
Curriculum Vitae 

 

Alejandra Oberti 

 

 

Actividad profesional actual 

‐ Directora del Programa Memoria y Territorio de  la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 2012.  

‐ Directora  del  Archivo Oral  y  del  Programa  de Historia Oral  de Memoria  Abierta  ‐ 
Acción Coordinada de Organizaciones de Derechos Humanos, 2005 y continúa. 

‐  Profesora  e  Investigadora  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  UBA,  1996  y 
continúa. 

‐ Integrante del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de  la Facultad de  la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 2001 y continúa. 

‐ Integrante del Núcleo de Estudios sobre Memoria del IDES, 2001 y continúa. 

‐ Docente –  investigadora de  la UBA, categoría  III. Categorización 2004 del Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología. 

 

 

Formación académica 

Doctora en Ciencias Sociales de  la Facultad de Ciencias Sociales de  la UBA. Título de 
tesis:  “Género,  política  y  violencia.  Vida  cotidiana  y  militancia  en  las  décadas  del 
sesenta y setenta”, defendida y aprobada en octubre de 2011. 

Licenciada en Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

 

Idiomas 

Leo, hablo y escribo Portugués. Comprendo Inglés y Francés. 

 

 

Premios 

‐  “Historia de Ana”, en  colaboración  con  July Cháneton. Tercer premio en el  concurso 
latinoamericano de ensayos “Peligro para la vida y la salud de la madre. Su significación 
actual”  organizado  por  el  Foro  por  los  Derechos  Reproductivos.  Jurado:  Eva  Giberti 
(Argentina),  Gloria  Careaga  (México)  y  Silvia  Pimentel  (Brasil).  Buenos  Aires,  27  de 
septiembre de 1999. 
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Becas de investigación 

‐ Año 2002‐2006: Beca de doctorado de la Universidad de Buenos Aires. 

‐ Año 2001: Beca de investigación y formación del Programa sobre "Memoria colectiva y 
represión: perspectivas comparativas  sobre  los procesos de democratización en el cono 
sur  de  América  Latina  y  el  Perú”  del  Social  Science  Research  Council. Directores Dra. 
Elizabeth Jelin y Lic. Carlos Ivan Degregori.  

 

 

Participación en revistas académicas y/o culturales 

‐  Integrante del Comité Editor de  la  revista Políticas de  la Memoria, publicación del 
CeDInCI, 2005 ‐ 2008. 

 

Investigación 

‐  Integrante  del  proyecto  de  investigación  Pasado/presente.  Mundos  simbólicos, 
discursivos  y  representacionales  en  la  cultura  argentina desde  la  segunda mitad  del 
siglo  XX.  Instituto  Interdisciplinario  de  Estudio  de  Género  FFyL.  Programa  de 
investigación UBACyT 2011‐2014 (Código 20020100100658) de la Secretaría de Ciencia 
y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Directora: Dra. Ana Amado. 

‐  Integrante  del  proyecto  de  investigación  La  elaboración  de  conocimiento,  la 
circulación  de  ideas  y  la  constitución  de  representaciones  sobre  las  desapariciones 
en  la  Argentina.  Instituto  de  Desarrollo  Económico.  Programa  PICT  de  la  Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 20011 – 2014 (Código 1538), Director: 
Dr. Emilio Crenzel. 

‐ Directora  del  proyecto:  Subjetividades,  violencia  y  política  en  la  cultura  argentina 
contemporánea.  Facultad  de  Ciencias  Sociales.  Programa  de  Reconocimiento 
Institucional de Investigaciones 2008‐2010, (Código R08‐232). 

‐  Integrante del proyecto de  investigación Violencia  y políticas de  la  representación. 
Instituto  Interdisciplinario  de  Estudio  de  Género  FFyL.  Programa  de  investigación 
UBACyT  2008‐2010  (Código  F097)  de  la  Secretaría  de  Ciencia  y  Técnica  de  la 
Universidad de Buenos Aires. Directora: Dra. Ana Amado. 

‐ Directora  del  proyecto:  Tecnologías  de  género.  Estrategias  y  prácticas  discursivas. 
Facultad  de  Ciencias  Sociales.  Programa  de  Reconocimiento  Institucional  de 
Investigaciones, (Código R06‐224 Res. 606/ 2006). 

‐  Integrante  del  proyecto:  Género  y  sociedad.  Cultura,  política,  trabajo  y  salud. 
Argentina siglo XX e inicio del XXI. Programa PICT de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, 2006 – 2008 (Código 25451), Directora: Dra. Dora Barrancos. 

‐ Directora del proyecto: El cuerpo del texto. Identidades generizadas y tecnologías del 
cuerpo  (Argentina 2003). Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Reconocimiento 
Institucional de Investigaciones, (Código 1657/ 2003). 
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‐ Integrante del proyecto de investigación La generación militante de los años ’60 y ’70 
en Argentina y en Francia: historia, memoria, fuentes. Proyecto conjunto del Centro de 
Investigaciones  Socio‐históricas  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de 
Educación  de  la  Universidad  Nacionalidad  de  La  Plata  y  del  Institut  Fédératif  de 
Recherche “Archives et histoire des relations internationales” de la Université de Paris 
I  Panthéon‐Sorbonne,  Programa  de  Cooperación  Argentino‐Francesa  de  Formación 
para  la  Investigación  Científica  y  Tecnológica  (SECyT  –  ECOS),  2005‐2007,  (Código 
A04H01). 

‐  Integrante del proyecto de  investigación Memoria, violencia y género en  la cultura 
argentina  contemporánea.  Instituto  Interdisciplinario  de  Estudio  de  Género  FFyL. 
Programa  de  investigación  UBACyT  2004‐2007  (Código  F055)  de  la  Secretaría  de 
Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Directora: Lic. Ana María Amado. 

‐  Integrante del proyecto de  investigación Democracia,  comunicación y  sujetos de  la 
política  en  América  Latina.  Programa  de  investigación  científica  básica  CONACYT, 
México, 2004‐2006, (Código 42715) 

‐  Becaria  de  investigación.  Secretaría  de  Ciencia  y  Técnica.  Universidad  de  Buenos 
Aires. Categoría: Doctorado. Tema: “Una  lectura desde el género sobre  la producción 
textual de  las organizaciones político militares de  la década del 70 en  la Argentina”. 
Directora: Lic. Ana Amado, 2002‐2006. 

‐  Integrante del proyecto de  investigación Lenguajes del género en  la construcción y 
representación de identidades contemporáneas y sus genealogías políticas (Argentina, 
1970‐  2000).  Instituto  Interdisciplinario  de  Estudio  de  Género  FFyL.  Programa  de 
investigación UBACyT 2001‐2003 (Código F041) de la Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la Universidad de Buenos Aires. Directora: Lic. Ana María Amado. 

– Estudio  de  Diagnóstico  para  el  Programa  de  Seguridad  Ciudadana.  Asistente  de 
Investigación en los temas violencia familiar y violencia juvenil en la Ciudad de Buenos 
Aires. Ministerio  de  Interior.  Septiembre  a  noviembre  de  2000.  Responsable  de  la 
investigación: Lic. Beatriz Ruffa 

– Palabras  de  Campaña.  La  campaña  presidencial  argentina  de  1999.  Programa 
Regional Mujer  y Democracia  en  el Mercosur.  CECYM.  Agosto  de  1999/  febrero  de 
2000. 

– Dimensiones y alcances de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la 
Argentina.  Investigación  exploratoria  para  el  programa  “Los Derechos  del Niño”  de 
UNICEF  Argentina.1998/2000.  Responsable  en  UNICEF:  Irene  Konterllnik.  Directora: 
Silvia Chejter. Funciones desempeñadas: Responsable del equipo de investigación que 
realizó  trabajo de campo y coordinadora de  la  investigación en  la Ciudad de Buenos 
Aires. Asistente de dirección (nacional). Responsable de la investigación en Neuquén. 

– Asistente  de  investigación  del  Área  de  Estudios  de  Género  del  Instituto  de 
Investigaciones Gino Germani  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la Universidad 
Buenos Aires, con cargo de Jefa de Trabajos Prácticos 1997‐ 2001.  

