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F o r m a c i ó n  a c a d é m i c a  d e  g r a d o      

Licenciada en Ciencia Política.      1994 – 99 
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. 
Promedio: 8.79 
 
 
 

F o r m a c i ó n  a c a d é m i c a  d e  p o s t g r a d o  

Dr. phil. por la Humboldt-Universität zu Berlin/ Área: Filosofía/Teoría Política 
 
Facultad de Filosofía III, Instituto de Ciencias Sociales.  
Tema de investigación: El concepto de poder en la teoría política de Baruch de Spinoza.  
Director de tesis: Prof. Dr. Herfried Münkler. Co-Director: Prof. Dr. Harald Bluhm.  
Ingreso: Semestre de invierno 2002/3. Egreso: Marzo de 2006.  
Calificación: magna cum laude. 
 

 

I n v e s t i g a c i ó n  y  d o c e n c i a  

C a r g o s  v i g e n t e s  

 
Investigadora asistente del CONICET en el área de Teoría Política y del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Resolución de CONICET 
Nr. 172/08 y Resolución del CD de la FsoC. Nr. 5247/09. Directora: Dra. Claudia Beatriz Hilb; 
co-director: Dr. Miguel Ángel Rossi. Ingreso a la carrera: abril de 2008. Tema de investigación: 
Lecturas políticas sobre las ideas alternativas de poder e individuo / individuación en la  
temprana modernidad occidental: Spinoza, Hobbes, Locke y Leibniz. 
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Adjunta de la materia Fundamentos teóricos de la producción artística. Profesor titular: Prof. 
Héctor Marteau. IUNA- Depto de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón”. Designación interina 
por Resolución Nr. 0245/08 del 07/04/08.  

Ayudante de primera, dedicación ad honorem en la materia optativa “Las aventuras del 
marxismo occidental”, cátedra del Prof. Eduardo Grüner, carrera de Ciencia Política, UBA. 
Resolución CD 2291 del 11/09/2007. Refrendada por la Resolución Nr. CD 4170/08.   

 

C a r g o s  p a s a d o s  

 

Docente contratada del Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA 
para dictar un seminario de doctorado de 16 horas en junio de 2009. Resolución CD Nr. 4251 
del 10/03/2009. 

Docente contratada por la Carrera de Especialización en Filosofía Política, Universidad 
Nacional de General Sarmiento, para dictar clases en la materia Problemas de Filosofía 
Política, del 27/5 al 10/6 de 2009.   

Docente contratada de la materia Problemas de la filosofía política, en la carrera de 
Especialización en Filosofía Política, Universidad Nacional de General Sarmiento, primer 
cuatrimestre de 2007. Profesor titular: Dr. Eduardo Rinesi.  

 
Docente de la cátedra Economía Internacional, del titular Marcelo Matellanes, Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA. (03/04/2001- 28/04/2009). CategorÍa: Ayudantía de segunda ADH. 
Número de Resolución 2725/01. Refrendada en la Resolución del CD 3508/08. Baja del cargo 
aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, publicación de 
resolución en trámite.  

Docente de la materia Introducción a las Ciencias Políticas de la Cátedra de Norberto Ivancich, 
CBC, UBA (1997- 2003). Categoría: Ayudante de segunda, ad honorem/  Ayudantía de primera 
dedicación simple. Legajo contable de CBC Número: 144.768. Resoluciones: 1691/97 y 4714/01 
y 2814/03. 

Docente a cargo del Proyecto Sociales (Sociología y Ciencia Política) del Instituto secundario 
Martín Buber (2000-2001). 

Docente de la cátedra Teoría Política de Luis Aznar  en la Facultad de Ciencias Económicas, 
UBA, 1999- 2000. 

 

A n t e c e d e n t e s  e n  I n v e s t i g a c i o n e s  g r u p a l e s  f i n a n c i a d a s   

 

Partícipe del proyecto de investigación UBACyT S103, a cargo de la Dra. Claudia Hilb. Título: 
Verdad, autoridad, indeterminación: interrogantes teóricos y escenificaciones políticas de la 
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verdad en la modernidad política. Período 2008/10, asentado en el Inst. de Investigaciones G. 
Germani (FSoc/UBA). Categoría: Investigadora formada. En curso. 

