 

 - Miembro titular del Tribunal de la tesis de Doctorado en Humanidades con mención en 
Historia “El pasado en discusión. La construcción de relatos e imágenes sobre el pasado reciente en 
la Argentina (1983-2003)” presentada por la Prof. Lucía Angélica Brienza en la Facultad de 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 2014. 

 - Miembro titular del Jurado de la tesis de Maestría en Historia y Memoria “¿Dónde están? 
Experiencias de vida de los familiares de desaparecidos del Departamento de Antioquia (Colombia) 
frente a la desaparición de personas por grupos paramilitares (1982-2003)” presentada por Janeth 
del Carmen Restrepo Marín en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata, 2015. 

- Miembro titular del Tribunal de la tesis del Programa de Pós-Graduação em Memória: 
Linguagem e Sociedade para optar al título de Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade, 
“Memórias em disputa: narrativas sobre a prática da tortura durante a ditadura militar no Brasil 
(1969-1973)”, presentada por Cristiane da Silva Oliveira en la Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, 2018. 

 - Evaluador del Plan definitivo de tesis correspondiente al Taller de Investigación II del 
Doctorado en Historia de la doctoranda Prof. Marianela Scocco en la Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 2018. 

- Miembro titular del Tribunal de la tesis de Doctorado en Historia “La conformación del 
movimiento de derechos humanos de Rosario (1970-1985)” presentada por la Prof. Marianela 
Scocco en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 2018. 

 - Miembro titular del Jurado de la tesis de Maestría en Historia y Memoria “Memorias de la 
Masacre de la Rueda. Identidad y luchas por la recuperación de la tierra en el Resguardo indígena 
de Cañamomo Lomaprieta” presentada por Claudia Andrea Escobar Zuluaga en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, 2019. 

 - Miembro titular del Jurado de la tesis de Maestría en Historia y Memoria “Orígenes y 
consolidación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Estrategias locales y 
construcción política-identitaria (1976-1989)” presentada por Paula Zubillaga en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, 2019. 

 - Examinador para emisión de Informe de Mención  de Doctorado Internacional de la Tesis 
“Migrar contra el poder. La represión de las migraciones internas en la España de posguerra (1939-
1957)” presentada por Miguel Díaz Sánchez en la Universidad Autónoma de Barcelona, 2020. 
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 - Miembro titular del Jurado de la tesis de Maestría en Historia y Memoria “Orígenes y 
consolidación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Estrategias locales y 
construcción política-identitaria (1976-1989)” presentada por Paula Zubillaga en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, 2019. 

 - Miembro titular del Jurado de la tesis de Maestría en Evaluacion de Politicas Públicas 
“Creación de valor público y políticas públicas de memoria: una evaluación basada en teoría” 
presentada por Lucas S. Massuco en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos, 2020. 

 - Miembro titular del Jurado de la tesis de Maestría de Doctorado en Ciencias Sociales 
“Teatro y política en Rosario, 1976-1987” presentada por María Julia Logiódice en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Académica Argentina, 2020. 

 

13.5. Miembro de comisiones evaluadoras de proyectos de investigación: 

 - Juez experto del sistema de Acreditacion de Proyectos Promocionales de Investigacion y 
Desarrollo, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata, 2013. 

 - Miembro de la Comisión Asesora Interna para la evaluación de Proyectos CAI+D en el 
área Ciencias Humanas y Artes, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del 
Litoral, desde diciembre de 2013 hasta noviembre de 2017. 

- Evaluador de Proyecto de Investigacion para la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de La Pampa, 2014. 

- Evaluador de la Convocatoria Regular para Proyectos de Investigacion UNDAVCYT 2014, 
de la Universidad Nacional de Avellaneda, 2015. 

- Evaluador del sistema de Acreditacion de Proyectos de Investigacion y Desarrollo, 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata, 2016. 

- Evaluador de Proyectos de Iniciación en Investigacion del Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (FONDECYT) de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT) de Chile, 2016. 

- Integrante de Comisión Evaluadora de Proyecto de Investigación y Desarrollo de Inserción 
(PIDIN), Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre 
Ríos, 2017. 

- Evaluador externo de informes de Proyectos de Investigacion UNDAVCYT 2014, de la 
Universidad Nacional de Avellaneda, 2017. 

- Evaluador externo de la Comisión de Ciencias Humanas de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica para la evaluación de Proyecto PICT 2017 - Jóvenes 
Investigadores, en la categoría Temas Abiertos. 

