
CLAUDIA ANDREA BACCI  

Curriculum Vitae  

 
Formación Académica  

Magíster en Investigación en Ciencias Sociales (2010), Facultad Ciencias Sociales‐UBA.  

Licenciatura en Sociología (2000), Facultad Ciencias Sociales‐UBA. Diploma de Honor.  

 

Becas de investigación  

2008:  Beca Nacional  de  Investigación,  Fondo Nacional  de  las Artes, Área  Letras  y  Pensamiento, 
Proyecto “Presencia de Hannah Arendt en Argentina: debates en  la transición democrática (1984‐
1999)”.  

Diciembre  2005  –  Marzo  2006:  Beca  Doctoral  del  Programa  de  Cooperación  en  Investigación 
Alemania‐Argentina  (DAAD‐SECyT),  Proyecto  “Las  rutas  de  un  intercambio  transcultural:  La 
transmisión de saberes y práticas políticas entre Argentina y Alemania”  (Cód. DA/PA05‐HIV/002), 
Berlín. 

 

Experiencia profesional (últimos cinco años) 

‐  Abril  2009  ‐  continúa:  Integrante  del  Equipo  de  Archivo  Oral  (Investigadora),  Asociación  Civil 
Memoria Abierta.  

‐  2007  ‐  2008:  Memoria  Abierta,  Asesoría  en  la  elaboración  de  Proyectos  de  Investigación  y 
Desarrollo Institucional. 

‐  2006:  Biblioteca  Nacional,  Asesoría  en  Proyectos  de  Gestión  Institucional,  Vice‐Dirección  (H. 
Paglione).  

 

Experiencia docente (actual) 

Nivel Posgrado  

‐ Septiembre  ‐  Octubre  2012:  Taller  de  Lecturas  Filosóficas  II  “Una  lectura  de  La  Condición 
Humana. Política, Modernidad y narración en  la obra de Hannah Arendt”, Especialización en 
Filosofía  Política,  UNGS  (24  hs  cátedra).  Dictado  con  Anabella  Di  Pego,  Julia  Smola  y  Paula 
Hunziker. 

‐ Agosto ‐ Septiembre 2012: Seminario de Posgrado, Maestría en Historia y Memoria, UNLP (32 
hs. cátedra). Dictado con Alejandra Oberti.  

‐ Julio ‐ Agosto 2012: Seminario de Posgrado, Maestría en Historia Contemporánea, UNGS (30 hs. 
cátedra). Dictado con Alejandra Oberti.  

‐ Abril  ‐  Junio  2012:  Seminario  de  Doctorado  "El  testimonio.  Teorías  y  aproximaciones 
metodológicas", Doctorado en Ciencias Sociales, UBA  (32 hs. cátedra). Dictado con Alejandra 
Oberti.  

‐ Marzo  2008  ‐  continúa:  “Introducción  a  la  investigación  en  las  Ciencias  Sociales:  conceptos, 
problemas  teóricos,  abordajes  metodológicos”,  Curso  de  Nivelación  en  Investigación  en 
Ciencias Sociales, Maestría en Desarrollo Local, UNSAM (15 hs.cátedra). 
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Nivel Grado 



‐ Marzo 2007  ‐ Continúa:  Jefe de Trabajos Prácticos, Cátedra "Identidades, discursos sociales y 
tecnologías  de  género"  (Primer  Cuatrimestre),  y  Seminario  de  Investigación  "Subjetividades, 
violencia  y  política  en  la  cultura  argentina  contemporánea"  (Segundo  Cuatrimestre); 
Orientación en Estudios de Género y Derechos Humanos. Titular Dra. Alejandra Oberti. Carrera 
de Sociología, Fac. Ciencias Sociales/UBA.  

 

 

Proyectos de investigación (últimos cinco años) 

‐Investigadora Categoría III del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, SPU‐MECyT (Res. 
CRM Nº 2143/11).  

‐Directora del Proyecto UBACyT “De la revuelta a la revolución: cuerpo, género y violencia política 
en  la Argentina  (1960‐1973)”  (Cód. 20020110200088), Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias 
Sociales‐UBA. Grupos en Formación, Financiado, Período 2012‐2015.  

‐ Investigadora Invitada, Instituto Ibero‐Americano (IAI‐SPK), Berlín, Alemania, enero de 2012.  