 

Partícipe en el proyecto de investigación UBACyT S067, a cargo de Miguel Francisco Talento 
(director) y Norberto Ivancich (co-director). Título: Resultados electorales legislativos en la 
Argentina entre 1955-1973, IIGG (Fsoc-UBA), 2001-2003. Cargo: Investigadora de apoyo.  

 

P u b l i c a c i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s  /  L i b r o s  p u b l i c a d o s  

 

• Autora del libro: Die Produktivität der Macht. Eine Analyse der politischen Theorie von 
Baruch Spinoza/ La productividad del poder. Un análisis de la teoría política de B. Spinoza, 
publicado por la Editorial Logos de Berlín. Marzo de 2007, Alemania. ISBN: 3-8325-1204-7. 

 

A r t í c u l o s  c o n  r e f e r a t o  y  c a p í t u l o s  d e  l i b r o  

 

• Autora del artículo: "Individuo e individuación en Spinoza y Leibniz: la insaldable disputa", 
publicado en: Spinoza V Coloquio,  Tatián, D. (comp.), Córdoba, Brujas, 2009. ISBN: 978-987-
591-187-1. Págs. 55 a 67.  

• Autora del artículo: “La Ilustración cínica. Una lectura crítica del Nietzsche de Sloterdijk”, 
publicado en: Exceso y Prudencia, E. Biset y S. Croce (eds.), Universidad Nacional de Córdoba, 

Brujas, Córdoba, Argentina, 2009, p. 69-79. ISBN: 978-987-591-169-7.  

• Autora del artículo: “Ante la política como "teología sustitutoria": un análisis de la relación 
entre dolor y poder en Richard Rorty y Judith Butler”, publicado en revista Question, Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, La Plata, 2009. Disponible en 
http://www.perio.unlp.edu.ar/question/ensayos.html ISSN: 16696581. 

• Autora del artículo: “El vacío y los cuerpos: los desafíos de la organización en Spinoza y 
Leibniz”, publicado en la revista Páginas de Filosofía, Nr. 12, Universidad Nacional del 
Comahue, Neuquén, Argentina, 2009. ISSN 0327-5108. 

• Autora del artículo: “Percepción y placer en la temprana modernidad: las resonancias de 
Leibniz en la concepción postmoderna del consumo”, publicado en la revista Conatus Nr. 4, vol. 
2, diciembre de 2008, Universidad Estadual de Ceará, Fortaleza, Brasil, págs. 61-66. ISSN: 
1981-7509. 

•  Autora del artículo: “El vacío como metáfora política. Su discusión entre los racionalistas 
en la temprana modernidad”, presentado en el VIII Congreso Nacional y I Congreso 
Internacional sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, los días 1 al 4 de septiembre de 2008 en 
Rosario, Argentina y publicado en el CD Rom UNR- ANPCyT/ ISBN 978-950-673-684-2. 

 
•  Autora del artículo: “Decir la verdad: la pregunta por lo político en la filosofía de Baruch 
Spinoza”, publicado en el volumen 8 de diciembre de 2008 de la revista Foro Interno, Anuario 
de teoría política de la Universidad Complutense de Madrid. ISSN: 1578-4576. Págs. 69-81.   
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• Autora del artículo: “La percepción y el reconocimiento del individuo en relación a la 
soberanía. Riquezas y miserias de una pareja moderna”, presentado en  las VI Jornadas de 
Filosofía política: “Política y soledad”, de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, 2, 3 y 4 de mayo de 2007 y publicado en Política y soledad, Verónica 
Galfione y Marcos Santucho (comp.), Córdoba, ed. Brujas, 2008. ISBN: 978-987-591-124-6. 
Págs. 51 a 61.   
 
• Autora del artículo: “El concepto de soberanía en Spinoza. Una lectura desde el barroco”, 
presentado en el  Cuarto Coloquio Internacional Spinoza, organizado por el Centro de 
investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Valle Hermoso, 24 al 27 de octubre de 2007. Publicado en Spinoza. Cuarto Coloquio, 
compilado por D. Tatián, editorial Brujas, Córdoba, 2008. ISBN: 978-987-591-144-4. Págs. 161 
a 171.  
  
