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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, orientación Educación. Universidad 
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Seminarios cursados 
 
“Didáctica de las Ciencias Sociales (ciclo superior)”, en Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires, julio de 1990. 
 
“Como leer a fin de siglo: Gilles Deleuze”, curso a cargo de Tomás Abraham, en 
Centro Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires, Junio y Mayo de 
1996 
 
“Edward Thompson: el nacimiento del trabajo en Inglaterra”, dictado por prof. 
Patricia Terrero, en Inst. de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, segundo cuatrimestre de 1996. 
 
Seminario Nacional de Educación “Por la defensa y transformación de la 
Educación Pública”, en Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires, octubre 1996. 
 
“Teoría de la Modernidad”, curso de posgrado dictado por la prof. Agnés Heller, en 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, mayo, 1997. 
 
 “La Escuela de Frankfurt en la actualidad”, dictado por prof. Ricardo Forster, en 
Inst. de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires, primer cuatrimestre de 1998. 
 



“El pensamiento disruptor de Murena”, dictado por Américo Cristóforo, en Inst. de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, primer cuatrimestre de 1998. 
 
“Encuentro sobre Imaginarios Sociales”, organizado por C.E.A., Universidad 
Nacional de Córdoba, Octubre de 1998. 
 
“Los medios, la violencia y la formación escolar”, como ponente en el seminario 
“Medios de Comunicación: el consumo cotidiano de la crueldad”, dictado por prof. 
Dominique Pasquier, en Centro de Altos Estudios, Universidad de Buenos Aires, 
noviembre de 1998. 
 
“El estudio de las identidades políticas: una aproximación crítica a la obra de 
Ernesto Laclau”, a cargo del prof. Gerardo Aboy Carlés, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, segundo cuatrimestre 1998 (calificación 
10). 
 
“Modernidad y posmodernidad. Repensando el sujeto descentrado”, a cargo de la 
prof. Dra. Dora Barrancos, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, segundo cuatrimestre 1998 (calificación 10). 
 
“Problemas contemporáneos en Teoría Social”, a cargo del prof. Federico 
Schuster, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Primer 
cuatrimestre 1999 (calificación 10). 
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San Martín, octubre, 1999. 
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"Arte, tecnología y sociedad en una época de postpolítica", a cargo de Jesús 
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Universidad de Buenos Aires, junio, 2003 (calificación 7). 
 
"Lo que hacen los historiadores. Reflexiones sobre la epistemología de la historia", 
a cargo de Jacques Revel, en Centro Franco-Argentino, Universidad de Buenos 
Aires, octubre de 2004(calificación 9). 
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Libro 
 
• Crítica apasionada. Una lectura introductoria de la obra de Hannah Arendt, 

Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2003 ISBN 950-9217-51-4. 
 
• Pasatiempos. Lecturas políticas de la contemporaneidad argentina, Editorial 

Prometeo, Buenos Aires, 2006, con Subsidio del Fondo Cultura Buenos Aires 
(Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de 
la Ciudad de Buenos Aires) ISBN 987-574-093-4. 

 
• Conocía bien la otra historia (cuentos), Paradiso, Buenos Aires, 2010, con 

Subsidio del Fondo Cultura Buenos Aires (Programa de Fomento Metropolitano 
de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires). 

 
• Fraude. La experiencia de la verdad en la época de la reproductibilidad 

mediática, Editorial Sequitur, Madrid, 2013. BIC: HPCF 9 788415 707158. 



 
• Fraude. La experiencia de la verdad en la época de la reproductibilidad 

mediática, Buenos Aires, Editorial Eloísa Cartonera, 2016. 
 

• ¿40 años no son nada? Dossier sobre el 24 de marzo de 2016, compilador y 
coordinador, Buenos Aires, Editorial Fackel, 2016. 

 
• La literatura del desastre. Crítica de la representación de la última dictadura en 

Argentina. Buenos Aires, Editorial La Cebra, en prensa. 
 
 
Capítulo de libro 
 
• “Memorias de otro tiempo”, en prensa. 
 
• Daniel Mundo, “Pensar”. Vocabulario de H. Arendt, en prensa. 
 
• Daniel Mundo, “La subjetividad tecnológica”, en Diálogos en construcción. 

Espacio de pensamiento vincular (Comp. Sonia Kleiman), Buenos Aires, 
delhospital ediciones, 2016, ISBN  9789871639519. 

 
• Daniel Mundo, “H. Arendt y M. Heidegger: el pensamiento en épocas 

desoladas”, en J. Smola, C. Bacci y P. Hunziker (Editoras): Lecturas de Arendt. 
Diálogos con la literatura, la filosofía y la política, Córdoba-Argentina, Editorial 
Brujas, 2012, ISBN 987-591-323-5. 

 
• Daniel Mundo, “Georg Simmel”, en La filosofía del siglo XIX. El siglo de los 

filósofos, (R. Álvarez comp.), Buenos Aires, Prometeo Libros, 2012, ISBN 978-
987-574-553-7. 

 
• Daniel Mundo, “Modernización y espectacularización urbana de la política”, en 

Destinos sudamericanos. Ideas e imágenes políticas del segundo milenio 
argentino y americano, (M. Plot comp.), Buenos Aires, Editorial Teseo, 2010, 
ISBN 978-987-1354-70-2. 

 
•  “El valor de pensar”, en Hannah Arendt, el legado de una mirada, Editorial 

Sequitur, Madrid, 2008. ISBN: 978-84-95363-41-1. Páginas 137-152. 
 
• “Miedo y memoria”, en Miedos y memorias en las sociedades contemporáneas, 

comunicarte editorial, Córdoba, 2006, p. 189-206. ISBN: 987-602-0800-0. 
Páginas 189-206. 

 
• “En busca del olvido perdido”, en Psicoanálisis. Restitución, apropiación, 

filiación, Buenos Aires, Abuelas de Plaza de Mayo, 2005, p. 207-210. B7-
701/2002/0002 

 



• “Las preguntas de Nietzsche y los caminos de la perdición”, coautoría con 
Valeria Suarez, en Nietzsche. In memoriam (Jorge Hernández y Virginia 
Fosero comp.), Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2005, p 34-46. ISBN 
987-508-546-4. 

 
• "Las transformaciones tecnológicas: de la TV a Internet. La continuidad de un 

proyecto educativo" en coautoría con Débora Nakache, en Estudios sobre 
comunicación, educación y cultura. Una mirada a las transformaciones 
recientes de la Argentina, Buenos Aires, La Crujía, 2003, p. 95-120. ISBN 
987100429-X 

 
• “La tragedia de la cultura y la crisis de los valores. Una lectura a partir de la 

obra de Georg Simmel”, (libro en prensa compilado por Ricardo Maliandi). 
 
 
Introducción de libros 
 
 
• Schopenhauer y Nietzsche, de Georg Simmel, Buenos Aires, Editorial 

Prometeo, 2005, p. 9-14. ISBN 987-574-031-4. 
 
• El problema religioso, de Georg Simmel, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 

2005, p. 5-8. ISBN 987-574-032-2. 
 
• Goethe, de Georg Simmel, de Georg Simmel, Buenos Aires, Editorial 

Prometeo, diciembre de 2005, p. 11-17. ISBN 987-574-058-6. 
 
• Rembrandt, de Georg Simmel, Buenos Aires, Editorial Prometeo, marzo de 

2006, p. 9-12. ISBN 987-574-062-4. 
 
• Problemas fundamentales de filosofía, de Georg Simmel, Buenos Aires, 

Editorial Prometeo, abril de 2006, p. 9-12.ISBN 987-574-060-8. 
 
• De la esencia de la cultura, de Georg Simmel, Buenos Aires, Editorial 

Prometeo, junio de 2008, páginas 9-13, ISBN 978-987-574-243-7. 
 
• Introducción y selección de textos de L. Mumford, Buenos Aires, Ediciones 

Godot, 2009, páginas 7-18, ISBN  978-987-1489-10-7. 
 
• “Schopenhauer: El filósofo controvertido de la Época Moderna”, prólogo a Los 

dolores del mundo de A. Schopenhauer, Madrid, Editorial Sequitur, 2009, 
páginas 9-32, ISBN 978-84-95363-56-5. 

 
• “Georg Simmel: “La contraluz de la claridad moderna”, prólogo a El secreto y 

las sociedad secretas, de G. Simmel, Madrid, Editorial Sequitur, 2010, páginas 
9-24, ISBN 9788495363732. 



 
• “Un existencialista temprano”, Introducción a La duda de Cézanne de M. 

Merleau-Ponty, Madrid, Casimiro, 2012, p. 5-21. BIC: ABA 9788415715009 
 
• “Por un Merleau-Ponty Existencialista” Introducción y selección de textos: 

Merleau-Ponty Existencialista, Buenos Aires, Ediciones Godot, 2013,  ISBN 
978-987-1489-53-4. 