‐Investigadora  del  Proyecto  UBACyT  S019  “Recepción  de  ideas  emancipatorias:  redes  político‐
intelectuales y prácticas de  lectura”, Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales‐UBA. Dir. 
Dr. Horacio Paglione. Agosto 2008 ‐ Junio 2011. 

‐Co‐Directora  del  Proyecto  R08‐232  “Subjetividades,  violencia  y  política  en  la  cultura  argentina 
contemporánea”, Programa de Reconocimiento Institucional, Secretaría de Investigación, Facultad 
de Ciencias Sociales‐UBA. Dir. Lic. Alejandra Oberti. Agosto 2008‐ Agosto 2010.  

 

 

Actividades de transferencia, divlugación y docencia no universitaria 

‐  Capacitación:  “Violencia  de  género  y Derechos Humanos”  y  “La  perspectiva  de  género  en  los 
Derechos  Humanos”,  Talleres  de  Diálogo  (Agentes  públicos),  Programa  de  Fortalecimiento  del 
Sistema  de  Protección  de  los  Derechos  Humanos,  Secretaría  de  Derechos  Humanos,  MJSDH. 
Coordinador: Lic. Gustavo Schujman. Salta, Tucumán y Mendoza. 2011 y 2012. (64hs. cát.). 

‐  Capacitación,  Técnicas  de  entrevista  cualitativa,  Curso  extracurricular, UNGS  y  Asociación  Civil 
Memoria Abierta. Coordinadora: Alejandra Oberti. Mayo 2011. En colaboración con S. Skura. 

‐ “Reconocer Campo de Mayo. Relatos y trayectorias de  la militancia y el terror estatal”, Memoria 
Abierta (material de divulgación), 2011.  

‐  “Luchas políticas  y  terrorismo de Estado en Rosario: herramientas para  la memoria”, Memoria 
Abierta y Museo de la Memoria de Rosario, 2011.  

‐ Coordinadora y comentadora en  las Mesas 9 “Género, vida cotidiana y política: Argentina, años 
’60 y ‘70”; y Mesa 11 “¿Le importa el cuerpo a la teoría?: género, sexualidad y política”. IX Jornadas 
de Sociología – Pre ALAS Recife, FCS‐UBA, Buenos Aires, 2011.  

‐ III Jornadas de debate del programa de Reconocimiento Institucional y de Proyectos de Extensión, 
FCS‐UBA,  Proyecto  “Subjetividades,  violencia  y  política  en  la  cultura  argentina  contemporánea”. 
Expositora. 2011. 
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‐ Programa de Integración de Docencia e Investigación "Identidades, migraciones, interculturalismo, 
consumos  culturales,  ideas  y  campo  intelectual", Proyecto  “El  cuerpo del  texto:  subjetividades  y 
políticas discursivas”. Expositora. 2008. 



‐Jornada de debate de Proyectos de  Investigación y Extensión de  la Facultad de Ciencias Sociales, 
Proyecto "Tecnologías de Género: estrategias y prácticas discursivas". Expositora. 2007. 

 

Participación en Comités evaluadores y Grupos de Trabajo Académicos (últimos cinco años): 

‐Miembro de la Sección Historia Reciente, Latin American Studies Association/LASA.  
‐Miembro de la International Sociological Association/ISA, 2005‐continúa.  

‐Integrante del Grupo de Estudios Feministas, Carrera de Sociología, FCFS‐UBA, 2003 hasta la fecha. 
‐Integrante  del  Grupo  de  Estudios  Arendtianos/GEA  en  colaboración  UNC,  UNGS,  UNLP  y  UBA 
(2008‐continúa); organización III Jornadas Internacionales Hannah Arendt “Narración, testimonio y 
opinión  en  Hannah  Arendt.  ¿Pensamiento  postfundacional  o  nueva  fundación  de  la  política?”, 
UNGS/UNC/FONCyT, Los Polvorines, Noviembre de 2012. 
‐Miembro del equipo organizador y coordinadora del Simposio “Militancia y vida cotidiana: los años 
’60  y  ’70  en  el  Cono  Sur”,  IIEGe  (FFyL‐UBA)  y  Proyecto UBACyT  “De  la  revuelta  a  la  revolución: 
cuerpo, género y violencia en la argentina (1960‐1973)”, en Museo del Libro y de la Lengua, Buenos 
Aires. 20 y 21 de septiembre de 2012. 