– Integrante del equipo de investigación Relatos de la vida sexual en los noventa. Una 
aproximación  sociopolítica.  Programa  de  investigación  UBACyT  1998‐2000,  de  la 
Secretaría  de  Ciencia  y  Técnica  de  la Universidad  de  Buenos  Aires. Directora:  Prof. 
Silvia Chejter. 
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– Violencia hacia las mujeres. Actualización de datos sobre Argentina. Campaña de las 
Naciones Unidas  por  los Derechos Humanos  de  las Mujeres.  Programa  de Naciones 
Unidas  para  el  Desarrollo.  Noviembre/diciembre  de  1998.  Responsable  de  la 
investigación: Lic. Silvia Chejter. 

– Colaboradora  de  la  investigación  diagnóstica  del  Programa  Mujeres  Jóvenes  del 
Servicio Universitario Mundial. Año 1997‐9.  

– Las mujeres cuentan su historia: relatos biográficos de mujeres que abortaron. Año 
1996. 

– El aborto como derecho en el código penal: ¿Derecho o poder? Año 1996. 

 

 

Actividades de transferencia y capacitación docente no universitaria 

– Participación  como  consultora  internacional  con  la  Dirección  de  Archivos  de 
Derechos Humanos del Centro de Memoria Histórica de Colombia para la elaboración 
de  recomendaciones  e  insumos  cualificados  para  una  política  de  organización, 
preservación  y  acceso  respecto  de  archivos  de  derechos  humanos,  en  dialogo  e 
interacción con el Archivo General de la Nación de Colombia. Bogotá del 3 al 7 de junio 
de 2012.  

– Taller de  capacitación para docentes de escuela media en el marco del Programa 
Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, junio de 2012. 

– Integrante  del  equipo  de  investigación  de  Reconocer  Campo  de Mayo, Memoria 
Abierta, 2011. 

– Integrante del equipo de investigación de Luchas políticas y terrorismo de Estado en 
Rosario. Herramientas para la memoria, Memoria Abierta, 2011. 

– Talleres  para  docentes  y  personal  auxiliar  de  escuelas  técnicas  de  la  Ciudad 
Autónoma  de Buenos Aires. Derechos Humanos  y Memoria  en  la  historia  argentina 
reciente.  

– Taller de  capacitación para docentes de escuela media en el marco del Programa 
Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, junio de 2011. 

– Asesoramiento de contenidos al Museo de  la Memoria de Rosario, durante el año 
2010. El Museo inauguró en diciembre de 2010. 

– Un  café  con  las madres.  Política,  cultura  y  consecuencias  de  la  dictadura  en  la 
sociedad argentina, 12 de agosto de 2010. 

– Taller de  capacitación para docentes de escuela media en el marco del Programa 
Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, mayo de 2010. 

– Diseño  y dictado del  curso de  capacitación de 20 horas para 28  guías  voluntarios 
para la muestra imágenes para la memoria en la ciudad de La Plata, marzo de 2009.  

– Diseño y dictado de un curso de capacitación para el equipo que está elaborando el 
archivo  el  archivo  testimonial  del  Laboratorio  de  Estudos  sobre  a  intolerância  de  la 
Universidad de São Paulo y de la Universidad de Campinas, febrero de 2009. 
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– Taller  Acceso  público  a  la  memoria:  el  rol  de  los  archivos  testimoniales  en  la 
democratización  de  las  sociedades  postdicatoriales.  Sistematización,  acceso  y  usos, 
dirigido a profesionales, estudiantes, equipos de archivos y centros de documentación 
e  integrantes  de  organismos  de  derechos  humanos. Organizado  por  la  Corporación 
Parque  por  la  Paz  Villa  Grimaldi  y  el  Instituto  de  la  Comunicación  e  Imagen, 
Universidad de Chile en Santiago de Chile, 5 de diciembre de 2008. 

– Taller sobre la construcción de archivos testimoniales para profesores y alumnos de 
la Escuela Bialik de Santa Fe y para investigadores del Programa de Historia y Memoria 
y el Poyecto  “Historia, Memoria e  Identidad” de  la Universidad Nacional del  Litoral, 
Santa Fe, 2 y 3 de octubre de 2008. 

– La  Historia  Oral  en  el  aula,  taller  de  capacitación  para  docentes  del  Programa 
Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos 
Aires, Casa de la Memoria y la Vida del Municipio de Morón, 22 de agosto de 2008 (25 
docentes). 

– La  Historia  Oral  en  el  aula,  taller  de  capacitación  para  docentes  del  Programa 
Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos 
Aires, La Plata, 17 de junio de 2008 (100 docentes). 

– Diseño  y dictado del  curso de  capacitación de 40 horas para 18  guías  voluntarios 
para  la muestra  imágenes  para  la memoria  en  la  Universidad  Nacional  del  Litoral, 
mayo de 2008. 

– Diseño  y dictado del  curso de  capacitación de 20 horas para 25  guías  voluntarios 
para  la muestra  imágenes para  la memoria  en  la Universidad Nacional  de Quilmes, 
marzo de 2008. 

– Diseño y dictado de un curso de capacitación para el equipo que está elaborando el 
archivo oral del Memorial Democrático de Catalunya, febrero de 2008.  

– Coordinación  de  talleres  en  las  Jornadas  Hacia  una  pedagogía  de  la  memoria, 
organizadas por  la Dirección General de Cultura y Educación y  la Comisión Provincial 
por la Memoria, en la ciudad de La Plata, los días 6 y 7 de septiembre de 2007. 

– Presentación de la colección De Memoria en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa 
Fe, el día 6 de junio de 2007 en el Instituto Superior de Profesorado Nº 2 "Joaquín V. 
González”  coorganizado  por  el  Proyecto  de  Extensión  de  Interés  Social  "Memoria  e 
Historia del Pasado Reciente. Problemas didácticos y disciplinares" de la UNL, AMSAFE 
y  Memoria  Abierta.  Asistieron  estudiantes  de  escuela  media,  estudiantes  del 
profesorado de historia y de inglés y docentes del instituto. (200 personas) 

– Presentación de la colección De Memoria en la ciudad de Santa Fe, el día 7 de junio 
de  2007  en  el  Instituto  Superior  de  Profesorado  Nº  8,  "Almirante  Brown", 
coorganizado por el Proyecto de Extensión de  Interés Social "Memoria e Historia del 
Pasado Reciente. Problemas didácticos y disciplinares" de la UNL, AMSAFE y Memoria 
Abierta. Asistieron estudiantes de  la Universidad Nacional del Litoral, estudiantes del 
profesorado de historia y docentes del instituto. (150 personas) 

– Diseño  y dictado del  curso de  capacitación de 12 horas para 30  guías  voluntarios 
para la muestra imágenes para la memoria en la ciudad de Mendoza; mayo de 2007. 
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– Diseño  y dictado del  curso de  capacitación de 20 horas para 70  guías  voluntarios 
para  la muestra  imágenes para  la memoria en  la  ciudad de Buenos Aires; marzo de 
2007. 

– Colaboración con el Programa  Jóvenes y Memoria de  la Comisión Provincial por  la 
Memoria. Dictado de un taller para 60 docentes acerca de cómo realizar entrevistas en 
el  marco  de  los  proyectos  de  investigación  que  docentes  de  la  provincia  llevan 
adelante con sus alumnos; 26 de junio de 2006. 

– Diseño y dictado de un curso de capacitación para el equipo que está elaborando el 
archivo oral de la Corporación Villa Grimaldi (Chile); del 8 al 12 de mayo de 2006. 

– Taller sobre los 30 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en la Escuela Aula 
XXI, de la Ciudad de Buenos Aires, para alumnos de 1º a 5º año; 23 de marzo de 2006. 

– Diseño  y dictado del  curso de  capacitación de 20 horas para 60  guías  voluntarios 
para  la muestra  imágenes para  la memoria. En colaboración con  la Dirección General 
de Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; marzo de 2006. 

– Catalogación  y  ordenamiento  de  material  y  publicaciones  del  movimiento  de 
mujeres y feminismo en la Argentina y en América Latina en el marca del Proyecto de 
Catalogación de  la Biblioteca, Archivo y Hemeroteca del Centro de Documentación e 
Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (Ce.D.In.C.I.), 1999‐2005. 

– Elaboración de guías de  lectura y  láminas para docentes de nivel polimodal: “Siglo 
XX: el siglo de las mujeres”, en Láminas para seguir aprendiendo. Unidad de Recursos 
Didácticos. Ministerio de Educación, 2001‐2.  