 
• Intuición de la vida, de Georg Simmel, Buenos Aires, Editorial Prometeo, en 

prensa. 
 
 
 
Tesis de maestría 

 

Crítica apasionada. Una lectura introductoria a la obra de Hannah Arendt, 
defendida en noviembre de 2002 (calificación 9). 

 
Tesis de Doctorado 
 
“La representación ausente. Una lectura crítica de los relatos de la memoria y de 
la ficción sobre la última dictadura”, defendida en diciembre de 2010 con la 
máxima calificación. 
 
 
Artículos con referato 
 
 
• “Sexo real. La experiencia sexual en el dispositivo audiovisual”, cd de I 

Jornadas Interdisciplinarias sobre Estudios de Género y Estudios 
Audiovisuales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de  
Humanidades, 22 y 23 de abril de 2014. 

 
•  “Homo Barbarus”, en http://www.revistaartefacto.com, agosto de 2013, 

http://www.revista-artefacto.com.ar/pdf_textos/86.pdf  
 

• “La experiencia de la verdad en la época del capitalismo tardío”, en 
http://www.revistaartefacto.com, febrero de 2012. 

 
• “Pequeña teoría del fraude”, en http://www.espaciomurena.com, 25 de 

diciembre de 2012. 
 
• “La última vuelta de Charly García”. en Revista Artefacto, nº 7, págs. 194 a 

197, Buenos Aires, Argentina, 2012.  
 



• "Schopenhauer y la conciencia intolerable de existir”, en www.revista-
artefacto.com.ar, noviembre de 2011. 

 
• "El pensar, actividad gozosa. O el esfuerzo de Arendt por dejar de ser ella 

misma”, en www.revista-artefacto.com.ar, septiembre de 2011. 
 
• “La refundación de la política”, cd de IX Jornadas de Sociología: Capitalismo 

del siglo XXI, crisis y reconfiguraciones, UBA, Facultad de Ciencias Sociales, 
del 8 al 12 de agosto de 2011. 

 
• “Cultura y política. Una lectura del libro de B. Sarlo La audacia y el cálculo”, en 

www.revista-artefacto.com.ar, agosto de 2011. 
 
• “La literatura comprometida. La dislocación temporal de la memoria en la 

postdictadura”, en Ciencias Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias 
Sociales/UBA, nº 77, marzo de 2011, ISSN 1666-7301. 

 
• “Memorias de otro tiempo. La dislocación literaria provocada por la última 

dictadura”, en Revista Avatares. Facultad de Ciencias Sociales (U.B.A.), 
Invierno 2011, ISSN 2215-972X. 

 
• “El fin de los setenta”, Anuario, Editorial Lucha Armada,  Buenos Aires, 

Argentina, “El fin de los setenta”, 2010. 
 
• “El abono de reserva”, en www.revista-artefacto.com.ar, abril de 2010. 
 
• “¿Quién será ese sujeto que escribe?”, en www.revista-artefacto.com.ar, 

septiembre de 2009, http://revista-artefacto.com.ar. 
 
• “La generación perdida”, en Lucha armada en Argentina, Nº 10, Buenos Aires, 

marzo 2008, páginas 40-45. ISSN 16669-7855. 
 
• “Heidegger y la esencia de la política”, en www.revista-artefacto.com.ar, 

diciembre de 2008. 
 
• “La muerte inacabada”, en Esperando a Godot, Nº 16, Buenos Aires, diciembre 

2007. ISSN 499191600000400014 
 
• “El mundial”, en El interpretador Nº 32, Buenos Aires, diciembre 2007. Link: 

www.elinterpretador.net/32DanielMundo-ElMundial.html. 
 
• “Mentiras e ilusiones”, en Artefacto Nº 6, Buenos Aires, septiembre 2007. ISSN 

0328-9249. 
 
• “Usuarios terminales de sí mismos”, en Otra Parte Nº 10, Buenos Aires, verano 

2006/2007, p. 62-63. 



 
• “La derecha progresista”, en La intemperie, Nº 35, Córdoba, Septiembre 2006. 
 
• “Institución de las memorias: entre el dolor y la verdad” en Zigurat Nº 6, Revista 

de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires, 
Julio 2006, pp. 162-166. ISSBN 15148874 

 
• “Memorias”, en Boletín Cien por Cien, Ciencia y Técnica de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, Revista Virtual, marzo de 
2006. 

 
• “Fe y nihilismo complaciente”, en Sociedad Nº 24, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires, Septiembre de 2005, p. 63-71. ISSN 
0327-7712. 

 
• “El Fantasma de los Medios”, en Rumbos La Nación, Junio de 2005. 
 
• “Maestros. In memorian de Jorge Rivera”, en Zigurat Nº 5, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, verano 2005, p. 185-186. 
ISSBN 15148874 

 
• "Presentación de Georges Bataille", en Artefacto Nº 5, verano 2004, p. 134. 

ISSN 0328-9249. 
 
• "Lecturas traicioneras. La incómoda amistad de Georges Bataille", en Artefacto 

Nº 5, verano 2004, p. 135-139. ISSN 0328-9249 
 
• "El juicio arendtiano: la facultad de discriminar y decidir", en Nombres. Revista 

de filosofía Nº 18, Córdoba, diciembre de 2003, p. 171-200. 
 
• "Políticas postotalitarias", Memorias de las II Jornadas de reflexión Monstruos y 

Monstruosidades, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
noviembre de 2002. (CD) 

 
• "Lo monstruoso de la política", en Zigurat Nº 3, Revista de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, La Crujía, octubre de 2002, p. 33-40. ISSBN 15148874. 

 
• "La estética de la re-perpetuación. La muerte inacabada (fragmentos)", en 

colaboración con Alicia Méndez, Memorias de las VI Jornadas Nacionales de 
Investigadores en Comunicación, Córdoba, octubre de 2002. ISSN 1515-6362. 

 
• "La capacidad de discriminar y decidir: Un hecho cultural", relatoría en las 

Jornadas Internacionales "El pensamiento precursor de Georg Simmel", 
Universidad de Buenos Aires-Instituto Geothe, Bs.As., julio de 2002. 

 



• "Política y memoria. Reflexiones a partir de la obra de Hannah Arendt", en 
Hannah Arendt Newletter, Hannover, Alemania. 

 
• “Un problema de lectura: una revisión de los estudios culturales”, en Zigurat Nº 

2, Revista de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, La Crujía, noviembre de 2001. 

 
• “La tragedia de la cultura (moderna). Una reposición del concepto de cultura en 

la obra de G. Simmel”, Memorias de las V Jornadas de Investigadores en 
Comunicación, Paraná, noviembre de 2000 (ISSN 1515-6362). 

 
• “Chamuyo” en Zigurat, Nº 1, Revista de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 
Editorial Eudeba, 1999. 

 
• “Educación y dolor. El presupuesto del pensamiento crítico”, en Artefacto Nº2, 

C.B.C., Verano/Otoño 1998. 
 
• “Crisis del pensar”, en Espacios Nº 22, Fac. Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires, Invierno/primavera 1997. 
 
• “El tejido estético de la historia”, en Artefacto Nº1, C.B.C., Verano/otoño 1997. 
 
• “Deleuze: un devenir político”, en Espacios Nº19-20, Facultad Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires, Noviembre/Diciembre 1996. 
 
 
Artículos sin referato 
 
• “Política y medios: un nuevo round”, en Agencia de Noticias La Paco Urondo, 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/20258-politica-y-
medios-un-nuevo-round, 8 de agosto de 2016. 

 
• “Nuestros enemigos: política y espectáculo”, en Agencia de Noticias La Paco 

Urondo, http://agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/20153-politica-y-
espectaculos-nuestros-enemigos, 29 de julio de 2016. 

 
• “La lengua materna”, en Agencia de Noticias La Paco Urondo, 

http://agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/19908-la-lengua-materna, 5 
de julio de 2016. 

 
• “¿Proyectan los medios acaso humanos virtuales?”, en Agencia de Noticias La 

Paco Urondo, http://agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/19787-
proyectan-los-medios-acaso-humanos-virtuales, 21 de junio de 2016. 

 



• “Peter Capusoto: la vanguardia postarte”, en Agencia de Noticias La Paco 
Urondo, http://agenciapacourondo.com.ar/cultura/19749-peter-capusotto-la-
vanguardia-postarte, 15 de junio de 2016. 

 
• “Reflexiones docentes a un mes de la marcha”, en Agencia de Noticias La 

Paco Urondo, http://agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/19597-
reflexiones-docentes-a-un-mes-de-la-marcha, 31 de mayo de 2016. 