‐Miembro del equipo organizador y coordinadora de las Jornadas “El testimonio: voces, lenguajes y 
escenarios”, Núcleo de Estudios sobre Memoria ‐ IDES, Buenos Aires, 13 y 14 de septiembre 2012.  

‐Integrante  del  Programa  "Seminario  de Historia  Intelectual  y  Recepción  de  Ideas",  Ce.D.IN.C.I.‐
UNSAM, 2009‐2011.  
‐Panelista,  Jornadas  Internacionales  de  Teoría  Política  y  Social:  presencia  alemana  en  el 
pensamiento argentino, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Septiembre 2009.  

‐Miembro del Comité Editorial de Políticas de la Memoria, Anuario de Investigación del Ce.D.In.C.I., 
Diciembre de 2005 ‐ Diciembre 2008.  

‐Comentadora,  IVª  Jornadas  Historia  de  las  Izquierdas  “Prensa  política,  revistas  culturales  y 
emprendimientos  editoriales  de  las  izquierdas  latinoamericanas”,  Ce.D.In.C.I.,  Buenos  Aires, 
Noviembre de 2007.  

‐Coordinadora  y  comentadora, Mesa  “Tecnologías  de  género,  biopolítica  y  subjetividades  en  el 
mundo contemporáneo”, VII Jornadas Sociología/UBA “Cincuenta años de la Carrera de Sociología”, 
FCS‐UBA, Noviembre de 2007.  

‐Organización  Panel  “Aportes  de  las  teorías  y  prácticas  feministas  a  las  ciencias  sociales  en 
Argentina”, VII Jornadas de Sociología “Pasado, presente y futuro”, FCS‐UBA, Noviembre 2007.  

‐Comentadora,  Mesa  “Espacio  público  y  privado:  debates  en  torno  a  políticas  sociales”,  4as. 
Jornadas de Jóvenes Investigadores, IIGG/FCS‐UBA, Setiembre de 2007.  

‐Panelista,  “Mujer:  derechos  humanos,  debates  actuales”,  Instituto  de  Ciencias/UNGS,  Los 
Polvorines, 28 de septiembre de 2006.  
 
Formación de recursos humanos: 
‐Dirección  de  Tesis  de Maestría  (en  curso),  Lic.  Patricio  A.  López  Camelo, Maestría  en  Historia 
Contemporánea, UNGS.  
‐Integrante  del  Jurado  de  Tesis  del  Lic.  Enrique  Bedascarrasbure, Dir.: Dra.  Ana María  Taborga. 
Maestría en Desarrollo Local, UNSAM. Septiembre de 2012.  
‐Integrante del Jurado de Tesis del Lic. Marcial Bugnon, Dir.: Dra. Gabriela Merlinsky. Maestría en 
Desarrollo Local, UNSAM. Mayo de 2010.  

3 
 

 



Producción (últimos cinco años) 

Libros: 

‐ Lecturas de Arendt:  la filosofía,  la política y  la historia, Córdoba: Brujas, 2012. Coed.: C. Bacci, P. 
Hunziker y J. Smola. ISBN 987‐591‐323‐5. 
‐ “Y nadie quería saber”. Relatos sobre violencia contra  las mujeres en el terrorismo de Estado en 
Argentina, Buenos Aires: Memoria Abierta, 2012. Coautoría: C. Bacci, M. Capurro Robles, A. Oberti 
y S. Skura. ISBN 978‐987‐26794‐4‐6. 

‐  Abogados,  Derecho  y  Política,  Buenos  Aires:  Memoria  Abierta,  2010.  Coautoría:  C.  Bacci,  V. 
Carnovale y A. Oberti. ISBN 978‐987‐20711‐9‐6. 

 

Capítulos de libro:  

‐ “Lecturas al  sesgo  sobre violencia y política”, en Lecturas de Arendt:  la  filosofía,  la política y  la 
historia. C. Bacci, A. di Pego, P. Hunziker y J. Smola (Coed.). Córdoba: Brujas, 2012.  

‐  “El  debate  entre  los  semanarios  Tribuna  y  Mundo  Israelita  (1952‐1954)”,  en  Marginados  y 
consagrados. Nuevos estudios sobre la vida judía en la Argentina. E. Kahan et al. (Comps.). Buenos 
Aires: Lumière‐Universidad de Tel Aviv. 2011. ISBN: 978‐987‐603‐082‐3. 