 

 

Experiencia docente 

 

Posgrado 

– Profesora  del Doctorado  en  Ciencias  Sociales  de  la Universidad  de  Buenos  Aires. 
Dictado del Seminario “El testimonio. Teorías y aproximaciones metodológicas”, 2012.  

– Profesora de  la Maestría en Historia Contemporánea de  la Universidad Nacional de 
General Sarmiento, 2012.  

– Profesora de  la Maestría en Historia  y Memoria de  la Universidad Nacional de  La 
Plata, 2012.  

– Profesora  invitada  del  Programa  de  Estudios  Abiertos  del  Master  en  Estudios 
Latinoamericanos  del  Instituto  de  Iberoamérica  de  la  Universidad  de  Salamanca. 
Octubre de 2009. 

– Profesora invitada en el “Curso de postgrado en cultura brasileña”, organizado por la 
Universidad de San Andrés y  la Fundación Centro de Estudios Brasileños. Dictado del 
módulo “Representación y ciudadanía” en conjunto con el profesor Sergio Adorno de 
la Universidad de Sao Paulo. Buenos Aires – 28 de octubre de 2006. 
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Grado 

– Profesora adjunta a cargo del Seminario de Investigación “Subjetividades, violencia y 
política  en  la  cultura  argentina  contemporánea”  (2008  y  continua).  Carrera  de 
Sociología, F. de Ciencias Sociales, UBA.  

– Profesora adjunta a cargo de la Teoría Sociológica “Identidades, discursos sociales y 
tecnologías  del  género”  (2006  y  continua).  Carrera  de  Sociología,  F.  de  Ciencias 
Sociales, UBA. 

– Jefa  de  Trabajos  Prácticos  del  Taller  de  Investigación  “Género,  globalización  y 
derechos humanos” (2005 y continúa). Profesora titular: Lic. Silvia Chejter. Carrera de 
Sociología, F. de Ciencias Sociales, UBA. 

– Jefa  de  Trabajos  Prácticos  de  la  Sociología  Especial  “Teorías  Feministas:  Política 
Sexual  y  Resistencia”  (1999‐2010).  Profesora  titular:  Lic.  Silvia  Chejter.  Carrera  de 
Sociología, F. de Ciencias Sociales, UBA. 

– Ayudante  de  primera  del  Seminario  de  Investigación  “Presencia  de  Marx  en  el 
pensamiento argentino” (2000‐2007). Profesor titular: Lic. Horacio Paglione. Carrera de 
Sociología, F. de Ciencias Sociales, UBA. 

– Ayudante  de  primera  de  la  Teoría  Sociológica  “Teorías  Sociológicas  del  Estado” 
(1997‐2007).  Profesor  titular  de  la  materia:  Lic.  Horacio  Paglione.  Carrera  de 
Sociología, F. de Ciencias Sociales, UBA. 

– Ayudante de primera de la Sociología Especial “Teorías Feministas: Política Sexual y 
Resistencia”  (1997  ‐ 1998). Profesora:  Lic. Silvia Chejter. Carrera de Sociología, F. de 
Ciencias Sociales, UBA. 

– Ayudante  de  primera  de  la  asignatura  “Teorías  del  Estado  y  la  Planificación”, 
segundo  cuatrimestre,  año  1997.  Carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación,  F.  de 
Ciencias Sociales, UBA. 

 

 

Formación de recursos humanos 

 

– Dictado del curso de capacitación para graduados, Universidad de Rio Grande do Sul. 
Enero de 2012. 

‐ Dictado del curso ¿Qué es y cómo se hace un testimonio? Teorías y aproximaciones 
metodológicas.  Programa  de  Formación  Continua.  Instituto  de  Desarrollo  Humano, 
Universidad Nacional de General Sarmiento, 32 horas. Abril a junio de 2011. 
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Dirección y tutoría 

– Danielle  Tega,  Programa  de  Pós‐Graduação  em  Sociologia,  nível  Doutorado,  no 
Instituto  de  Sociologia  e  Ciências  Humanas  (IFCH)  da  Universidade  Estadual  de 
Campinas (Unicamp). En curso. 

– Mariela Peller, Becaria doctoral, Conicet, Fsoc. UBA. En curso.  

– Ana Maldonado, “Sujetas. Vida, amor y sexualidad en el encierro”. Tesina de graduación. 
Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Aprobada 
en marzo de 2011. 

– Daniel Inclán, dirección de la estancia de investigación doctoral en Argentina y Chile 
como  parte  de  su  proyecto  “Complejidad  en  infinito.  El  problema  del  sujeto  en  la 
teoría  crítica  y  la  filosofía  latinoamericanas  contemporáneas”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Posgrado de Estudios Latinoamericanos. Del 1° de septiembre 
de 2009 al 31 de enero de 2010.  

– Mariana Ferrarelli, “Adelantamiento del parto y aborto: significaciones en conflicto 
en  torno a un caso de  interrupción de embarazo”. Tesina de graduación. Carrera de 
Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Aprobada en abril de 
2005. 

– Roxana  Umansky,  “La  salud  reproductiva  en  la  prensa  gráfica.  De  derechos, 
ausencias y silencios". Tesina de graduación. Carrera de Ciencias de  la Comunicación, 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Aprobada en marzo de 2004. 

 

Coordinación de seminarios: 

– Coordinación  del  programa  de  investigación  en  teorías  feministas  del  Ce.D.In.C.I.; 
2002/2006. 

– Coordinación del seminario de actualización bibliográfica en teoría y epistemología 
feminista del Área de Estudios de Género del Instituto de Investigación Gino Germani 
de la Facultad de Ciencia Sociales, Universidad de Buenos Aires; 1999/2001.  

– Coordinación del seminario “La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”, 
dictado  por  UNICEF  y  CECyM  en  el marco  de  la  investigación  del mismo  nombre. 
Buenos Aires. 30 de octubre al 1º de noviembre de 1998. 

 

 

Producción  

 

Libros: 

– “…y  nadie  quería  saber.”  Relatos  de  sobre  violencia  contra  las  mujeres  en  el 
terrorismo  de  Estado  en  Argentina,  Memoria  Abierta,  2012,  en  colaboración  con 
Claudia Bacci, María Capurro y Susana Skura.  
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– Testimonio y Archivo. Metodología de Memoria Abierta, Memoria Abierta, 2011, en 
colaboración con Laura Palomino y Susana Skura.  

– Abogados, derecho y política, Buenos Aires, Memoria Abierta, 2010, en colaboración 
con Claudia Bacci y Vera Carnovale. 

– Memorias en montaje. Escrituras de  la militancia y pensamientos sobre  la historia, 
Buenos  Aires,  El  Cielo  por  Asalto,  2006,  en  colaboración  con  Roberto  Pittaluga. 
(Segunda edición, Santa Fe, María Muratore, 2012) 

 

Elaboración de materiales audiovisuales:  

‐ Dirección y guion de Memorias combativas (Argentina / 2010 / 53 min / Documental / 
Color, blanco y negro) Documental que aborda el proceso de organización  sindical y 
política del movimiento obrero de Córdoba en los años 60 y 70.  

‐ Coordinación de  la elaboración de materiales audiovisuales para  la página web de 
Memoria Abierta, 20005 y continúa, (www.memoriaabierta.org.ar)  

 

Capítulos de libros: 

– “Reflexiones sobre el testimonio acerca del pasado reciente argentino”, en prensa. 

– “Archivos orales:  lo que dicen  los testimonios”, en Daniel Badanes y Luciano Grassi 
(comps.), Historia, memoria y comunicación, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 
2011. 

– “¿Qué  le hace el género a  la memoria?”, en  Joana Maria Pedro e Cristina Scheibe 
Wolf  (comps.),  Gênero,  Feminismos  e  Ditaduras  no  Cone  Sul,  Florianópolis,  Editora 
Mulheres, 2010.  

– “Memoria y testigos”, en María del Carmen de la Peza (comp.) Memoria(s) y política. 
Experiencia, poéticas y construcciones de nación, Buenos Aires, Prometeo, 2009. 