 
• “Paenza y la brecha”, en Agencia de Noticias La Paco Urondo, 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/19520-paenza-y-la-brecha, 21 
de mayo de 2016. 

 
• “Apuntes sobre Fantino y Animales sueltos”, en Agencia de Noticias La Paco 

Urondo,http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/19411-apuntes-
sobre-fantino-y-animales-sueltos, 11 de mayo de 2016. 

 
• “La Nación (también) miente”, en Agencia de Noticias La Paco Urondo, 

http://agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/19385-la-nacion-tambien-
miente, 9 de mayo de 2016. 

 
• “¿Cuarenta años no son nada? Organización y presentación del dossier sobre 

la Dictadura”, en Agencia de Noticias La Paco Urondo, 
http://agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/18943-golpe-militar-40-anos-
no-son-nada-2, 24 de marzo de 2016. 

 
• “Acabar”, en Humo n° 2, marzo de 2016, CABA. ISSN 2422-6750. 
 
• “El desafío de Scioli: inventarse o perecer”, en Agencia de Noticias La Paco 

Urondo, http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/17606-el-
desafio-de-scioli-inventarse-o-perecer.html, 27 de octubre de 2015. 

 
• “¡Viva la Ciudad Máquina!”, en Humo n° 1, marzo de 2015, CABA. ISSN 2422-

6750. 
 
• “¿Proyectan los medios hombres virtuales?”, en Página/12, Buenos Aires, 23 

de septiembre de 2015, http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-
282263-2015-09-23.html 

 
• “El porno. Elementos para una crítica realista de los medios audiovisuales”, en 

Revista Artefacto N° 8, UBA Sociales, CABA, 2015. ISSN 0328-9249 
 
• “Entre los hombres y los medios”, en Página/12, Buenos Aires, 1 de octubre de 

2014, http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-256504-2014-10-01.html 
 



• “El corte del intelectual en el giro kirchnerista”, en Agencia de Noticias La Paco 
Urondo, http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/13501-1.html, 
20 de mayo de 2014. 

 
• “Vidas en común: sobre los ‘linchamientos’ y la vida en común”, junto con 

Mauro Greco, en La Paco Urondo, Buenos Aires, 9 de abril de 2014: 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/14266-vidas-en-comun-sobre-
los-linchamientos-y-su-espectaculo.html 

 
• “Presentación del dossier Nac & Porn”, en Agencia de Noticias La Paco 

Urondo, http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/13501-1.html, 
6 de enero de 2014. 

 
• “Tesis sobre el Porno”, en Agencia de Noticias La Paco Urondo, 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/13501-1.html, 6 de 
enero de 2014, 0328-9249. 

 
• “El porno: nuevo vínculo social”, en Página/12, Buenos Aires, 25 de septiembre 

de 2013, http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-229802-2013-09-
25.html 

 
• “Autocrítica y legado: Un comentario más a la Carta de O. del Barco”, en 

Revista Anuario de Lucha Armada, Buenos Aires, 2013. 
 

• “El santuario del porno”, en Revista Ñ n° 518, 31 de agosto de 2013, 
http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/literatura-porno_0_984501552.html 
 

• “Elecciones”, en La Paco Urondo, Buenos Aires, agosto de 2013, 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/otras-noticias/12654-
elecciones-por-daniel-mundo.html. 
 

• “Homo Barbarus”, en Página/12, 21 de agosto de 2013. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-227169-2013-08-20.html 

 
• “Carta Abierta a Horacio González”, en La Paco Urondo, Buenos Aires, agosto 

de 2013, http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/12467-carta-
abierta-a-horacio-gonzalez-por-daniel-mundo.html 
 

• “Porno: la esencia del régimen escópico en el tardocapitalismo”, en Página/12, 
17 de julio de 2013. 

 
• “Manifiesto desclasado (fragmentos)”, en La Paco Urondo, Buenos Aires, junio 

de 2013. 
 

• “Autonomía y funcionalidad”, en Revista Ñ, n° 506, 8 de junio de 2013. 
 



• “Filosofía Natural. Una historia de nuestras ideas sobre la naturaleza desde la 
Edad de Piedra hasta la era de la física cuántica”, en revistaotraparte, julio de 
2013, http://revistaotraparte.com/semanal/search/feye. 

 
•  “Pequeña teoría del fraude”, en Página/12, 20 de enero de 2013. 
 
• “Spinoza: el eterno retorno”, en Revista Ñ, Clarín, 28 de julio de 2012. 
 
• “Medios, fines y comunicación”, en Página/12, 5 de octubre de 2011. 
 
• “Memoria y ficción”, en Revista Ñ, Clarín, 17 de septiembre de 2011. 
 
• “La generación”, en Revista Ñ, Clarín, 25 de septiembre de 2010. 
 
• “Toma y daca”, en Página/12, 28 de septiembre de 2010. 
 
• “Medios, terror e indiferencia”, en Página/12, 23 de septiembre de 2009. 
 
• “¿Quién será ese sujeto que escribe? Interrogantes sobre la autenticidad de la 

autobiografía”, en www.revista-artefacto.com.ar, septiembre de 2009. 
 
• “La universidad crítica”, en Página/12, 26 de junio de 2009. 
 
• “Yo recomiendo: El extranjero de A. Camus”, en Revista Ñ nº 291, Clarín, 25 

de abril de 2009. 
 
• “La ciudad de plástico”, coautoría con Leticia Lettieri, en Página/12, 10 de 

marzo de 2009. 
 
• “Inversión educativa”, en Página/12, 21 de noviembre de 2008. 
 
• “Heidegger y la esencia de la política”, en www.revista-artefacto.com.ar, 2008 
 
• “Las últimas vacaciones”, en www.revista-artefacto.com.ar, octubre de 2008. 
 
• “La crítica conservadora”, en Página/12, 22 de septiembre de 2008. 
 
• “La risa. Entre el arte y la técnica”, en www.egodot.blogspot.com, 2008. 
 
• “El sueño de la revolución”, en El ojo mocho, Buenos Aires, Agosto de 2008. 
 
• “Tomar la palabra”, en Página/12, 8 de julio de 2008. 
 
• “Esa vieja necesidad de afecto”, en Página/12, 3 de septiembre de 2006. 
 



• “La política como juicio estético”, en Página/12, 4 de diciembre de 2005. 
 
• "Pasión o muerte", reseña de Breve historia de la cultura, en Radar Libros, 

Página/12, 29 de agosto de 2004. 
 
• "Pentimento", reseña de Lazos de familia. Herencias, cuerpos, ficciones, en 

Radar Libros, Página/12, 12 de agosto de 2004. 
 
• "Sé feliz", reseña de Gestas y opiniones del Doctor Faustroll, Patafísico, en 

Radar Libros, Página/12, 23 de mayo de 2004. 
 
• "Vencidos", reseña de Los anarquistas expropiadores y otros ensayos, en 

Radar Libros, Página/12, 18 de abril de 2004. 
 
• "El museo del horror", ensayo sobre Esma, Fenomenología de la desaparición, 

en Radar Libros, Página/12, 4 de abril de 2004. 
 
• "El juego del estanciero", reseña de Instrucciones para la administración de 

estancias, en Radar Libros, Página/12, 21 de marzo de 2004. 
 
• "El sentido de la vida", reseña de Stephen Hawking y el destino del universo, 

en Radar Libros, Página/12, 22 de febrero de 2004. 
 
• "La tele es un camino de ida", opiniones vertidas en Superlab. Edición 

Estimulantes, verano de 2004. 
 
• "Liberalismo vs República", reseña de La paradoja democrática, en Radar Libros, 

Página/12, 7 de diciembre de 2003. 
 
• "Linterna mágica", reseña de Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo 

Ginzburg, en Radar Libros, Página/12, 28 de septiembre de 2003. 
 
• "Hacer memoria", reseña de El terror y la gracia, en Radar Libros, Página/12, 

31 de agosto de 2003. 
 
• "Todas las vidas del Che", reseña de Che. La vida por un mundo mejor, en 

Radar Libros, Página/12, 13 de julio de 2003. 
 
• "La revolución como sueño eterno", reseña de La eternidad por los astros, 

en Radar Libros, Página/12, 22 de junio de 2003. 
 
• "La isla", reseña de Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor 

revolucionario en América Latina, Página/12, 8 de junio de 2003. 
 



• "La pura verdad", reseña de La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de 
Estado a la restauración democrática, Página/12, 20 de abril de 2003. 

 
• "La patria peronista", reseña de La auténtica Odessa. La fuga nazi a la 

Argentina de Perón, Página/12, 2 de marzo de 2003. 
 