• Autora del artículo: “Horror al vacío. Elementos de filosofía política en Spinoza y Leibniz”, 
presentado en el VIII Congreso Nacional de Ciencia Política “¿Hacia dónde va la Argentina? 
Inserción internacional, calidad institucional y nuevas representaciones”, organizado por la 
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), en la Universidad del Salvador, del 6 al 9 de 
noviembre de 2007. ISSN 1851-0515. 
 
 
• Autora del artículo: “Historias, experiencia, lenguaje: la pregunta por lo político”, 
publicado en Spinoza. Tercer Coloquio; Diego Tatián (comp.), Editorial Brujas; Córdoba, 2007. 
ISBN: 978-987-591-094-2. Págs. 207-17. 
 
• Co-autora junto con Amílcar Salas del artículo: "El estatuto precario de la praxis moderna: 
Fausto y Descartes", publicado en Misantropía/ Filantropía/ Apatía, editado por Paula 
Hunziker y Natalia Lerussi, Cuadernos de Nombres N°4, Ed. Brujas, Córdoba, 2007, p. 269-
274. ISBN: 978-987-591-082-9. 

• Autora del artículo: “El liderazgo de Moisés: tragedia y necesidad en la teoría política de 
Spinoza”, publicado en Spinoza/ Segundo coloquio, compilado por Diego Tatián, Buenos Aires, 
ed. Altamira, 2006. ISBN: 987-9017-58-7. Págs. 133 a 149. 

• Co-autora junto con Amílcar Salas del artículo “¿De qué hablamos cuándo hablamos de 
decisión?”, publicado en el libro Del maltrato social. Conceptos son afectos, de Marcelo 
Matellanes, Buenos Aires, ediciones Cooperativas, 2003. ISBN: 987-1076-38-X. Págs. 221 a 
252. 

• Autora del artículo: “Apuntes para una teoría de la historia en Baruch Spinoza”, publicado 
en el libro Las aventuras de la inmanencia. Ensayos sobre Spinoza, Diego Tatián y Sebastián 
Torres (editores), Córdoba, editorial Cuadernos de Nombres, noviembre de 2002. Págs. 71 a 81. 
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A r t í c u l o s  s i n  r e f e r a t o  y  r e c e n s i o n e s  

 

• Autora de la recensión: “Bajo la capucha del docto: intelectuales de la fe y guerra total en la 
Inglaterra revolucionaria”, sobre el libro de Michael Walzer: La revolución de los santos. 
Estudio sobre los orígenes de la política radical, Madrid, Katz, 2008. A publicarse en Foro 
Interno, Revista de Teoría Política de la Universidad Complutense de Madrid, primavera 
europea de 2009.   

• Autora de la recensión “El Barón de Montesquieu en el Café Premier”, sobre el libro Tiempo 
y política. El problema de la historia en Montesquieu, editado por E. Rinesi, Buenos Aires, 
Gorla, 2007, para la Revista El Ojo Mocho Nr. 21 de invierno/primavera de 2008. Págs. 158 a 
163.     

• Autora de la recensión “Das Knauel der Ethik”/ “La madeja de la Ética”, sobre el libro: 
Baruch de Spinoza: Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt, editado por Michael Hampe y 
Robert Schnepf, tomo 31 de la colección “Klassiker Auslegen”, Akademie Verlag, Berlín 2006. 
Publicada en la revista Berliner Debatte Initial 19, ½, de 2008. ISSN 978-3-936382-56-3. ISSN: 
0863-4564. Págs.: 179-187. Edición electrónica www.berlinerdebatte.de  

• Autora del artículo: “Thomas Hobbes y Baruch de Spinoza: la lectura displicente”, 
publicado en la revista “La tierra del diablo”, de la Biblioteca popular y Centro de 
Documentación Carlos Astrada de Bahía Blanca, vol. 1., marzo de 2006, págs. 37-55. 