– "Experiencias  latinoamericanas  en  el  desarrollo  de  archivos  sobre  el  pasado 
reciente" en AAVV, Acceso público a la memoria: el rol de los archivos testimoniales en 
la democratización de  las sociedades posdictatoriales, Corporación Parque por  la Paz 
Villa Grimaldi, Santiago de Chile, 2009. 

– “Anas Geschichte”, en Sarah Diehl (Hrsg.), Deproduktion. Schwangerschaftsabbruch 
im internationalen Kontext, Berlin, Alibri, 2007, en colaboración. 

– “La memoria  y  sus  sombras”, en Elizabeth  Jelín  y  Susana Kaufman  (compiladoras) 
Subjetividad y figuras de la memoria, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006. 

– “Contarse  a  sí  mismas.  La  dimensión  biográfica  en  los  relatos  de  mujeres  que 
participaron  en  las  organizaciones  político militares  de  los  '70”,  en  Vera  Carnovale, 
Federico  Lorenz  y  Roberto  Pittaluga  (compiladores),  Historia,  memoria  y  fuentes 
orales, Buenos Aires, CeDInCI/Memoria Abierta, 2006. 

– “La salud de  los enfermos o  los  (im)posibles diálogos entre generaciones”, en Ana 
Amado y Nora Domínguez (editoras), Lazos de familia, Buenos Aires, Paidos, 2004. 
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– “Un discurso propio”, en María del Carmen García, Las nuevas  identidades, Puebla, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2002, en colaboración. 

– “Palabras de campaña”, en AAVV, Silencios y  susurros. Ciudadanía y género en  las 
campañas  presidenciales  de  Argentina,  Chile  y  Ururguay,  Santigo  de  Chile,  CECYM/ 
Fundación Instituto de la Mujer/ MECH/ Cotidiano Mujer, 2000, en colaboración. 

– “Historia de Ana”, en AAVV, Aborto no punible, Buenos Aires, Foro por  los derecho 
reproductivos, 2000, en colaboración. 

– “Cuando  digo  aborto...”,  en  AAVV,  Avances  de  la  Investigación  Social  en  Salud 
Reproductiva y Sexualidad, Buenos Aires, AEPA/ CEDES/ CENEP, 1998, en colaboración. 

 

Artículos en revistas: 

– “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). 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. 

– "Hacer relato" en Revista Psicoanálisis, Apdeba, Buenos Aires, 2012.  

– Reseña crítica de Género, política y revolución en  los años setenta. Las mujeres del 
PRT‐ERP de Paola Martínez, en Nuevo Topo. Revista de Historia y Pensamiento Crítico, 
n°7, Buenos Aires, 2010. 

– “La  sociología  en  el  tocador.  Apuntes sobre una intervención estético-política”,  en 
Ciencias Sociales. Revista de Ciencias Sociales nº 74, Buenos Aires, 2009. 

– “Género y generación en  las memorias de  los años  ‘70” en Revista Labrys, estudos 
feministas  nº  15/16,  Brasilia,  Montreal,  París,  2009.  (URL: 
http://www.unb.br/ih/his/gefem/labrys15/paginas/p1.html)  

– “El  análisis  de  los  discursos  sociales.  Más  allá  y  más  acá  de  la  crítica  a  la 
referencialidad"  en  Revista  Question  nº  22,  La  Plata,  2009.  (URL: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/question) 

– “Lo que queda de  la  violencia política. A propósito de  archivos  y  testimonios” en 
Dossier “Memorias de  la Represión en América Latina”, en Revista Temáticas, Revista 
de  los Pos‐Graduandos en Ciências Sociais.  IFCH‐Unicamp, Brasil, Año 17, número 34, 
2009. 

– “Memorias y testigos. Una discusión actual”, en Políticas de la memoria. Anuario de 
Investigación e Información del CeDInCI, Nº 8/9, Buenos Aires, primavera de 2008. 

– “Temas para una agenda de debate en torno al pasado reciente”, en Políticas de  la 
Memoria.  Anuario  de  investigación  e  información  del  CeDInCI,  Nº  5,  Buenos  Aires, 
verano de 2004/5. 
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– “La  moral  según  los  revolucionarios”,  en  Políticas  de  la  Memoria.  Anuario  de 
investigación e información del CeDInCI, Nº 5, Buenos Aires, verano de 2004/5. 

– “Diálogos  sobre  el  futuro  de  la  izquierda”,  en  El  Rodaballo.  Revista  de  política  y 
cultura, Nº 15, Buenos Aires, invierno de 2004.  

– “Foolish men and happy women in Georg Simmel’s studies of feminine culture”, en 
Simmel Studies, verano de 2003, aceptado para su publicación. 

– “De  injusticia distributivas y políticas  identitarias”, en Revista Gênero. Cadernos do 
Núcleo Transdisciplinario de Estudios de Gênero Vol. 4, Nº 1 Niteroi, 2º sem. 2003. 

– “Historia de Ana”, en colaboración, en debate feminista año 14, vol. 27, México DF, 
abril de 2003. 

– “¿Quién le teme a Monsieur Bourdieu?: política y representación de las mujeres”, en 
colaboración, en Revista Zona Franca Nº 11/12, Rosario, 2003. 

– “Retazos para una memoria”, en colaboración, en El Rodaballo. Revista de política y 
cultura, Nº 13, Buenos Aires, 2001. 

– “O Laberinto da diversidade”, en Sof, folha feminista, São Paulo, agosto de 2000.  

– “De injusticias y anacronismos”, en colaboración, en El Rodaballo. Revista de política 
y cultura, Nº 11/12, Buenos Aires, 2000. 

– “Silencios de  campaña”, en  colaboración, en Ciencias  Sociales, Nº 42,  Facultad de 
Ciencias Sociales ‐ UBA, Buenos Aires, junio de 2000. 

– “Espejismos y laberintos”, en Travesías, Nº 8, Buenos Aires, 1999. 

– “El lenguaje del amo”, en colaboración, en Travesías, Nº 7, Buenos Aires, 1998. 

– “Emancipación  y  diferencia:  ¿una  intervención  con  pedido  de  disculpas?”,  en 
colaboración, en El Rodaballo. Revista de política y cultura, Nº 6/7, Buenos Aires, 1997. 

 

Publicaciones en Internet: 

‐ “Antisemitismo y dictadura”, http://www.memoriaabierta.org.ar/recursos_lajsa.php, 
2007. 

‐“Temas para una agenda de debate en torno al pasado reciente” (en colaboración con 
Roberto Pittaluga”, en http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/obertipittaluga.pdf  

‐“La  flexión del sí mismo en  las  interpretaciones de  la violencia política”, en Actas 2º 
Congreso  Internacional  de  Comunicación  y  Política.  Crisis  de  la  política.  Memoria, 
vértigo, figuración estética, organizado por el Posgrado en Comunicación y Política de 
la  División  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades  de  la  Universidad  Autónoma 
Metropolitana‐  Xochimilco, México DF,  http://comypol.xoc.uam.mx,  2005.  (pp.  157‐
188) 

‐ "Violencia política,  identidad y géneros en  la militancia de  los ’70" en AAVV (Comp.) 
Historia, género y política en los '70, Buenos Aires, www.feminaria.com.ar, 2005.

 

Publicaciones CDrom: 
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- “El  análisis  de  los  discursos  sociales.  Entre  el  pecado  de  la  referencialidad  y  la 
tentación del esoterismo” (en colaboración) en Cristina Torti y Juan Piovani (comps.), V 
Jornadas  de  Sociología  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  y  I  Encuentro 
Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, La Plata, UNLP, 2008. 

- “Memorias  orales  del  exilio.  La  cuestión  del  archivo  y  los  otros  testigos  de  la 
dictadura militar argentina” en VI Congreso de Arquivologia do Mercosul Campos do 
Jordão/ I Encontro de Documentacão Oral do Mercosul (SP), Brasil, 17 a 20 de outubro 
de 2005. 

– “Otro  origen  de  la  Sociología  Científica  en  la  Argentina:  Germani  entre  la 
interpretación  de  los  sueños  y  la  Sociología  Electrónica.”  (en  colaboración)  en  VI 
Jornadas Nacionales  de  Sociología.  ¿Para  qué  la  sociología  en  la Argentina  actual?, 
Buenos Aires, Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2005. 