• "Lo que vendrá", reseña de El asedio a la política. Los partidos 

latinoamericanos en la era neoliberal, Página/12, 2 de febrero de 2003. 
 
• "Economía política de lo visual", reseña de Imagen, política y memoria, en 

Radar Libros, Página/12, 22 de diciembre de 2002. 
 
• "Lecturas comprometidas", reseña de Panorama de la ética contemporánea, en 

Radar Libros, Página/12, 24 de noviembre de 2002. 
 
• "Sin sentido", reseña de Sociedades sin destino. ¿América Latina tiene lo que 

se merece?, en Radar Libros, Página/12, 10 de noviembre de 2002. 
 
• "Costumbres atávicas", reseña de El autoritarismo y la improductividad, en 

Radar Libros, Página/12, 20 de octubre de 2002. 
 
• "Collar de perlas", reseña de Mariátegui en la Argentina o las políticas 

culturales de Samuel Glusberg, en Radar Libros, Página/12, 25 de agosto de 
2002. 

 
• "La política naciente", reseña de La república vacilante, en Radar Libros, 

Página/12, 28 de julio de 2002. 
 
• "Pensar en argentino", reseña de El fin de las pequeñas historias, en Radar 

Libros, Página/12, 23 de junio de 2002. 
 
• "30.000. La experiencia de los familiares de desaparecidos", en Radar Libros, 

Página/12, 11 de mayo de 2002. 
 
• "La Argentina antes de la Argentina", en Radar Libros, Página/12, 7 de abril de 

2002. 
 
• "¿Acaso sueñan los elefantes con corderos eléctricos?", en Radar Libros, 

Página/12, 4 de noviembre de 2001. 
 
• "La violencia inútil", en Reflexiones & Debates Nº 16, Buenos Aires, junio 2001. 
 
• "Erótica del pensamiento", en Radar Libros, Página 12,  29 de julio de 2001. 
 
• “Ser testigo”, en Radar Libros, Página 12, 6 de mayo de 2001.  
 



• “¿Qué significa leer?”, en Radar libros, Página 12, 31 de diciembre de 2000. 
 
• “La educación existencial”, en Radar libros, Página 12, 15 de octubre de 2000. 
 
• “La política de la intemperie”, en Radar libros, Página 12, 15 de octubre de 

2000. 
 
• “La maquinaria asesina”, en Página 12, 12 de diciembre de 1999. 
 
• “La fragilidad de la comprensión”, en Página 12, 21 de noviembre de 1999.  
 
• “El mundo como presentación y voluntad”, en La Ciudad Futura Nº 47, Facultad 

de Ciencias. Sociales, Otoño 1997. 
 
• “Lo indecible de lo enunciable”, en El ojo furioso Nº4, invierno 1996. 
 
• “Bourdieu y las limitaciones disciplinares”, en La Ciudad Futura Nº 45, Facultad 

de Cs. Sociales, Otoño/invierno 1996. 
 
• “El espectáculo de la crítica”, en La Ciudad Futura Nº 44, Facultad de 

Cs.Sociales, Primavera/Verano 1995. 
 
• “Ante la Ley”, en Con V de Vian, Octubre 1995. 
 
 
Material didáctico 
 
• “Presentación de Tesis: “La representación de la última dictadura militar en la 

literatura argentina”, en Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, 29 de octubre de 2008. 

 
• “Las formas de vida en las ciudades modernas”, Conferencia dictada en el 

marco del proyecto Café Cultura, Secretaría de Cultura de la Nación, 31 de 
julio de 2008. 

 
• “Juventud y política. Los años 70 en Argentina”, Conferencia dictada como 

Formación Docente, Ministerio de Educación de la Nación, Río Grande, 5 de 
mayo de 2006. 

 
• “La transformación del trabajo en el mundo contemporáneo”, Conferencia 

dictada como Formación Docente, Ministerio de Educación de la Nación, 
Corrientes, 26 de septiembre de 2005. 

 
• “Sólo por hoy. Las metamorfosis políticas y laborales en la sociedad actual”, 

Conferencia dictada como Formación Docente, Ministerio de Educación de la 
Nación, Ushuaia, septiembre de 2005. 



 
• “El cuerpo político”, taller dictado en el marco de Ciclos de Cine y Formación 

Docente, Ministerio de Educación de la Nación, Córdoba, del 22 al 26 de 
agosto de 2005. 

 
• "La soberanía en la obra de Bataille", texto de Cátedra, segundo cuatrimestre 

de 2003, primer y segundo cuatrimestre de 2004, 2005 
 
• "El misterio del cuerpo", texto de Cátedra, primer y segundo cuatrimestre de 

2003, 2004, 2005. 
 
• “Biopolítica”, texto de Cátedra, primer y segundo cuatrimestre de 2004, y 

primer cuatrimestre de 2005. 
 
• “Habitar el mundo”, texto de Cátedra, primer y segundo cuatrimestre de 2001, y 

primer cuatrimestre de 2002. 
 
• "Lo heterogéneo", texto de Cátedra, primero y segundo cuatrimestre de 2002. 
 
• "Habitar los lugares", texto de Cátedra, primero y segundo cuatrimestre de 

2002. 
 
• "Georg Simmel y la tragedia de la cultura", texto de Cátedra, primer y segundo 

cuatrimestre de 2001. 
 
• "Hannah Arendt. Las condiciones del trabajo en la vida moderna", texto de 

Cátedra, primer cuatrimestre de 2001. 
 
 
Trabajos no publicados 
 
• “La productividad del otro: El deseo de la diferencia como acto político”. 
 
• "El sueño de un elefante". 
 
• “La lucha por la memoria. Primo Levi y la vida después de los campos de 

exterminio”. 
 
• “El pensar y la donación”.  
 
• “Heidegger: pensar en el olvido”. 
 
• “Kant y la estetización de la política”. 
 
• “El artista como actor político. La comprensión estética como superación del 

obejtivismo”. 



 
• “Resistencia y poder al interior de los discursos sobre la tecnología educativa”. 
 
 
Entrevistas 
 
Subida en diariopublicable.com, realizada por Leticia Lettieri el 24 de marzo de 
2014. 
 
Subida en la página de Tramas la entrevista que le realizó Oscar Bosetti: 
 http://tramasradio.blogspot.com.ar/2012/09/daniel-mundo-arte-y-memoria-la.html 
 
 
Antecedentes en investigación  
 
Investigador formado en el proyecto dirigido por Christian Ferrer: 
“Transformaciones tecnológicas y modernización cultural". 2011-2015 (01/W843). 
 
Investigador formado en el proyecto dirigido por Christian Ferrer: 
“Transformaciones tecnológicas, estéticas y discursivas en Argentina. La 
imaginación técnica y la modernización cultural en la prensa libertaria, las 
vanguardias estéticas, la cultura popular y el pensamiento social”. 2015-2017 
(01/Q266). 
 
Director del proyecto UBACyT: “Memoria sensible: los problemas estéticos en la 
representación de la historia reciente”, Proyecto 2014-2017, (codirector: Juan 
Pablo Ringelheim), unidad académica: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires. Código: 01/LL133 20020130200133BA. 
 
Director del proyecto UBACyT: “Estética y memoria: los problemas de la 
representación social de los fenómenos políticos”, Proyecto 2012-2014, grupos en 
formación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Código: 
20020110200081 
 
Director del proyecto UBACyT: “Análisis de la representación estética de la última 
dictadura militar en Argentina”, (S. 452). Resolución del Consejo Superior R 
573/08, expediente 1777/07. 
 
Investigador formado, en el proyecto UBACYT (2008-2011): “Modernización 
tecnológica, medios masivos e imaginación social: efectos sobre la vida cotidiana, 
la imagen social del cuerpo y las expectativas de vida deseable” (S 
095). Resolución del Consejo Superior R 573/08, expediente 1777/07, dirigido por 
Christian Ferrer. 
 
Investigador formado, en el proyecto UBACYT (2004-2007): “Imaginación 
tecnológica, cambio cultural y difusión de modernización. Análisis de los modos en 
que se pensaron, publicitaron y expandieron las nuevas tecnologías en la década 



del ’90. Estudio de un caso periodístico, de metáforas publicitarias y de otros 
ejemplos sintomáticos” (Proyecto S133), dirigido por Christian Ferrer. 
 
Becario de doctorado UBACyT 2002-2004, "Análisis de la representación de los 
campos de concentración en la Argentina". 
 
Prórroga de la beca UBACyT 2002-2004 por dos años (2004-2006). Resolución 
2703/04. 
 
Investigador formado, en el proyecto UBACYT (2001-2003): “La imaginación 
técnica en Argentina durante el período de la última dictadura militar. Análisis de 
publicaciones de la época” (Proyecto S063), dirigido por Christian Ferrer. 
 