• Participación en el grupo editorial de la revista política Ainda.  Trabajos publicados: “El 
fordismo y su crisis: trabajo, subjetividad y revolución”, primer número, 1999; “Sobre la noción 
de representación en la teoría política de Max Weber”, segundo número, 2000; “Técnica, 
guerra y poder. La “literatura” de Ernst Jünger”, cuarto número, 2001; entrevistas varias. 

 

T r a d u c c i o n e s  

• Traductora del artículo “Perturbaciones visuales de la modernidad vienesa”, de Andreas 
Huyssen, a publicarse en un compilado del autor bajo el título: El modernismo después de la 
postmodernidad, por la editorial Gedisa, Barcelona (en prensa).  
• Traductora del libro La ‘superación’ de la concepción materialista de la historia de R. 
Stammler, de Max Weber, para la editorial Gedisa de Barcelona. Director de la colección: Prof. 
E. Vernik. En prensa.  
• Traductora del libro Pedagogía Escolar, de G. Simmel, para la editorial Gedisa de 
Barcelona, 2008. ISBN: 978-84-9784-141-2. 

• Traductora del libro Max Weber y Karl Marx, de K. Löwith, para la editorial Gedisa de 
Barcelona, 2006. ISBN: 978-84-9784-092-7. 

• Traductora del libro Estudios psicológicos y etnológicos sobre música, de Georg Simmel, 
comentado por E. Vernik. Editorial Gorla, Buenos Aires, 2003. ISBN: 987-20773-0-4.  
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P r e s e n t a c i ó n  e n  j o r n a d a s ,  c o n g r e s o s ,  e t c .  ( p o r  o r d e n  
c r o n o l ó g i c o )   