– “Militancia, memoria  y  género”,  en  VII  Jornadas  de  Historia  de  las Mujeres  y  II 
Congreso  Iberoamericano  de  Estudios  de  las Mujeres  y  de  Género,  Comisión  de  la 
Mujer, Universidad Nacional de Salta, 2003. 

– “También  nosotras  seremos  como  el  Che”,  en  1º  Jornadas  de  Historia  de  las 
Izquierdas en Argentina, Cedinci, 2001.  

– “El decir del no decir: Los temas de mujeres en la campaña presidencial argentina de 
1999”  (en  colaboración)  en  VI  Jornadas  de  Historia  de  las  Mujeres  y  I  Congreso 
Iberoamericano de Estudios de las Mujeres y de Género. Voces en conflicto, espacios de 
disputa,  Instituto  Interdisciplinario  de  Estudios  de  Género,  Facultad  de  Filosofía  y 
Letras, UBA, 2000. 

– “Relatos  de  la  vida  sexual  en  los  noventa”  (en  colaboración)  en  VI  Jornadas  de 
Historia de  las Mujeres y  I Congreso  Iberoamericano de Estudios de  las Mujeres y de 
Género. Voces en conflicto, espacios de disputa, Instituto Interdisciplinario de Estudios 
de Género, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2000. 

 

Dictámenes y evaluaciones para publicaciones científicas con referato 

– Revista Naveg@mérica  editada  de  la Asociación  Española  de Americanistas  (AEA) 
Colaboración como evaluadora del artículo “Montoneros leales a Perón: Notas sobre la 
Juventud Peronista Lealtad”. Recibido para su posible publicación en 2012. 

– Revista Estudos Feministas editada por el Centro de Filosofia e Ciências Humanas de 
la  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  Florianópolis.  Colaboración  como 
evaluadora del artículo  “Encontros e desencontros entre ativismo de esquerda e do 
feminismo  na  Argentina:  a  experiência  do  Partido  Socialista  dos  Trabalhadores  na 
década de setenta”. Recibido para su posible publicación en 2012. 

–  Revista Conflicto Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Colaboración 
como evaluadora del artículo “Una segunda  lectura sobre  las  feministas de  los 70 en 
Argentina”. Recibido para su posible publicación en 2010. 

– Revista Astrolabio del Centro de Estudios Avanzados de  la Universidad Nacional de 
Córdoba.  Colaboración  como  evaluadora  del  artículo  “Memorias  en  presente:  las 
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narrativas  revolucionarias  y  de  los  derechos  humanos  en  las  conmemoraciones  del 
movimiento piquetero”. Recibido para su posible publicación en 2010. 

– Revista VERSIÓN Estudios de comunicación y política editada por el Departamento 
de  Educación  y  Comunicación,  División  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades, 
Universidad  Autónoma  Metropolitana,  Unidad  Xochimilco.  Colaboración  como 
evaluadora  del  artículo  “Recuerdos  de  la  violencia:  la  conmemoración  por  los 
desaparecidos políticos en Uruguay”. Recibido para su posible publicación en 2010. 

– Revista Argumentos editada por el  Instituto de  Investigaciones Gino Germani de  la 
facultad de Ciencias  Sociales, UBA. Colaboración  como  evaluadora del  artículo  "¿De 
qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Educación sexual en escuelas de nivel 
secundario  antes  de  la  Ley  de  Educación  Sexual  Integral  de  la  Argentina".  Recibido 
publicación en 2009. 

– Revista Estudos Feministas editada por el Centro de Filosofia e Ciências Humanas de 
la  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  Florianópolis.  Colaboración  como 
evaluadora del artículo "Análisis genético para  la  identificación de niños apropiados: 
construcción política y científica de  la "naturaleza" y el parentesco". Recibido para su 
posible publicación en 2009. 

– Revista Política y Cultura, editada por el Departamento homónimo de la Universidad 
Autónoma  Metropolitana,  Unidad  Xochimilco  de  México.  Colaboración  como 
evaluadora del artículo: “Hijos de víctimas del terrorismo de Estado, justicia, identidad 
y memoria en el movimiento de derechos humanos en Argentina”. Recibido para  su 
posible publicación en el número 31 (primavera 2009). 

– Revista Política y Cultura, editada por el Departamento homónimo de la Universidad 
Autónoma  Metropolitana,  Unidad  Xochimilco  de  México.  Colaboración  como 
evaluadora  del  artículo:  “Memoria  familiar  y  mito:  la  resignificación  del  pasado”. 
Recibido para su posible publicación en el número 31 (primavera 2009).  

 

 

Participación en Congresos, Jornadas y Mesas redondas 

 

Organización de eventos académicos 

– Integrante del comité organizador del Simposio Militancia y vida cotidiana: los años 
60 y 70 en el Cono Sur, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA), septiembre de 2012. 

– Integrante del comité organizador de  las Jornadas El testimonio: voces,  lenguajes y 
escenarios, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), septiembre de 2012. 

– Integrante  del  comité  organizador  de  las  VI  Jornadas  de  trabajo  sobre  Historia 
Reciente, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, agosto de 2012. 

– Organización del panel Formas de violencia contra las mujeres: ni tan privadas ni tan 
públicas.  Carrera  de  Sociología  (FSoC‐  UBA)  y  Centro  Cultural  de  la  Cooperación, 
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011. 
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– Integrante  del  comité  organizador  de  las  V  Jornadas  de  trabajo  sobre  Historia 
Reciente, Universidad Nacional  de Gral.  Sarmiento,  Pcia.  de  Buenos  Aires,  junio  de 
2010. 

– Integrante del comité organizador del III Encuentro Regional de Archivos y Derechos 
Humanos, organizado por Memoria Abierta, en Buenos Aires, septiembre de 2009. 

 

 

Participación en mesas redondas, paneles y dictado de conferencias 

– I  Jornadas  Nacionales  y  III  Jornadas  Internacionales  Hannah  Arendt.  Narración 
testimonio y opinión en Hannah Arendt, organizadas por  la Universidad Nacional de 
Córdoba y  la Universidad Nacional de General Sarmiento, 14 al 16 de noviembre de 
2012. Presentación “El nombre de pila como legado de la experiencia militante”. 

– Simposio Militancia y vida cotidiana: los años 60 y 70 en el Cono Sur, organizado por 
el  Instituto  Interdisciplinario  de  Estudios  de  Género,  Facultad  de  Filosofía  y  Letras 
(UBA),  20  y  21  de  septiembre  de  2012.  Presentación  “Las  mujeres  en  la  lucha 
revolucionaria (Argentina años 70)”. 

– Jornadas El testimonio: voces, lenguajes y escenarios, organizadas por el Instituto de 
Desarrollo  Económico  y  Social  (IDES),  13  y  14 de  septiembre de  2012. Presentación 
“Voces contra el silencio: violencia y género”. 

– XVII Conferencia Internacional de Historia Oral “Los retos de la historia oral en el S. 
XXI. Diversidades, Desigualdades y  la construcción de  identidades”, organizado por  la 
International Oral History Association  (IOHA), Buenos Aires, 4 al 7 de  septiembre de 
2012.  “El  Archivo  Oral  de Memoria  Abierta  a  10  años  de  su  creación:  desafíos  y 
perspectivas”. 

– VI  Jornadas  de  trabajo  sobre  Historia  Reciente,  organizadas  por  la  Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, 9 y 10 de agosto de 2012. Presentación “Mujeres en  la 
revolución”. 

– Primer  Seminario  Diálogos  por  la  Memoria  “Experiencias  internacionales  en  la 
construcción de políticas de archivos de derechos humanos”, organizado por el Centro 
de la Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación de Colombia, 5 de junio de 
2012. Presentación “Políticas para Archivos Orales”. 

–  “Cine  e  investigación”.  Primer  Encuentro  Nacional  de  Equipos  de  Investigación 
sobre  Cine  y  Audiovisual  en  Argentina,  organizado  por  la  Secretaría  de  Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y la Facultad de Humanidades y 
Artes de  la Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 17 y 18 de noviembre de 2011. 
Presentación “Archivos audiovisuales y transmisión de la memoria”.  

– Panel de apertura del Simposio anual de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 
(APdeBA), Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011. Presentación “Hacer relato”.  