Investigador formado, en el proyecto UBACYT (2001-2002): “Reflexión, 
imaginación e imaginario en las producciones sociales” (Proyecto S062), dirigido 
por Carlos Savransky. 
 
Investigador formado, en el proyecto UBACYT (1998-2000): “Transformaciones 
culturales, historia reciente y futuros de la educación pública en la Argentina desde 
1966 hasta la actualidad”, (S052), dirigido por Adriana Puiggrós y Sandra Carli. 
 
Investigador formado, en el proyecto UBACyT (1998-2000): “Foucault y la ética”, 
dirigido por Tomás Abraham. 
 
Ayudante de Investigación, en el proyecto UBACYT 1996-1998: “Comunicación, 
educación y sujetos. La problemática actual de los procesos y prácticas 
educacionales en el marco de las transformaciones tecnológicas y mediáticas” 
(CS052), dirigido por Sandra Carli.  
 
Ayudante de Investigación en, el proyecto UBACYT 1995-1997: “La innovación 
disciplinar mediante la investigación epistemológica programática y proyectual” 
(AR011), dirigido por Jorge Sarquis. 
 
 
Participación en congresos y eventos científicos 
 
“¿De qué hablamos cuando hablamos de porno?”, en Cuarto Congreso 
Internacional Artes en Cruce: Entre el cum-shot y el posporno: deseos, cuerpos y 
potencialidades de las imágenes pornográficas, Facultad de Filosofía y Letras, 
UBA, 9 de abril de 2016. 
 
“Simmel Reloaded”, en IV Jornadas Internacionales Actualidad del pensamiento de 
Georg Simmel, en la Biblioteca Nacional, 24, 25 y 26 de noviembre de 2015. 
 
“¿Verdaderamente tendremos necesidad de un sexo verdadero?, en III Jornadas 
Diálogos en el IIGG, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de 
Buenos Aires, 2 de octubre de 2015. 



 
“La función de la cópula Y en “Violencia y Espectáculo”, en Jornadas La pregunta 
por la violencia, Clacso, Biblioteca Nacional e Instituto Gino Germani, 17 y 18 de 
diciembre de 2014. 
 
“El ½ es el MSM”, VII Encuentro Internacional de NEOTVLab, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, Xirgu Espacio UNTREF, 4 de noviembre de 2014, 
 
“El porno como sexo del cyborg”, en II Jornadas de Arte Latinoamericano 
Contemporáneo, Museo del Libro y de la Lengua, Buenos Aires, 7 de noviembre 
de 2014. 
 
“Sexo real. La experiencia sexual en el dispositivo audiovisual”, I Jornadas 
Interdisciplinarias sobre Estudios de Género y Estudios Audiovisuales, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades, 22 y 23 de abril de 2014 
 
Coordinador de “La memoria sensible”, en VI Seminario Internacional Políticas de 
la Memoria, Centro Cultural de la Memoria H. Conti, Buenos Aires, 7, 8 y 9 de 
noviembre de 2013. 
 
Comentarista en el eje temático: “Genocidio, memoria y derechos humanos”, en  
7° Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Buenos Aires, 6, 7, 8 de noviembre de 2013. 
 
“Lectura de Los sentidos de la violencia”, en V Jornadas de Diálogos en 
Construcción. Familias con niños y adolescentes, Instituto Universitario del 
Hospital Italiano, Buenos Aires, 7 de septiembre de 2013. 
 
“Pornoproduction. El régimen visual del capitalismo tardío”, en I Jornadas de 
Comunicación, artes escénicas y artes visuales, Carrera de Ciencias de la 
Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, U.B.A., 18 de mayo de 2013. 
 
“La representación ausente”, en el V SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS 
DE LA MEMORIA. “Arte y memoria. Miradas sobre el pasado reciente”, Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 4, 5 y 6 de octubre de 2012. 
 
Participación como coordinador, junto con el Magíster Maximiliano de la Puente, 
de la mesa nº 34: “La representación estética del pasado reciente”, en el V 
SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA. “Arte y memoria. 
Miradas sobre el pasado reciente”, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 4, 
5 y 6 de octubre de 2012. 
 
“La refundación de la política”, IX Jornadas de Sociología: Capitalismo del siglo 
XXI, crisis y reconfiguraciones, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), del 8 al 12 
de agosto de 2011. 
 



“¿Podía ser que H. Arendt le temiera a los riesgos de pensar?”, II Jornadas 
Internacionales Hannah Arendt, Universidad Nacional de Córdoba, Goethe-Institut 
Córdoba, 10 de noviembre de 2010. 
 
“Conversación sobre Videograma de una revolución, de Farocki y Ujica”, en el 
marco de II Jornadas Internacionales Hannah Arendt, Universidad Nacional de 
Córdoba, Goethe-Institut Córdoba, 11 de noviembre de 2010. 
 
 
“Entre el Apocalipsis y el Paraíso: el futuro de la técnica”, Fábrica de fallas. 2º 
Festival de Cultura Libre y Copyleft, La Tribu, Buenos Aires, 21 y 22 de noviembre 
de 2009. 
 
“El valor de pensar”, X Jornadas de Pensamiento y Política. Hannah Arendt, 
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento y Universidad Nacional de Córdoba, 22, 
23 y 24 de Octubre de 2008. 
 
“Adolescencia y familia: un vínculo interrumpido”, Jornada del Servicio de Salud 
Mental Pediátrica Hospital Italiano: Convivir en el siglo XXI, septiembre de 2008. 
 
Coordinador de la mesa “Los usos de Arendt”, en Hannah Arendt a 100 años de 
su nacimiento, Goethe-Institut y Centro Franco Argentino, 9-10 de noviembre de 
2006. 
 
“El accidente político”, en Una filosofía después de Auschwitz (mesa redonda 
dedicada a la obra de Giorgio Agamben), Centro Cultural Ricardo Rojas, 
septiembre de 2005. 
 
Participación como becario de la Mesa “Democracia, Estado y Sociedad”, 
realizada en la Universidad de Buenos Aires el 3 de noviembre de 2005. 
 
"El ser argentino. La representación de la izquierda revolucionaria como peligro 
para la comunidad", en XVI Encuentro nacional de Fenomenología y 
Hermenéutica: Intersubjetividad y comunidad, la interpelación de lo extraño, 
Centro de Estudios filosóficos Eugenio Pucciarelli. Academia Nacional de Ciencias 
de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires, 20-23 septiembre de 2005. 
 
Participante del primer Festival Buenos Aires Piensa, noviembre de 2004. 
 
"Memoria narrativa", en XV Encuentro nacional de Fenomenología y 
Hermenéutica, Centro de Estudios filosóficos Eugenio Pucciarelli. Academia 
Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires, septiembre 
de 2004. 
 
"En memoria de Jorge Rivera", panelista en Jornadas Académico Curriculares de 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, septiembre de 2004. 



 
"Crisis de la política", charla en el Seminario "Formas de pensar la complejidad 
humana en los comienzos del siglo XXI", dictado en la Alianza francesa, 13 de 
septiembre de 2004. 
 
“Tensiones narrativas. ¿Cómo recordar lo irrecordable?", Primer encuentro 
nacional de análisis de las practicas sociales genocidas, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2003. 
 
"La experiencia de la memoria. Una lectura de la Fenomenología de la 
Percepción", Jornadas Maurice Merleau-Ponty, Facultad de Psicología, 
Universidad de Buenos Aires, 7-8 de noviembre de 2003. 
 
"Miedo, subjetividad y memoria. El miedo instituyente", Seminario internacional 
Miedos y memorias en las sociedades contemporáneas, Vaquerías, Córdoba, 23-
24-25 de octubre de 2003. 
 
"Miedo y terror en la formación de la subjetividad", II Jornadas de jóvenes 
investigadores, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires, octubre de 2003. 
 
"La transmisión olvidada. El cuerpo fenomenológico como lugar de 
sedimentación", XIV Encuentro nacional de fenomenología y hermenéutica, Centro 
de Estudios filosóficos Eugenio Pucciarelli. Academia Nacional de Ciencias de 
Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires, septiembre de 2003. 
 
"Políticas postotalitarias", II Jornadas de reflexión Monstruos y Monstruosidades, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad De Buenos Aires, Noviembre de 2002. 
 
"Lo monstruoso: política y comunicación", VI Jornadas de Investigadores en 
Comunicación, Cultura, crisis y resistencias. Reflexiones y modos de intervención 
desde lo comunicacional, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Octubre de 
2002. 
 
"La estética de la re-perpetuación. La muerte inacabada (fragmentos)", en 
colaboración con Alicia Méndez, VI Jornadas de Investigadores en Comunicación, 
Cultura, crisis y resistencias. Reflexiones y modos de intervención desde lo 
comunicacional, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, octubre de 2002. 
 