 
• Ponente en las 5 Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani/ UBA/ Fsoc, noviembre de 2009.  Título de la ponencia: “La dependencia de la política 
de los derechos de la idea de ipseidad. Una aproximación crítica a la noción de propiedad de 
sí”. Publicada en el CD de las Jornadas. ISBN: 978-950-29-1180-9.   
• Ponente en el VI Coloquio Internacional "Spinoza: sus libros, sus amigos", Valle Hermoso, 
Córdoba, octubre de 2009. Organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades/ 
Universidad Nacional de Córdoba. Titulo de la ponencia: “Parte y todo en el pensamiento 
político de Spinoza y Rousseau”.   
• Ponente en las Jornadas Internacionales de Teoría Política y Social: presencia alemana en el 
pensamiento argentino, organizadas por las Cátedras de: Problemas Políticos Contemporáneos, 
Fundamentos de Ciencia Política y Teoría Sociológica: Georg Simmel, de las carreras de 
Ciencia Política y Sociología de la UBA (Titulares: Julio Pinto y Esteban Vernik). Titulo de la 
ponencia: “Leer a Wilhelm Hennis, 40 años después”. Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 
octubre de 2009.  
• Ponente invitada en el IX Congreso Nacional de Ciencia Política: “Centros y periferias: 
equilibrios y asimetrías en las relaciones de poder”, realizado en la Ciudad de Santa Fe, 19 al 
22 de agosto de 2009. Organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político/ Universidad 
Nacional del Litoral/ Universidad Católica de Santa Fe. Titulo de la ponencia: “La dependencia 
de los conceptos de soberanía y cuerpo. Una crítica de la modernidad política”.  
• Ponente en el 21 Congreso Mundial de Ciencia Política Santiago de Chile IPSA / AISP, 
Santiago de Chile, julio de 2009. Titulo de la ponencia: Political power and vulnerability in 
modern politics/ Poder político y vulnerabilidad en la política moderna (aparece en el programa 
de IPSA como Political power and suffering). Disponible en: http://paperroom.ipsa.org/ 
• Ponente en las I Jornadas internacionales de Hermenéutica, organizadas por el Proyecto 
UBACyT “Hermenéutica de textos para la enseñanza de la filosofía y la investigación en las 
ciencias sociales y humanas”, dirigido por la Dra. María José Rossi y el Dr. Adrián Bertorello, 
6, 7 y 8 de mayo, Biblioteca Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Título de la ponencia: 
“Verdad e interpretación pública en Spinoza y Hobbes”.  
• Ponente y moderadora del V Coloquio Internacional Spinoza, organizado por la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en Valle Hermoso, del 28 al 
31 de octubre de 2008. Título de la ponencia: “Individuo e individuación en Spinoza y Leibniz”. 
A publicar en un libro de ponencias del coloquio. .  
• Ponente en el Encuentro de Pensamiento Político Argentino, organizado por la cátedra de 
Pensamiento Político Argentino de Horacio González, 18 de diciembre de 2008, FSoc, UBA. 
Título de la ponencia: “La mirada pública”. Sin publicar.  
• Ponente en las VII Jornadas de Investigación en Filosofía, organizadas por la Universidad 
Nacional de La Plata, realizadas en esa ciudad del 10 al 12 de noviembre de 2008. Título de la 
ponencia: “Los procesos de individualización en Spinoza y Leibniz: cuerpos, representaciones y 
organización”. A publicar en las actas del congreso.   
• Ponente en el IX Coloquio Internacional Bariloche de Filosofía, organizado por la 
Fundación Bariloche- Programa de Filosofía, realizado en Bariloche del 1 al 3 de octubre de 
2008. Título de la ponencia: “Política y sufrimiento: una versión reduccionista del alcance del 
concepto de utilidad en la acción política”. Sin publicar.  
• Ponente en el VIII Congreso Nacional y I Congreso Internacional sobre Democracia, 
organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Rosario, los días 1 al 4 de septiembre de 2008 en Rosario, Argentina. Título de la 
ponencia: “El vacío como metáfora política. Su discusión entre los racionalistas en la temprana 
modernidad”, publicado en el CD ROM del Congreso (ver supra).  
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• Ponente y moderadora en las VII Jornadas de Filosofía Política “Exceso y Prudencia”, 
organizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Córdoba; realizadas en Córdoba, del 14 al 16 de mayo de 2008. Título de la ponencia: “El 
miedo a la verdad. La complementariedad entre la individuación y la ilusión en el Nietzsche de 
Sloterdijk”. A publicarse con correcciones en un libro de las jornadas bajo el título: “La 
ilustración cínica. Una lectura crítica del Nietzsche de Sloterdijk”.  
• Ponente en el VIII Congreso Nacional de Ciencia Política “¿Hacia dónde va la Argentina? 
Inserción internacional, calidad institucional y nuevas representaciones”, organizado por la 
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), en la Universidad del Salvador, del 6 al 9 de 
noviembre de 2007. Título de la ponencia: “Horror al vacío. Elementos de filosofía política en 
Spinoza y Leibniz”, publicado en el CD del Congreso (ver supra). 
• Ponente y moderadora en las IX Jornadas de Filosofía: “Placer y finitud. Perspectivas 
históricas, políticas y metafísicas”, organizadas por la Universidad Nacional de General 
Sarmiento y la Universidad Nacional de Córdoba,  el 29 y 30 de noviembre de 2007. Título de la 
ponencia: “Política de la finitud en la temprana modernidad”. Publicado con modificaciones en 
la revista Conatus de Brasil (ver supra.).  
• Ponente y moderadora en el Cuarto Coloquio Internacional Spinoza, organizado por el 
Centro de investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Valle Hermoso, 24 al 27 de octubre de 2007. Título de la ponencia: “El 
concepto de soberanía en Spinoza. Una lectura desde el barroco”, publicada con modificaciones 
en Spinoza. Cuarto Coloquio (ver supra).   
• Ponente en el XIV Congreso Nacional de Filosofía, organizado por AFRA y la Universidad 
Nacional de Tucumán, realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán, del 10 al 13 de 
septiembre de 2007. Título de la ponencia: “El concepto de individuo en la temprana 
modernidad y la construcción de la soberanía: (dis-)continuidades”. Sin publicar.   
• Ponente en el II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía: “El proyecto humano y 
su futuro: alternativas”, organizado por la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso de la 
Nación y la Universidad Nacional de San Juan, realizado en la ciudad de San Juan, del 9 al 12 
de julio de 2007. Título de la ponencia: “Individuo, soberanía y modernidad: el problema de las 
discontinuidades”. Sin publicar.  
• Ponente y moderadora en las VI Jornadas de Filosofía política: “Política y soledad” de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2, 3 y 4 de mayo de 
2007. Título de la ponencia: “El individuo contra la soberanía. Consideraciones sobre la 
relación entre los conceptos a la luz de la temprana modernidad”. Publicada con 
modificaciones en Política y soledad (ver supra).  
• Ponente y moderadora en las V Jornadas de Filosofía Política "Misantropía/ Filantropía/ 
Apatía", organizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Córdoba y llevadas a cabo en esa universidad, el 14, 15 y 16 de julio de 2006. Título de la 
ponencia en co-autoría con Amílcar Salas: "El estatuto precario de la praxis moderna: Fausto y 
Descartes", publicada con modificaciones en en Misantropía/ Filantropía/ Apatía (ver supra). 
• Ponente y moderadora en el Tercer Coloquio Internacional Spinoza, organizado por la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en Valle 
Hermoso, el 2, 3 y 4 de noviembre de 2006. Título de la ponencia: “Historias, experiencia, 
lenguaje”, publicada con modificaciones en Spinoza.Tercer coloquio (ver supra).  
• Ponente de las 6tas. Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política. Departamento de 
Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Título de la ponencia: “Tiempo y palabras en la filosofía de Spinoza”. Mar del Plata, 15, 16, 17 
y 18 de noviembre de 2006. Publicado con modificaciones en Foro Interno (ver supra).  
• Ponente y moderadora en el Segundo Coloquio Internacional Spinoza, organizado por la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, realizado en 
Valle Hermoso, 20 y 21 de octubre de 2005. Título de la ponencia: “El liderazgo de Moisés: 
tragedia y necesidad en la teoría política de Spinoza”, publicada con modificaciones en 
Spinoza/Segundo Coloquio (ver supra). 