– IV  Seminario  Internacional  Políticas  de  la Memoria.  Ampliación  del  campo  de  los 
derechos humanos. Memoria  y perspectivas organizado por el Centro Cultural de  la 
Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires, 28, 29 y 30 de septiembre y 1º de octubre de 
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2011.  Exposición  del  trabajo  “Alcances  del  testimonio  acerca  del  pasado  reciente 
argentino. Una reflexión metodológica” (en colaboración). 

– IV  Seminario  Internacional  Políticas  de  la Memoria.  Ampliación  del  campo  de  los 
derechos humanos. Memoria  y perspectivas organizado por el Centro Cultural de  la 
Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires, 28, 29 y 30 de septiembre y 1º de octubre de 
2011. Exposición del  trabajo “Espacios,  tiempos e  interlocuciones. Testimonios sobre 
violencia  contra  las  mujeres  en  el  terrorismo  de  Estado  en  Argentina”  (en 
colaboración). 

– Terceras Jornadas Historia Memoria y Comunicación, organizadas por la Licenciatura 
en  Comunicación  Social  de  la Universidad Nacional  de Quilmes,  Bernal,  18  y  19  de 
mayo de 2011. Presentación “El  juicio a  las  juntas ayer y hoy: una  lectura a través de 
las fuetes documentales”.  

– VI Jornadas de Sociología de  la Universidad Nacional de La Plata organizadas por el 
Departamento  de  Sociología  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la 
Educación, UNLP,  La Plata, 9  y 10 de diciembre de 2010.  Exposición del  trabajo  “Es 
ahora. El testimonio acerca del pasado reciente argentino” (en colaboración). 

– Jornada  La  Gremial  de  Abogados,  a  40  años  de  su  creación,  organizado  por  la 
Asociación  de  Abogados  de  Buenos  Aires,  10  de  noviembre  de  2010.  Presentación 
“Abogados, derecho y política”. 

– Segundo Congreso  Internacional de  la Asociación Argentina de Estudios de Cine y 
Audiovisual,  Buenos  Aires,  10  al  13  de  octubre  de  2010.  Presentación  “Memoria 
Abierta  y  los  archivos  audiovisuales:  una  apuesta  por  las  imágenes  para  transmitir 
memoria”.  

– Reunión Científica Los Usos de la Sociología, organizado por Universidad Nacional de 
San Martín  y  la Universidad Nacional de General  Sarmiento, Buenos Aires, 7  y 8 de 
septiembre de 2010.  

– Tercer  Encuentro  Bonaerense  de Memoria  e Historia Oral,  organizado  el  Archivo 
Histórico de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Morón, Morón, 19 y 20 de 
agosto de 2010.  

– Vº  Jornadas  de  Trabajo  sobre  Historia  Reciente,  organizadas  por  el  Instituto  de 
Desarrollo Humano de  la Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 
22 al 25 de junio de 2010. Conferencia “Historia reciente y género”.  

– Segundas  Jornadas  Historia,  Memoria,  Comunicación,  organizadas  por  la 
Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 14 
y 15 de junio de 2010. Panel “Memorias y testimonios”. 

– Encuentro  taller  Archivos  Orales:  Pedagogía  y  Comunicación,  organizado  por  el 
Instituto  de  la  Comunicación  e  Imagen  de  la Universidad  de  Chile  y  la  Corporación 
Parque por la Paz Villa Grimaldi, Santiago, 7 y 8 de enero de 2010. 

– Seminario Sexualidades Doctas, organizado por Facultad de Filosofía y humanidades 
de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Córdoba,  10  y  11  de  diciembre  de  2009. 
Exposición del trabajo “La sociología en el tocador” (en colaboración). 
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– IV  Simposio  Internacional:  Transiciones,  democracia  y  políticas  de  la  memoria: 
España y el Cono Sur Latinoamericano, organizado por  la Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 20 y 21 de octubre de 2009. 

– X  Encuentro  Nacional  y  III  Congreso  Internacional  de  Historia  Oral  de  Argentina, 
organizados por  la Asociación de Historia Oral de Argentina, Buenos Aires, 7 al 9 de 
octubre de 2009. Exposición del trabajo “El archivo oral de Memoria Abierta. Desafíos 
para el acceso”. 

– ‐  Seminario  Internacional  30  anos  da  Anistia  no  Brasil:  o  direito  à  memória,  à 
verdade e à justiça, organizado por el Laboratório de Estudos sobre a Intolerância de la 
Universidad de São Paulo, São Paulo, 25 al 28 de agosto de 2009.  

– Colóquio Internacional Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul, organizado por 
la Universidad Nacional de Santa Catarina, Florianópolis, 4 al 7 de mayo de 2009. Panel 
Memoria y género. 

– Panel Desapariciones 1976‐2009, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 20 de marzo de 
2009.  Actividad  conmemorativa  del  24  de marzo  organizada  por  estudiantes  de  la 
Facultad de Ciencias Sociales.  

– V  Jornadas  de  Sociología  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  y  I  Encuentro 
Latinoamericano de Metodología de  las Ciencias Sociales organizadas por  la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, La Plata, 10 al 12 de diciembre de 
2008. Exposición del trabajo “El análisis de los discursos sociales. Entre el pecado de la 
referencialidad y la tentación del esoterismo” (en colaboración). 

– Encuentro Acceso público a  la memoria: el  rol de  los archivos  testimoniales en  la 
democratización  de  las  sociedades  postdicatoriales  organizado  por  la  Corporación 
Parque  por  la  Paz  Villa  Grimaldi  y  el  Instituto  de  la  Comunicación  e  Imagen, 
Universidad  de  Chile,  Santiago  de  Chile,  4  de  diciembre  de  2008.  Conferencia 
“Experiencias latinoamericanas en el desarrollo de archivos sobre el pasado reciente”. 

– 1º Reunión de trabajo. Los 60‘ de otra manera: vida cotidiana, género y sexualidades 
en  la  Argentina,  organizado  por  la  Universidad  de  San  Andrés,  el  Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género de  la Facultad de  Filosofía  y  Letras  (UBA) e 
IDAES, Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.  Exposición del  trabajo  “Subjetividades 
descentradas en las narraciones sobre la violencia política”. 

– Panel  Imágenes  y  voces  para  la  construcción  de  la  memoria  social.  Debates  y 
experiencia sobre la organización de archivos testimoniales organizado por Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y Escuela Bialik de Santa 
Fe, 2 de octubre de 2008. 

– XV Congreso  Internacional de Historia Oral  "Los diálogos de  la historia oral  con el 
tiempo  presente",  organizado  por  la  International  Oral  History  Association  (IOHA), 
Guadalajara,  23  al  26  de  septiembre  de  2008.  Exposición  del  trabajo  “Debates  y 
criterios  sobre  catalogación  y  accesibilidad  pública  del  Archivo  Oral  de  Memoria 
Abierta”. 

– Jornadas  internas  de  reflexión  e  investigación,  organizadas  por  el  Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y  letras, UBA, Buenos 
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Aires,  26  y  27  de  junio  de  2008.  Exposición  del  trabajo  “Entre  generaciones.  La 
transmisión de la experiencia de los ‘70”. 

– IV  Jornadas  de  Trabajo  sobre  Historia  Reciente,  organizadas  por  la  Facultad  de 
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 14, al 16 de mayo de 
2008. Panel Los archivos: usos, accesos y saberes.  

– VII Jornadas de Sociología. Pasado, presente y futuro, organizadas por la Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, 5 al 9 de noviembre 2007. Panel Aportes de las 
teorías y prácticas feministas a las ciencias sociales en Argentina. 

– VII Jornadas de Sociología. Pasado, presente y futuro, organizadas por la Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, 5 al 9 de noviembre 2007. Exposición del trabajo 
"Pasado y presente: una aproximación al problema del testimonio". 

– Coloquio  internacional  “Problemas  de  historia  reciente  del  cono  sur”,  organizado 
por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín y 
el  Instituto del Desarrollo Humano de  la Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Los  Polvorines,  24  al  26  de  octubre  de  2007.  Exposición  del  trabajo  “Subjetividad, 
violencia y política”. 

– VIII Encuentro Nacional y  II Congreso  Internacional de Historia Oral de  la República 
Argentina, organizado por la Asociación de Historia Oral de Argentina y la Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA), Buenos Aires, 3 al 5 de octubre de 2007. Exposición del trabajo 
“Debates  y  criterios  sobre  catalogación  y  accesibilidad  pública  del  Archivo  Oral  de 
Memoria Abierta”. 