"Políticas de la desaparición. Ontología del hombre póstumo", en VI Coloquio 
Internacional Bariloche de filosofía, Bariloche, Septiembre 2002. 
 
"¿Qué es la política?", Conferencia dictada en Ensayo y Crítica, Junio de 2002. 
 
"El concepto de juicio en la obra de Hannah Arendt", Conferencia dictada en la 
Asociación de Psicoanálisis Argentino, Noviembre de 2001. 
 



"Hannah Arendt: de la acción al juicio como acto político", en XI Congreso 
Nacional de Filosofía, (A.F.R.A.), Salta, Noviembre de 2001. 
 
"La educación en el mundo de la tecnología", Conferencia de apertura de I 
Jornadas de Educación Tecnológica, en Escuela técnica ORT Nº 2, 24 de Julio de 
2001. 
 
“Las transformaciones tecnológicas y la continuidad del proyecto ideológico en 
educación”, en V Jornadas de investigadores en Comunicación, U.N.E.R. 
(Paraná), Noviembre de 2000. 
 
“La tragedia de la cultura (moderna). Una reposición del concepto de cultura en la 
obra de G. Simmel”, en V Jornadas de investigadores en Comunicación, U.N.E.R. 
(Paraná), Noviembre de 2000. 
 
“¿Puedes pensar en mí?”, ponencia presentada en las Jornadas Nietzsche 2000. 
Nietzsche (no) ha muerto: entre arte, filosofía y política, Universidad de Buenos 
Aires, octubre de 2000. 
 
Panelista del Seminario Política y Sociedad Civil. “Crisis de la política y 
despolitización de la sociedad”. Fac. de Educación, Universidad Nacional de Entre 
Ríos, octubre de 2000. 
 
Expositor en la 2ª Jornada Nacional de Acompañamiento Terapéutico, Universidad 
de Buenos Aires, Junio de 2000. 
 
“Televisión y escuela. Historias de una relación tormentosa. Bosquejos de futuro”, 
en VI Jornadas de Investigación en Psicología, Universidad de Buenos Aires, 
diciembre de 1999. 
 
“La lectura inútil y la libertad”, ponencia presentada al X Congreso Nacional de 
Filosofía, Universidad Nacional de Córdoba, noviembre de 1999. 
 
“Los orígenes de la Televisión Educativa. Sociedad y Tecnología”, II Jornadas 
Académicas de Reflexión, Carrera de Ciencias de la Comunicación, Universidad 
de Buenos Aires, noviembre 1999. 
 
“¿Es posible una relación entre el arte y la política? Charly García y la dislocación 
de los sentido”, IV Jornadas de Investigadores en Comunicación, Universidad 
Nacional de Jujuy, Agosto 1999. 
 
“La creación en el campo intelectual. Una reflexión sobre la obra de Charly 
García”, IV Jornadas de Investigadores de la cultura, Inst. Gino Germani, 
Universidad de Buenos Aires, Noviembre de 1998. 
 



“Socialización: el auge de la soledad”, Comunicación: Campos de investigación y 
prácticas, III Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, 
Universidad Nacional de Mendoza, Noviembre 1997. 
 
“La subjetividad a partir de los dispositivos educacionales”, Comunicación  y 
Conflictos Socioculturales, II Jornadas Nacionales de Investigadores en 
Comunicación, Fac. Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, Noviembre 1996. 
 
“Pasado y futuro de la crisis de la comunicación”. 1º Encuentro Nacional de 
Facultades y Carreras de Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba, Julio 
1996. 
 
“El mito de la comunicación”, en Comunicación y Procesos Culturales, I Jornadas 
Nacionales de Investigadores Jóvenes en Comunicación, Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, Noviembre 1995. 
 
“Lo invisible de lo enunciado”, en Entre lo visible y lo enunciable, IV Congreso 
Nacional de Semiótica, Universidad Nacional de Córdoba, Septiembre 1995. 

 

 

Antecedentes en docencia 
 
 
Adjunto en el Seminario Informática y Sociedad, en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
 
Jefe de Trabajos Prácticos Regular semiexclusivo, en el Seminario Informática y 
Sociedad, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, noviembre de 2007 (Resolución CD 
1683/07. Expediente 1.537.293/05 A-76). 
 
Jefe de Trabajos Prácticos Regular semiexclusivo, en el Seminario Informática y 
Sociedad, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, diciembre de 2006 a la fecha. 
 
Adjunto a cargo del seminario "Arte y comunicación en la época de la 
consumación técnica”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, segundo cuatrimestre 2010. 
 
Titular del seminario “Dispositivos de construcción subjetiva en la 
contemporaneidad”, en la Carrera de Especialización en psicología vincular de 
familia con niños y adolescentes, Hospital Italiano de Buenos Aires, segundo 
semestre de 2010. 
 



Jefe de Trabajos Prácticos Regular semiexclusivo, en el Seminario Diseño gráfico 
y publicidad, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, marzo 2008. 
 
Adjunto a cargo del seminario "Filosofía e historia. La inscripción de la memoria", 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, segundo 
cuatrimestre 2007. 
 
Adjunto a cargo del seminario "Filosofía e historia. La inscripción de la memoria", 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, segundo 
cuatrimestre 2006. 
 
Dictado del seminario Historia de las tecnologías II, en Maestría en Ciencias de la 
Comunicación, Universidad Nacional de Rosario, segundo cuatrimestre 2003, 
junto con Christian Ferrer. 
 
Adjunto a cargo del seminario "Hannah Arendt. Del actor político al crítico de la 
cultura", Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, segundo 
cuatrimestre 2001. 
 
Jefe de Trabajos Prácticos Interino semiexclusivo, en el Seminario Informática y 
Sociedad, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2000 a diciembre de 2006. 
 
Jefe de Trabajos Prácticos semiexclusivo en el Seminario de Diseño Gráfico y 
Publicitario, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, 1997 a marzo 2002. 
 
Participante como auxiliar docente en el seminario “La imaginación tecnológica de 
los argentinos: 1960-2000”, dictado por el docente Christian Ferrer, en la carrera 
de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, segundo cuatrimestre 2001. 
 
Coordinador de Grupo de Lectura de la obra de Hannah Arendt durante el ciclo 
lectivo del año 2001. 
 
Coordinador de Grupo de Lectura de la obra de Giorgio Agamben durante el ciclo 
lectivo 2002-2003. 
 
Ayudante ad honorem en la materia Comunicación y Educación, a cargo de 
Sandra Carli, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, 1998 a marzo 2002. 
 
Dictado del seminario “El concepto de lenguaje y de comunicación en Merleau-
Ponty”, en Fac. de Psicología, Universidad de Buenos Aires, segundo cuatrimestre 
de 1997. 
 



Ayudante semiexclusivo en el Seminario Informática y Sociedad, a cargo de 
Christian Ferrer, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 1995-1999. 
 
Ayudante de primera semiexclusivo en el Seminario de Diseño Gráfico y 
Publicitario, a cargo de Carlos Savransky, en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 
1994-1997. 
 
Ayudante de segunda en Taller de Expresión l, a cargo de Gloria Pampillo, en la 
carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, 1991-1992. 
 
 
Otros antecedentes en docencia 
 
Docente de Escuela primaria, 1989. 
 
Transferencia docente 
 
Conferencista. Tema: “Las formas de vida en las ciudades modernas”. 
Conferencia en Café Cultura, Secretaría de Cultura de la Nación, 31 de julio de 
2008. 
 
Conferencista. “Las condiciones del trabajo en la sociedad contemporánea”. Ciclo 
de Cine y Formación Docente. Organizado por la Dirección Nacional de Gestión 
Curricular y Formación Docente de la Subsecretaría de Equidad y Calidad del 
Ministerio Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología. Mendoza, 9 de agosto de 
2006. 
 
Conferencista, “Biopolítica y política en la Época Moderna”, en Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires, 1 de junio de 2006. 
 
Conferencista, “Sólo por hoy. Las nuevas condiciones de trabajo en el mundo 
contemporáneo”, Ministerio de Educación de la Nación, Ushuaia, Argentina, 4 de 
septiembre de 2005. 
 
Conferencista, “Sólo por hoy. Las nuevas condiciones de trabajo en el mundo 
contemporáneo”, Ministerio de Educación de la Nación, Río Grande, Argentina, 6 
de septiembre de 2005. 
 
Conferencista, “Las nuevas condiciones de trabajo en el mundo contemporáneo”, 
Ministerio de Educación de la Nación, Corrientes, Argentina, 26 de septiembre de 
2005. 
 