‐ “Geografías  improváveis: Recepção das obras de Hannah Arendt na Argentina  (1942‐1972)”, en 
Filosofía  ou  Política?  Diálogos  com  Hannah  Arendt.  G.  Bréa  et  al.  (orgs.),  São  Paulo: 
UNB/Annablume, 2010. ISBN 978‐85‐391‐0047‐7.  

‐  “Raymundo  Gleyzer”,  entrada  en  Diccionario  biográfico  de  la  izquierda  argentina.  1870‐1976, 
Horacio Tarcus (Dir.), Buenos Aires: Emecé, 2007, pp. 268‐271. ISBN 978‐950‐04‐2914‐6.  

 

Artículos: 

‐  “Experiencias  de  resistencia  a  la  violencia  contra  las  mujeres  en  Centros  Clandestinos  de 
Detención  durante  el  terrorismo  de  Estado  en  Argentina”,  en  Latin  American  Perspectives  (en 
prensa: enviado en Agosto 2012). Colaboración: C. Bacci, A. Oberti y S. Skura. 

‐ “Testimonios en archivos: nuevas perspectivas”, en Revista História Oral, v. 15, nº 2, p. 33‐49, jul.‐
dez. 2012. Brasil. Colaboración: C. Bacci, A. Oberti y S. Skura. 

‐ “La vitalidad del testimonio. Acerca de  la experiencia del Archivo Oral en Memoria Abierta.”, en 
Revista Cambios y Permanencias, nº 3, Diciembre 2012. Colombia. Colaboración: C. Bacci, A. Oberti 
y S. Skura. 

‐ “Una máscara y un rostro. Sobre Horrorismo: Nombrando la violencia contemporánea de Adriana 
CAVARERO”, Revista Papeles de Trabajo, IDAES‐UNSAM, nº 9, Julio 2012.  

‐  “La posibilidad de un asesinato. Sobre Z32 de Avi Mograbi”  (Coautoría C.   Bacci y M. Cámara), 
Sibila, São Paulo, nº 67, febrero 2010, pp. 1‐3.  

‐ “Sobre La historia política del Nunca Más, de Emilio Crenzel”, E‐misférica 6.2, Nueva York, febrero 
de 2010, p. 1‐3.  

‐ “La sociología en el  tocador. Apuntes sobre una  intervención estético‐política”, Revista Ciencias 
Sociales, FCS‐UBA, nº 74, 2009, p. 20‐22. (Colaboración: P. Aguilar et al.).  
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‐  “El  análisis  de  los  discursos  sociales. Más  allá  y más  acá  de  la  crítica  a  la  referencialidad”,  en 
Revista Question, UNLP, nº 22, Otoño 2009. (Colaboración: P. Aguilar et al.). Con referato.  



‐ “La fortuna argentina de Hannah Arendt”, Políticas de  la Memoria, Buenos Aires, nº 8/9, verano 
2009, pp. 111‐121.  

‐  “Entrevista  a  Judith  Revel:  La  historia,  la  filosofía  y  la  política”.  Colaboración:  C.  Bacci  y M. 
Canavese. Políticas de la Memoria, Buenos Aires, nº 8/9, verano 2009, pp. 231‐238.  

‐ “¿Puede lo personal ser político? Los escritos arendtianos sobre la cuestión judía”, Deus Mortalis. 
Cuaderno de Filosofía Política, Buenos Aires, nº 7, 2008.  

‐ “Hannah Arendt's reception in Argentina”. In: Hannah Arendt Newsletter, Research Notes, Berlín, 
Alemania, nº 3, Summer 2007. URL: http://hannaharendt.net/research/researchIII.html  

Traducciones:  

‐van Dijk, Teun A. “Análisis del discurso del racismo”. Crítica y Emancipación, (3), 2010, pp. 65‐94. 
Traducción del inglés.  

‐Arendt, Hannah,  “Un medio para  la  reconciliación de  los pueblos”. Deus Mortalis. Cuaderno de 
Filosofía Política, (7), 2009, pp. 197‐204. Traducción del alemán.  

‐Frank, André Gunder. “ReOriente. Economía global en la Era Asiática. Conclusiones historiográficas 
e implicaciones teóricas”. Crítica y Emancipación, (2), 2009, pp. 95‐140. Traducción del inglés.  

‐Said, Edward W. “Sobre  la Universidad”. Crítica y Emancipación,  (2), 2009, pp. 79‐94. Traducción 
del inglés.  