– Panel Los derechos humanos de  las mujeres, Colegio Nacional Buenos Aires, 19 de 
septiembre  de  2007.  Conferencia:  “El  terrorismos  de  Estado  y  la  violencia  hacia  las 
mujeres”. 

– Jornada  de  debate  de  proyectos  de  investigación  y  extensión  de  la  Facultad  de 
Ciencias  Sociales,  organizadas  por  la  Secretaría  de  Investigación  de  la  Secretaría  de 
Extensión Universitaria  (FCS‐ UBA), Buenos Aires, 23 agosto de 2007. Exposición del 
trabajo “Tecnologías de género. Estrategias y prácticas discursivas”. 

– XIII  Congreso  internacional  de  investigación  de  LAJSA  “Producciones  culturales 
judaicas  en  Latinoamérica”¸  organizado  por  la  Asociación  de  Estudios  Judaicos 
Latinoamericanos,  Buenos  Aires,  29  al  31  de  julio  de  2007.  Exposición  de  trabajo: 
“Antisemitismo y dictadura”. 

– Séminaire “Communismes”, Centre d’histoire sociale Paris 1 (CNRS ‐ UMR) Séminaire 
de  recherche  2005‐2006,  Paris,  21  de  noviembre  de  2006.  Exposición  acerca  de 
“Territoires et militants communistes: approches plurielles et comparées”. 

– Coloquio  L'Argentine  entre  histoire  et mémoire,  organizado  por  la  Université  de 
Paris  X  y  la  Bibliothèque  de  Documentation  Internacional  Contemporaine  (BDIC), 
Nanterre,  20  de  noviembre  de  2006.  Conferencia:  “Historia,  memoria  y  fuentes 
orales”. 

– Encuentro de  investigadores “Estética, memoria y sujetos de  la política en América 
Latina  contemporánea”,  organizado  por  el  Proyecto  Internacional  “Democracia, 
comunicación y sujetos de la política en América Latina contemporánea” (Universidad 
Autónoma  Metropolitana‐  Xochimilco,  Universidad  de  Guadalajara,  Universidad 
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Nacional de Córdoba y Universidad de Buenos Aires), Buenos Aires, 25 al 27 de octubre 
de 2006. Exposición de trabajo: “Memorias y testigos: una discusión actual”. 

– 13º  Festival  Latinoamericano  de  Video  de  Rosario.  III  Foro  de  Cultura  y 
Comunicación:  “Medios,  Comunicación  y  Educación”,  organizados  por  el  Centro 
Audiovisual de Rosario. Rosario, 14 de septiembre de 2006. Conferencia: “El valor del 
testimonio”. 

– XIII Conferência  Internacional Visible  Evidence,  organizada  por  la Universidade  de 
São  Paulo  y  por  el  Festival  Internacional  de  Documentales  “É  Tudo  Verdade”,  São 
Paulo, 6 al 11 de agosto de 2006. Exposición de trabajo: “La memoria abierta: acerca 
de un uso posible de los archivos testimoniales”. 

– Seminario  Internacional Pasados que no pasan:  investigaciones  sobre memoria en 
perspectiva comparada organizado por el Núcleo de estudios sobre memoria del IDES 
en  Buenos Aires,  2  al  4  de  agosto  de  2006.  Exposición  del  trabajo  “La memoria  de 
contrabando: transmisiones y legados familiares”. 

– Universidad Progresista de Verano de Cataluña, organizadas por el Institut d'Estudis 
Catalans,  Barcelona,  6  al  13  de  julio  de  2006.  Conferencia:  “Archivos  orales:  su 
construcción y usos posibles”. 

– 2º Congreso Internacional de Comunicación y Política. Crisis de la política. Memoria, 
vértigo, figuración estética, organizado por el Posgrado en Comunicación y Política de 
la  División  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades  de  la  Universidad  Autónoma 
Metropolitana‐ Xochimilco, en México DF, 21 al 25 de noviembre de 2005. Exposición 
del trabajo “La flexión del sí mismo en las interpretaciones de la violencia política”.  

– VI  Congresso  de  Arquivologia  do Mercosul.  I  Encontro  de  documentação  oral  do 
Mercosul,  organizado  por  la  Asociação  de  Arquivistas  de  São  Paulo  y  la  Pontifícia 
Universidade  Católica  (PUC),  en  Campos  de  Jordão,  São  Paulo,  Brasil,  17  al  20  de 
octubre  de  2005.  Exposición  del  trabajo  “Memorias  Orales  del  Exilio:  la  dictadura 
militar Argentina”. 

– Coloquio Homenaje a Michel Foucault. Perspectivas desde Latinoamérica. Poderes‐
saberes,  disciplinamientos  y  sexualidades.  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades. 
Universidad de Chile. Santiago de Chile, 6 al 8 de Julio de 2005. Conferencia: “Foucault 
y los géneros que importan”. 

– Coloquio Homenaje a Michel Foucault. Perspectivas desde Latinoamérica. Poderes‐
saberes,  disciplinamientos  y  sexualidades.  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades. 
Universidad de Chile. Santiago de Chile, 6 al 8 de Julio de 2005. Disertante en la Mesa 
de Conversación: “Foucault y los feminismos latinoamericanos”. 

– II  Congreso  Nacional  de  Sociología  y  VI  Jornadas  de  Sociología  de  la  UBA, 
organizados por la Facultad de Ciencias Sociales y otros. Facultad de Ciencias Sociales, 
20  al  22  de  octubre  de  2004.  Exposición  del  trabajo  “Otro  origen  de  la  Sociología 
Científica en la Argentina: Germani entre la interpretación de los sueños y la Sociología 
Electrónica”. 

– I Jornadas de Reflexión: Historia, Género y Política en los '70. Facultad de Filosofía y 
Letras – UBA, 15 y 16 de octubre de 2004. Exposición del trabajo “Violencia política y 
género en la militancia de los '70”.  
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– II  Seminario  Binacional  “Democracia,  Comunicación  y  Sujetos  de  la  Política  en 
América  Latina  Contemporánea”.  CEA  –  UN  de  Córdoba  y  Universidad  Autónoma 
Metropolitana – México, 7 al 9 de octubre de 2004. Expositora. 

– Terceras  Jornadas  de  Sociología,  Universidad  Nacional  de  La  Plata,  10  al  12  de 
diciembre de 2003. Exposición de trabajo “Contarse a sí mismas”. 

– Jornadas de Pensamiento Argentino, Universidad Nacional de Rosario, 20 al 22 de 
noviembre de 2003. Exposición del trabajo “Moral y Proletarización: una hipótesis de 
lectura en términos de tecnología el género”.  

– Taller “Memorias de  la emancipación”. Coordinador: Blas de Santos. Buenos Aires, 
Centro de Gestión y Participación, GCBA, 27 de septiembre de 2003. Expositora, tema: 
El feminismo como movimiento de emancipación.  

– Foro  de  trabajo  de  Izquierda  Unida  sobre  el  tema  derechos  sexuales  y 
discriminación. Bloque de  Izquierda Unida, Legislatura de  la Ciudad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 8 de agosto de 2003. Disertante en la mesa “Propuestas de articulación”. 

– VII Jornadas de Historia de las Mujeres y II Congreso Iberoamericano de Estudios de 
Género, organizadas por  la Universidad Nacional de Salta. Facultad de Humanidades. 
Salta,  24  al  26  de  de  julio  de  2003.  Exposición  del  trabajo  “Militancia, memoria  y 
género”. 

– II  Jornadas  de  Historia  de  las  Izquierdas,  organizadas  por  el  Centro  de 
Documentación  e  Investigación  de  la  Cultura  de  Izquierdas  en  la  Argentina 
(Ce.D.In.C.I.), Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 11, 12 13 de diciembre 
de 2002. Exposición del trabajo “La salud de  los enfermos o  los (im)posibles diálogos 
entre  generaciones  sobre  el  pasado  reciente”  en  la mesa Políticas  de  la memoria  y 
tradiciones políticas de las izquierdas en la actualidad política. 