Tallerista, “Los modos en que la tecnología interviene en nuestro cuerpo”, 
Ministerio de Educación de la Nación, Corrientes, Argentina, desde 8 hasta 12 de 
agosto de 2005. 
 
Tallerista, “El cuerpo político”, Ministerio de Educación de la Nación, Córdoba, 
Argentina, desde 22 hasta 26 de agosto de 2005. 
 
 
Tutor de becario de Doctorado 
 
Maximiliano de la Puente: “El teatro de la postdictadura”, en curso 
 
Ariel Idez: “Sitio”, en curso 
 
Dirección de tesistas de doctorado 
 
Mauro Greco: "Responsabilidad colectiva y pequeñas resistencias: memorias de 
vecinos de centros clandestinos de detención de la última dictadura". Calificación: 
Sobresaliente. 
 
Dirección de tesistas de maestría 
 
Leonardo Maldonado: “El erotismo en el cine de Christensen”, en producción. 
 
Maximiliano de la Puente: “El teatro argentino contemporáneo aborda el pasado 
reciente. Análisis de tres obras teatrales sobre la década del setenta en el período 
1995-2010”, Maestría en Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Máxima calificación con 
recomendación de publicación, 1 de octubre de 2012. 
 
 
Dirección de tesistas de grado 
 
María Florencia Sanz y Verónica Quiroga: Cosmopolitan. La deconstrucción del 
imaginario del cuerpo femenino, en producción. 
 
Rodrigo García Olmedo y facundo Rubianes: “Arte Destructivo”, en producción. 
 
Sandra Vassalini: “La construcción del imaginario de la mujer argentina en la 
revista Ohlala”, en producción. 
 
Margarita Hollman y María José Paladino: “Las ONG comunitarias luego del crak 
del 2001”, en producción. 
 
Paula Andrea Gómez y Florencia Colángelo: “Nuevos medios para la producción y 
exposición del arte”, en producción. 
 



Mercedes Manrique y Victoria de la Bouillerie: “El cuerpo en las publicidades de fin 
de siglo”, en producción. 
 
Florencia Malena: “Zombies culturales. Una mirada sobre la contemporaneidad 
atemporal”, julio de 2016, nota 10 (diez). 
 
Verónica Cohen: “Notaciones sobre la danza Butoh”, noviembre de 2014, nota 9 
(nueve). 
 
María Laura Zecca: “El consumo del arte”, marzo de 2013, nota 8 (ocho). 
 
Sebastián Alessandrello: “El monstruo era un hombre común. Un ensayo sobre el 
poder de las conjeturas y las conjeturas del poder, de Edgar Alan Poe al caso 
Pomar”, octubre de 2011, Nota 10. 
 
Mariana Piccinini y María Torreche: “Memoria y entrenamiento cerebral. El apogeo 
de las neurociencias en la búsqueda de la administración técnica de la memoria”, 
mayo 2011, Nota (9). 
 
Mariana Barragán: “El teatro de Pompeyo Alibour”, mayo de 2011 Nota 8 (ocho). 
 
Sol Bentivenga y Maia Hirsch: “El Chat como una nueva práctica social de 
comunicación”, diciembre de 2010, Nota 7 (siete) 
 
Marisa Caamaño: “Las autopistas: un proyecto modernizador de la Dictadura”, 
agosto de 2010, Nota 10 (diez). 
 
Bárbara Solari: “Espacio para la memoria y para la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos. La ex ESMA”, Mayo de 2010, Nota 9 (nueve). 
 
Mauro Greco: “La memoria del ERP-PRT”, marzo 2010, Nota 9 (nueve). 
 
Florencia Goldsman: “La creencia, la ciencia y el cuerpo. El imaginario científico-
técnico y su representación en los medios de comunicación de masas”, julio de 
2008 Nota 8 (ocho). 
 
Elisa Estefanía Olivera y Lucrecia Messina: “Sentidos del humor. La Historieta de 
Fontanarrosa: índice del clima social”, mayo 2008, Nota 8 (ocho). 
 
Daniela Brea: “El imaginario bajo tierra -Hacia una poética del Subte-”, julio de 
2008, (nota 8). 
 
Karina Villaverde, “La subjetividad construida. Acerca de cómo medios de 
comunicación y violencia participan en la formación del sujeto”, mayo de 2007, 
Nota 8 (ocho). 
 



Lucas López Dávalos, “Imaginación, imaginario y comunicación”, marzo de 2006, 
Nota 9 (Nueve). 
 
Telma Martínez, “Lo local y los procesos emergentes. Década del 90: escenario de 
transformaciones. Un caso: el partido de Cañuelas”, febrero de 2006, Notas 6 
(seis). 
 
Solange Goldstein, “Tecnología del cuerpo. Un estudio sobre la construcción del 
cuerpo en el totalitarismo alemán”, diciembre de 2005, Nota 7 (Siete). 
 
Isamael García, “Entre cuerpos y tecnologías. El rastreo del imaginario de la 
Sociedad de la Información en los enunciados publicitarios de acceso a internet en 
los medios gráficos de la Argentina contemporánea”, octubre de 2005, Nota 7 
(Siete). 
 
Melisa Patrone y Andrea Rapallini, “La influencia de la prensa gráfica. La 
construcción del imaginario social argentino en la década del ‘90”, julio de 2005, 
Nota 4 (Cuatro). 
 
Mariela Zuchowicki, “Comunicaciones diferentes. Un acercamiento a la comunidad 
sorda”, julio de 2005, Nota 7 (Siete). 
 
Bruno Tórtora, “De la cumbia a la cumbia villera. Historia, actores, semejanzas y 
diferencias”, julio de 2005, Nota 9 (Nueve). 
 
Marina Adamo, “Ciencia y técnica desde el imaginario cinematográfico”, julio de 
2005, Nota 9 (Nueve). 
 
Juan Pablo Gómez, “Preludio al aburrimiento. Genealogía de una experiencia 
angustiante”, marzo de 2005, Nota 7 (Siete). 
 
Carlos Nascimbene, "Totalitarismo tecnológico: los mecanismos técnicos del 
control informacional y su impacto en las sociedades democráticas", octubre de 
2004, Nota 9 (Nueve). 
 
María Laura Guembe, "Walter Benjamin. Otra manera de narrar la experiencia", 
diciembre de 2003, Nota 10 (Diez). 
 
Josefina Levinas "Hacia la construcción de un nuevo imaginario del trabajo", 
diciembre de 2003, Nota 8 (Ocho). 
 
Miguel Artola, "Labor, trabajo y consumo: imaginarios de una práctica", julio de 
2003, Nota 9 (Nueve). 
 
Guillermo Tangelson, "Una reflexión sobre los diarios virturales", julio de 2003. 
Nota 9 (nueve). 
 



Julieta Gómez, "La tecnificación de la comunicación", octubre de 2002. Nota 8 
(ocho). 
 
Ariel Saeg, "Servidumbre voluntaria y educación. Privado y público". Julio de 2002. 
Nota 8 (ocho) 
 
Analía Tripodí, "Análisis cultural de una metáfora moderna", Mayo 2002. Nota 9 
(nueve) 
 
Gabriela Cuda y Pablo Bumaschny, "La despersonalización en la compra de 
bienes y servicios en Internet", Mayo de 2001. Nota 9 (nueve) 
 
Fabio Neurohr, "El problema del lenguaje periodístico en los manuales de estilo. 
Lengua, técnica e ideología". Marzo de 2001. Nota 9 (nueve) 
 
Javier Argüello, "La música del mundo", Diciembre de 2000. Nota 10 (diez) 
 
Silvia Baraldo y Marcela Blázquez, “Hacker. Nuevas prácticas de comunicación en 
la sociedad informatizada”. agosto de 2000. Nota 7 (siete). 
 
Leonardo Maldonado, “Surgimiento y configuración de la crítica cinematográfica en 
la prensa argentina (1896-1920)”.  Abril de 2000. Nota 10 (diez). 
 
 
Evaluación de artículos con referato  
 
Revista Diferencia(s) de Teoría Social Contemporánea, Número 2, otoño 2016, 
http://www.revista.diferencias.com.ar/index.php/diferencias/index. 
 
Revista La Trama de la Comunicación, Volumen 20, diciembre-enero de 2016, 
Rosario, UNR Editores, ISSN 1668-5628 – ISSN digital 2314-2634 
 
“Producción de memoria en el espacio público. El caso de Parque Lezama”, para 
la Revista Avatares, Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), octubre de 
2015. 
 
“Notas sobre la vie moderne en Baudelaire y Benjamin”, para la Revista La Trama 
de la Comunicación, agosto de 2015, Rosario, UNR Editores, ISSN 1668-5628 – 
ISSN digital 2314-2634. 
 