 

Trabajos publicados en Actas: 

‐  “Espacios,  tiempos  e  interlocuciones.  Testimonios  sobre  violencia  contra  las  mujeres  en  el 
terrorismo de Estado en Argentina” (C. Bacci et al.), Actas IV Seminario Internacional Políticas de la 
Memoria “Ampliación del campo de los derechos humanos. Memoria y perspectivas”, CCM H. Conti, 
2011.  

‐ “Alcances del  testimonio acerca del pasado  reciente argentino. Una  refexión metodológica”  (C. 
Bacci et al.), Actas IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria “Ampliación del campo de los 
derechos humanos. Memoria y perspectivas”, CCM H. Conti, 2011.  

‐  “Lo  que  repara  a  una  sociedad  es  la  Justicia:  Aproximaciones  al  proceso  de  Justicia  en  la 
Argentina”, 10ma. Conferencia Mundial de  Museos Memoriales (ICOM‐UNESCO), Museo Memorial 
de la Resistencia Dominicana. Santo Domingo (Rpca. Dominicana), 2011.  

‐ “La 'cuestión judía' en el pensamiento político de Hannah Arendt”, , Actas X Jornadas de Filosofía: 
“Hannah Arendt, el pensar y  la política”, C. Bacci et al. (comps.)UNC/ CFAAE‐Córdoba y UNGS, Los 
Polvorines, 2010. CD‐Rom. 

‐  “El  análisis  de  los  discursos  sociales.  Entre  el  pecado  de  la  referencialidad  y  la  tentación  del 
esoterismo”  (C. Bacci et al.), V  Jornadas de Sociología de  la Universidad Nacional de La Plata y  I 
Encuentro Latinoamericano de Metodología de  las Ciencias Sociales, C. Torti y J. Piovani  (comps.), 
UNLP, 2009. CD‐Rom.  

 

Presentaciones en eventos académicos no publicados: 
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‐  III  Jornadas  Internacionales Hannah Arendt “Narración,  testimonio y opinión en Hannah Arendt. 
¿Pensamiento  postfundacional  o  nueva  fundación  de  la  política?”,  UNGS/UNC/FONCyT,  Los 
Polvorines, 14 al 16 de Noviembre de 2012. 

http://hannaharendt.net/research/researchIII.html


‐ Sección RC38 Biografía y sociedad, 2do Foro de Sociología ISA “Justicia social y democratización”, 
Buenos Aires, 1 al 4 de Agosto 2012.  
‐ Feminist Seminar, Department of Sociology and Work Science, University of Gothemburg, Sweden. 
January 18th, 2012.  
‐ VI Jornadas de Sociología "Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco 
del Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales", UNLP. La Plata. 2010. (C. Bacci, A. Oberti y 
S. Skura) 
‐Sexualidades  Doctas.  FFyH‐UNC.  Córdoba,  2009.  (P.  Aguilar,  C.  Bacci,  L.  Fernández  Cordero,  J. 
Insausti, M. Peller, A. Oberti). 
‐ V Jornadas de Historia de las Izquierdas ¿Las ideas fuera de lugar? El problema de la recepción y la 
circulación de ideas en América Latina, Ce.D.In.C.I./I.D.E.S., Noviembre de 2009, Buenos Aires.  

‐  Seminario  "La  historia  intelectual  y  la  problemática  de  la  recepción  de  ideas".  CeDInCI  ‐  IDES. 
Buenos Aires. 2008.  

‐  XIII  Conferencia  Internacional  de  Investigación  "Producciones  culturales  judaicas  en  América 
Latina". Asociación de Estudios Judaicos Latinoamericanos (LAJSA). Buenos Aires. 2007.  
 
Idiomas 
Inglés: Certificado del  Laboratorio de  Idiomas de  la  Facultad de  Filosofía  y  Letras, UBA, Nivel 13 
(conversación, lecto‐comprensión y escritura de textos académicos). 
Portugués: Certificado  Internacional CELPE‐Bras. Nivel  Intermedio Avanzado  (conversación,  lecto‐
comprensión y escritura de textos académicos). 
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Alemán: Certificado del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos  Aires,  Nivel  5  aprobado  (Mittelstufe:  lecto‐comprensión  de  textos  académicos  de  la 
especialidad). Certificado Internacional Start Deutsch I, Goethe Institut (diciembre 2004). 
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