 

 8 

• Co- organizadora del  Encuentro sobre el pensamiento de Baruch Spinoza, realizadas en  
julio del 2001 en la Universidad de Córdoba. 
• Ponente de las Jornadas de Teoría Política, organizadas por  la UBA y CLACSO; diciembre 
del 2000. Tema: “El alma y las formas, ensayos sobre  G. Lukács”. Sin publicar.  
• Ponente y coordinadora del taller sobre El pensamiento de Baruch Spinoza y su influencia en 
las ciencias sociales,  en el marco de las IV Jornadas de Sociología; Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA, noviembre del 2000. Tema: La eternidad, la  duración y el tiempo  en Spinoza. 
Publicado con modificaciones en Las aventuras de la inmanencia (ver supra). 
• Ponente de las Jornadas “15 años de democracia”, organizadas por  la carrera de Ciencia 
Política de la Fac. de Cs. Soc. de la UBA. 4 y 5 de diciembre de 1998. Co- autora de la ponencia 
“El nuevo contexto político argentino: coaliciones, negociación y oscurantismo”. Sin publicar.  
• Ponente en las “Primeras Jornadas por un nuevo pensamiento”, dedicadas al tema del 
trabajo en la Argentina, organizadas por la CTA; octubre de 1998. Co- Autora de la ponencia: 
“Dos caminos alternativos en la relación trabajo- capital”. Sin publicar.  

 

B e c a s  /  M e n c i o n e s  r e c i b i d a s  

 

• Becaria interna postdoctoral de reinserción de CONICET, período 2006-2008. Título del 
proyecto: “La idea alternativa de poder e individuo en la  temprana modernidad. Una lectura 
política de Leibniz, Spinoza y Gassendi sobre la crisis actual del concepto de soberanía estatal”. 
Dirección: Dra. Claudia Beatriz Hilb. Área de Filosofía y Teoría Política. Sede: Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 

•  Becaria doctoral de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania (2002-2006), programa 
“Begabtenförderung und Kultur”, para la promoción de estudiantes extranjeros. Motivo de la 
beca: realización del doctorado. Universidad de realización del doctorado: Humboldt-
Universität zu Berlin/ Área: Teoría Política/ Facultad de Filosofía III. 