“Las “fronteras de exclusión” de la dictadura militar de 1976”, para la Revista 
Avatares, Facultad de Ciencias Sociales, U.B.A, septiembre de 2014. 
 
"Emergencia y necesidad. El Estado de Excepción en la República Argentina. La 
República condicionada", para la Revista de Ciencias Sociales. Segunda época, 



de la UNQ, n° 16, con Referato Internacional, ISSN 0328-2643. Semestral. 
Primavera de 2009. Año 1. Dirigida por Carlos Fidel. 
 
“Diapositivas espectrales. Fragmentos para una interpretación de las 
desapariciones”, para Revista Pasado Por-Venir. Revista de historia, 2010. 
 
“Emergencia y necesidad. El Estado de Excepción en la República Argentina. La 
República condicionada”, para Revista de Ciencias Sociales. Segunda época, nº 16, 
2011. 
 
“La incidencia de las  TICs en la esfera de la cultura: aproximaciones al caso del 
campo editorial y literario”, para Revista Avatares, Facultad de Ciencias Sociales, 
U.B.A, 2011. 
 
“A propósito de la duda: reflexiones sobre la puesta en escena de la apropiación ilegal 
y la sustitución identitaria”, para Revista Avatares, Facultad de Ciencias Sociales, 
U.B.A., 2012. 
 
 
Evaluación de tesis de doctorado  
 
Julia Risler: “Acción psicológica, comunicación y propaganda durante la última 
dictadura argentina (1976-1983), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, diciembre de 2015. 
 
Leonardo Eiff: “Merleau-Ponty, filósofo de lo político”, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, agosto de 2013. 
 
 
Evaluación de tesis de maestría 
 
Alelí Jait: “Poesía en Dictadura”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, mayo de 2016. 
 
María de los Ángeles Cantero: “El sentido de la responsabilidad en el pensamiento 
de Hannah Arendt”, IDAES, Universidad de Gral. San Martín, abril de 2014. 
 
Magalí Haber: “Imágenes, estática y espectralidad. Derivas en los bordes del 
archivo y el testimonio en (re)presentaciones del pasado reciente argentino”, 
IDAES, Universidad de Gral. San Martín, marzo de 2014. 
 
Claudia A. Bacci: “Recepción de las obras de H. Arendt en la Argentina: lecturas e 
intervenciones intelectuales (1942-2000), Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, diciembre de 2010. 
 



Paula C. Guitelman: “Paradojas encarnadas. Cuerpo, técnica e historia en la 
revista El péndulo durante la última dictadura argentina”, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, junio de 2009. 
 
 
Evaluación de tesinas 
 
Reccio, Esteban: “Bajotierra”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, abril de 2016. 
 
Maluendres, Violeta: “Polisemia. Algunos relatos de percepción”, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, junio de 2015. 
 
Laura Milano: “Usina posporno. Disidencia sexual, arte y autogestión en la 
pospornografía”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, julio 
de 2013. 
 
Gabriela Rivas: “Apuntes para una literatura Nac and Pop. Casas, Cucurto, 
Incardona. Condiciones de producción, circulación y representaciones en la 
narrativa post 2001”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 
agosto de 2012. 
 
Camil Straschnoy: “Elementos de la lengua del Tercer Reich en los medios 
masivos argentinos de la actualidad”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires, abril de 2012. 
 
Pablo Rabotnikof: “Vidas al límite: la donación y el trasplante de órganos en el 
tratamiento mediático de dos casos de personas en lista de espera”, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, diciembre de 2011. 
 
Ana Laura López: “Imágenes carnales, palabras políticas. El rescate del cuerpo y 
la experiencia interior en la obra de Copi”, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, abril de 2011. 
 
M. Cecilia Cherbavaz: “Aproximación al fenómeno del estrellato en Argentina: 
Estudio de dos casos”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, agosto de 2009. 
 
N. Bogoña Aguirre y V. Elvira Cuervo: “Ruptura y continuidad: la posmodernidad 
en el análisis discursivo”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, mayo de 2009. 
 
Alelí Jait: “Desaparición: discurso poético y testimonio”, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, junio de 2006. 
 



Nora Palladino, “Arriba las manos. Estereotipo, cuerpo y estigma en la «cumbia 
villera»”. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, marzo de 
2006. 
 
Juan Manuel Cabrera y Valeria Ana Darrello, “La iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos días, una comunidad imaginada”. Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2005. 
 
Francisco José Jueguen, “Patria, hogar y fraternidad. El aborigen y los libros de 
lectura en el período 1880-1920”. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, 19 de julio de 2005. 
 
Lorena Toffali, "El proyecto 'La Nave'. La primera experiencia de internet en el 
sistema educativo", Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 
octubre de 2004. 
 
Hernán Saldívar, "La palabra y el fenómeno. El aporte teórico de la fenomenología 
al estudio del lenguaje", Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, 3 de junio de 2004. 
 
Ronith Gitelman y Mariela Tolcachier, "La lucha en clave de fiesta. Un recorrido 
por los eschaches de H.I.J.O.S.", Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, Junio de 2002. 
 
Daniela Paula Mignelli, "Fotografía y memoria. Un proceso de reconstrucción", 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, octubre de 2002. 
 
 
Otros antecedentes relevantes  
 
Evaluador de trabajo de Tamara Drajner Barredo, en el PROGRAMA DE 
ACTUALIZACIÓN EN COMUNICACIÓN, GÉNEROS Y SEXUALIDADES 
(PACGES), Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Marzo 2016. 
 
Organizador del Dossier ¿Cuarenta años no son nada? En conmemoración de los 
40 años del Golpe, en Agencia de Noticias La Paco Urondo, 
http://agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/18943-golpe-militar-40-anos-no-
son-nada-2, 24 de marzo de 2016. 
 
Coordinador de “Tecnologías, Sexualidades y afectos”, en III Diálogos en el IIGG, 
Instituto de Investigación Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, 2 de 
octubre de 2015. 
 
Organizador del Dossier Nac & Porn, en Agencia de Noticias La Paco Urondo, 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/13501-1.html, 6 de enero 
de 2014. 
 



Coordinador de “La memoria sensible”, en VI Seminario Internacional Políticas de 
la Memoria, Centro Cultural de la Memoria H. Conti, Buenos Aires, 7, 8 y 9 de 
noviembre de 2013. 
 
Participación como coordinador, junto con el Magíster Maximiliano de la Puente, 
de la mesa nº 34: “La representación estética del pasado reciente”, en el V 
SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA. “Arte y memoria. 
Miradas sobre el pasado reciente”, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 4, 
5 y 6 de octubre de 2012. 
 
Co-organizador de las Jornadas "George Bataille", en Centro Cultural Ricardo 
Rojas y Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, diciembre de 
2004. 
 
Coordinador de la mesa "Memoria, derechos humanos y dictadura", en VI 
Jornadas de Investigadores en Comunicación, Cultura, crisis y resistencias. 
Reflexiones y modos de intervención desde lo comunicacional, Córdoba, Octubre 
de 2002. 
 
Co-organizador de las Jornadas "¿Cómo recordar?", en la Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, Septiembre de 2002. 
 
Miembro del Grupo Editor de la Revista Artefacto, desde 1996 a la fecha. 
 
Miembro del Grupo Editor de los números 2, 3, 4 y 5 de la Revista Zigurat, de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires. 
 
Miembro como representante del claustro de graduados en la Junta de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, en el período de 1999-2001. 
 
Miembro como representante del claustro de graduados en la Junta de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, en el período de 1997-1999. 
 
Coordinador de la mesa "Intuiciones de la vida: Horacio González/ Ralph 
Buchenhorst", en el Coloquio Internacional "El pensamiento precursor de Georg 
Simmel", Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) e Instituto 
Goethe, mayo 2002. 
 
Comentador de la mesa "Tragedia de la cultura moderna", en el Coloquio 
Internacional "El pensamiento precursor de Georg Simmel", Facultad de Ciencias 
Sociales (Universidad de Buenos Aires) e Instituto Goethe, mayo 2002. 
 



Coordinador de la mesa “Epistemología y Metodología de la investigación”, II 
Jornadas Académicas de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, noviembre de 1999. 
 
Coordinador de la mesa “Comunicación y Educación”, en IV Jornadas de 
Investigadores en Comunicación, Universidad Nacional de Jujuy, Agosto 1999. 
 
Co-organizador de las IV Jornadas de Investigadores en Comunicación, 
Universidad Nacional de Jujuy, Agosto 1999. 
 
Coordinador de la mesa “Comunicación y Educación”, en I Jornadas de Jóvenes 
Investigadores en Comunicación, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires, Noviembre 1995. 
 
Co-organizador de las I Jornadas de Jóvenes Investigadores en Comunicación, 
Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, Noviembre 1995. 
 