 - Miembro de la Comisión Asesora Interna para la evaluación de Proyectos CAI+D en el 
área Ciencias Sociales, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Litoral, 
desde noviembre de 2017 y continúa. 

 - Evaluador de proyecto de investigación para la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica de la Universidad de la República, Uruguay, agosto de 2018. 

- Evaluador de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y artístico de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, convocatoria 2018. 

 - Evaluador de proyecto de investigación para la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de La Pampa, octubre de 2018. 

- Evaluador externo de informe final de Proyecto de Investigacion UNDAVCYT 2014, de la 
Universidad Nacional de Avellaneda, 2019. 

- Evaluador externo de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 2019. 
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- Evaluador externo de la Comisión de Ciencias Humanas de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica para la evaluación de Proyecto PICT 2020 - Jóvenes 
Investigadores, en la categoría Temas Abiertos. 

- Evaluador de informe final de Proyecto de Investigación PIDIN de la Facultad de 
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, 2020. 

- Evaluador externo de proyecto de investigación UBACYT 2020 de la Universidad de 
Buenos Aires, 2020. 

- Evaluador externo de Proyectos de Investigación UNDAVCYT 2019, de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, 2020. 

 

13.6. Evaluación de investigadores y becarios: 

- Evaluador de Informe Científico Técnico de Proyecto de Investigación e Informe Final de 
Beca de Investigación para Estudiantes Avanzados, Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 2015. 

- Especialista externo en la evaluación de la Convocatoria de Ingreso a la Carrera del 
Investigador 2016 del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, área Historia, 
Geografía, Antropología Social y Cultural. 

- Especialista externo en la evaluación de la Convocatoria de Promoción en la Carrera de 
Investigador Científico 2016 del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, área 
Sociología, Comunicación Social y Demografía. 

 - Evaluador de Becas de Nodo Centro presentadas al Programa de Becas CIN (Consejo 
Interuniversitario Nacional) Estímulo a las Vocaciones Científicas, sede Universidad Nacional del 
Litoral, Santa Fe, 24 de septiembre de 2018. 

- Especialista externo en la evaluación de la Convocatoria de Promoción en la Carrera de 
Investigador Científico 2018 del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, área 
Sociología, Comunicación Social y Demografía. 

 

13.7. Otros jurados de concurso o comisiones evaluadoras: 

 - Miembro titular del Jurado del Concurso de Becas "Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe" – Rubro Ciencias Sociales, llamado 1999. 

 - Miembro titular de la Comisión Evaluadora de Proyectos de Postítulos en el ámbito del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, actuante respecto de los proyectos 
presentados en las convocatorias de julio de 2004 y marzo de 2005. 

 - Miembro titular del Jurado del Concurso de Becas "Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Santa Fe" – Rubro Ciencias Sociales, llamado 2006. 

 - Miembro titular del Jurado del concurso de edición Premio Anual de Historia "Dr. Juan 
Álvarez", de la Fundación La Capital y Prohistoria Ediciones, Rosario, noviembre de 2007. 

 - Evaluador de la propuesta de publicación “El Partido Socialista Popular: orígenes, 
organización y tradiciones políticas (1972-1982)”, de Fernando Suárez, para el Comité de 
Publicaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento, 2020. 
 

 

14 – Acreditación de idioma: 

 - Zertifikat "Deutsch als Fremdsprache", expedido por el Goethe Institut (Buenos 
Aires/Rosario), obtenido el 2 de diciembre de 1981. 
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15 – Premios: 

 - Premio 1984 de la Academia Nacional de la Historia al mejor egresado con mayor 
promedio. 

 - Premio de Ensayo y Monografía de Investigación Folklórica "Dr. Germán Fernández 
Guizzetti"  1998, asignado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe (Disp. 
127/99) por la obra La invención de un lugar. Itinerarios culturales de una localidad santafesina entre 
la colonización y la globalización, escrita en colaboración con Natalia Vega (ver ítem Publicaciones). 

- Inclusión en el Premio Espacio Santafesino 2010 - Estímulo a la Producción Editorial del 
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, otorgado a  Prohistoria Ediciones, 
Rosario, para la edición entre otras obras de Luchas en plazas vacías de sueños. Movimiento de 
derechos humanos, orden local y acción antisistémica en Santa Fe (ver ítem Publicaciones). 
 
 
Es declaración jurada. Santo Tomé, febrero de 2021. 

   