 
• Mención a la Investigación otorgada por la Fundación Octubre, por el trabajo sobre La 
crisis laboral en la Argentina, octubre de 1999. 
 
 

F o r m a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  

 
Directora del Proyecto de Reconocimiento Institucional R09-101 de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA, bajo el título: “Estudios críticos sobre la temprana modernidad (1500-
1789)”, Resolución CD Nr. 9400/09.  En curso. 
 
Co-Directora del Proyecto de Reconocimiento Institucional R09-140 de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA, bajo el título: “Censura y poesía: la tensión entre política y arte en la 
configuración de la polis ideal en Platón”, Resolución CD Nr. 9400/09.  En curso. 
 
Directora de beca doctoral CONICET tipo I del estudiante Rodrigo Ottonello, Carrera de 
Sociología, UBA. Co-director: Prof. Miguel Rossi.   
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P a r t i c i p a c i ó n  e n  S o c i e d a d e s  C i e n t í f i c a s  

 

Miembro de la IPSA (International Political Science Association) 
Miembro de la SAAP(Sociedad Argentina de Análisis Político) 
Miembro de la Spinoza-Gesellschaft e.V. 

 

P a r t i c i p a c i ó n  e n  J u r a d o s  d e  T e s i s / T e s i n a s / R e f e r a t o s  

 

Jurado de tesis de maestría de la lic. Micaela Cuesta, FsoC. UBA. A realizarse en marzo de 
2010.  

Jurado de ponencias para publicación de las VI Jornadas de Intercambio Artístico del 
Departamento de Artes Visuales: "Nuestro Arte ante el Bicentenario", IUNA (Instituto 
Universitario Nacional de Arte). Noviembre de 2009. 

Jurado de tesis de licenciatura en Artes Visuales de la sra. Patricia Marino. Departamento de 
Artes Visuales, IUNA, julio de 2009.  

 

O t r o s  c u r s o s  y  a c t u a l i z a c i o n e s  

 
 
Egresada de la Carrera corta en Historia General del Arte, Museo Nacional de Bellas Artes de 
Buenos Aires, 2006-2007.  
 
Graduada en Técnico Universitario en Periodismo. 
Universidad Católica Argentina. 1994 – 1995 
Promedio: 8.5. Diploma de honor.  
 
Alumna asistente del Seminario interno de doctorado de la Profesora Dra. en Filosofía 
Marilena Chauí en la Universidad de Sao Paulo, Facultad de Filosofía, Área de Estudios 
Modernos. Primer semestre 2004.  
 
Alumna regular de la Maestría en Ciencias Sociales, orientación Ciencia Política, FLACSO, 
2001/2. 

P r o d u c c i ó n  p r o f e s i o n a l  n o - a c a d é m i c a  

 

Partícipe en el Programa de Innovaciones Educativas del Ministerio de Educación de la Nación. 
Coordinadora: Silvia Gojman. Tareas realizadas: realización de infografías, material de estudio 
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y fichas sobre sociología económica y la evolución en el mundo del trabajo para alumnos/as y 
docentes de Polimodal. 2001.  

Pasante del Curso de Capacitación organizado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 
para estudiantes y egresados de carreras de Ciencias Sociales. Segundo cuatrimestre de 1998. 

 

I d i o m a s  

Alemán: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber 
(DSH) / Prueba de alemán para ingreso a la universidad alemana de aspirantes extranjeros, 
aprobado en el Goethe Institut Internationes de la ciudad de Mannheim, Alemania. Año 2002.    

Mittelstufe/ Nivel medio  6  aprobado por el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA. 

Inglés: Sexto año de aprobado por  la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Título obtenido: 
Profesor elemental de inglés.   

Francés: Nivel 3 de la Facultad de Ciencias Sociales y del Laboratorio de Idiomas de la 
Facultad de Filosofía y Letras aprobados.  

Portugués: lee y habla fluído.  

 

 
María Cecilia Abdo Ferez. 

Buenos Aires, noviembre de 2009. 
 