– Terceras  Jornadas  Interdisciplinarias:  Memoria,  Historia  e  Identidad,  Universidad 
Nacional de Quilmes, Bernal, 28 y 29 de noviembre de 2002. Exposición del  trabajo 
“Sobre memorias y transmisiones del pasado reciente.” 

– III  Jornadas  de  Historia  Moderna  y  Contemporánea,  Universidad  Nacional  de 
Rosario,  Facultad  de  Humanidades  y  Artes,  Rosario,  2  a  4  de  octubre  de  2002. 
Exposición del trabajo: “¿Qué memorias para qué políticas?”, en colaboración. 

– Seminario  Abuso  y  explotación  sexual  infantil  y  adolescente.  Realidad  y  desafíos. 
Proyecto  voces  por  un  continente  sin  violencia, Oficina  Internacional  Católica  de  la 
Infancia. Villa María, 1º de octubre de 2002. Disertante en el panel  “La explotación 
sexual infantil en la Argentina”. 

– Seminario  Abuso  y  explotación  sexual  infantil  y  adolescente.  Realidad  y  desafíos. 
Proyecto  voces  por  un  continente  sin  violencia, Oficina  Internacional  Católica  de  la 
Infancia. Rosario, 24 de  septiembre de 2002. Disertante en el panel  “La explotación 
sexual infantil en la Argentina”. 

– Primeras  Jornadas del Núcleo de  Estudios  sobre Memoria,  Instituto  de Desarrollo 
Económico y Social, Buenos Aires, 8 y 9 de agosto de 2002. Expositora. 
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– Jornadas Sobre Memoria y Testimonio, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, 18 y 19 de  julio de 2002. Exposición del trabajo: “¿Qué memorias para 
qué políticas?”, en colaboración.  

– Coloquio  internacional  “El  pensamiento  precursor  de  Georg  Simmel”.  Goethe 
Institut. UBA. Universidad de Bielefeld, Alemania. Buenos Aires, 21 al 23 de mayo de 
2002. Disertante en el panel “Cultura femenina”. 

– Seminario  de  trabajo  del  Programa  sobre  "Memoria  colectiva  y  represión: 
perspectivas  comparativas  sobre  los procesos de democratización en el  cono  sur de 
América Latina y el Perú” auspiciado por el Social Science Research Council. Ica, Perú, 
10 al 15 de diciembre de 2001. Exposición del informe de investigación realizado en el 
Programa.  

– VIII Encuentro Nacional “Mujer, Trabajo y Pobreza”. Asociación de Mujeres  Jueces 
de  Argentina.  Paraná‐  Entre  Ríos,  19  de  mayo  de  2001.  Disertante  en  el  panel 
“Explotación de la pobreza: prostitución”. 

– Seminario  de  trabajo  del  Programa  sobre  "Memoria  colectiva  y  represión: 
perspectivas  comparativas  sobre  los procesos de democratización en el  cono  sur de 
América Latina y el Perú” auspiciado por el Social Science Research Council. Petrópolis, 
Brasil, 25 de marzo al 7 de abril de 2001. Asistencia a talleres, grupos de discusión y 
exposición del trabajo a realizar en el Programa. 

– 1º  Jornadas  de  Historia  de  las  Izquierdas  en  la  Argentina.  CeDInCI,  Centro  de 
Documentación  e  Investigación  de  la  Cultura  de  Izquierdas  en  la Argentina.  Buenos 
Aires, 8 y 9 de diciembre de 2000. Exposición del trabajo “También nosotras seremos 
como el Che”. 

– IV Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales ‐ UBA. Buenos Aires, 6 al 10 
de noviembre de 2000. Panelista en la mesa redonda Sexualidad y Política.  

– IV Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales ‐ UBA. Buenos Aires, 6 al 10 
de  noviembre  de  2000.  Exposición  del  trabajo  “La  dominación  de M.  Bourdie”,  en 
colaboración. 

– IV Jornadas de Historia de  las Mujeres y  I Congreso  Iberoamericano de Estudios de 
las  Mujeres  y  de  Género.  Voces  en  Conflicto,  Espacios  de  Disputa.  Instituto 
Interdisciplinario  de  Estudios  de  Género.  Departamento  de  Historia.  Facultad  de 
Filosofía y Letras ‐ UBA. Buenos Aires, 2 al 5 de agosto de 2000. Exposición del trabajo 
“Relatos de la vida sexual en los 90”, en colaboración.  

– IV Jornadas de Historia de  las Mujeres y  I Congreso  Iberoamericano de Estudios de 
las  Mujeres  y  de  Género.  Voces  en  Conflicto,  Espacios  de  Disputa.  Instituto 
Interdisciplinario  de  Estudios  de  Género.  Departamento  de  Historia.  Facultad  de 
Filosofía y Letras ‐ UBA. Buenos Aires, 2 al 5 de agosto de 2000. Exposición del trabajo 
“El decir del no decir:  los temas de mujeres en  la campaña presidencial de 1999”, en 
colaboración. 

– Seminario intensivo Género y Comunicación. FM La Tribu. Buenos Aires, 28 de junio 
al  1º  de  julio  de  2000.  Panelista  en  la mesa  redonda  “Tejiendo  la  red.  Género  y 
Comunicación”. 
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– Presentación  de  los  resultados  de  la  investigación  “Palabras  de  Campaña.  La 
campaña presidencial argentina de 1999”.  Instituto de  Investigaciones Gino Germani, 
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  UBA,  13  de  junio  de  2000.  Comentaristas:  Federico 
Schuster y Juan Carlos Portantiero. Panelista. 

– Seminario  Explotación  Sexual  Comercial  de  niñas,  niños  y  adolescentes.  Hacia  la 
formulación  de  políticas  pública  para  la  protección  integral  de  sus  derechos. 
Organizado  por:  Procuración  General  de  la  Nación,  Consejo  Nacional  de  la Mujer, 
Consejo Nacional del Menor y  la Familia y Unicef. Buenos Aires, 17 y 18 de mayo de 
2000. Panelista.  

– Congreso  Latinoamericano  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva.  III  Foro  nacional  de 
Procreación  Responsable.  Asociación  Argentina  por  la  Salud  Sexual  y  Reproductiva. 
Buenos  Aires,  15  de  abril  de  2000.  Exposición  del  trabajo:  “Historia  de  Ana”,  en 
colaboración.  

– El  rostro  de  los  presidenciables.  Campañas  electorales  de  Argentina,  Chile  y 
Uruguay.  Programa  Regional  “Mujer  y  Democracia  en  el  Mercosur”,  Fundación 
Heinrich Böll. Montevideo, 13 de abril del 2000. Panelista. 

– Presentación  de  los  resultados  de  la  investigación  “Palabras  de  Campaña.  La 
campaña presidencial argentina de 1999”. Centro de Encuentros Cultura y Mujer, 29 
de marzo de 2000. Comentaristas: Gabriela González Gass,  Juliana Marino,  Eduardo 
Josami y María Braun. Panelista. 

– Primer  Foro  de  Investigaciones  del  Instituto  de  Investigaciones  Gino  Germani. 
Facultad  de  Ciencias  Sociales,  UBA.  Buenos  Aires,  7,  8  y  9  de  octubre  de  1998. 
Expositora en el Área de Estudios de Género.  

– Tercer Taller de  Investigaciones en Salud Reproductiva y Sexualidad. AEA, CENEP y 
CEDES. Buenos Aires, Agosto de 1998. Exposición del trabajo: “Cuando digo aborto...”, 
en colaboración. 

– II  Congreso  Internacional  Multidisciplinario.  Mujeres,  Ciencia  y  Tecnología.  Red 
Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Buenos Aires Julio de 1998. Exposición del 
trabajo: “Un discurso propio”, en colaboración. 

– Jornadas de ética y acción, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1996. Exposición del 
trabajo: “Feminismo sin pedido de disculpas”. 

 

Coordinación y comentarios:  

– Simposio Militancia y vida cotidiana: los años 60 y 70 en el Cono Sur, organizado por 
el  Instituto  Interdisciplinario  de  Estudios  de  Género,  Facultad  de  Filosofía  y  Letras 
(UBA), 20 y 21 de septiembre de 2012. Coordinadora y comentarista. 

– Jornadas El testimonio: voces, lenguajes y escenarios, organizadas por el Instituto de 
Desarrollo Económico y Social (IDES), 13 y 14 de septiembre de 2012. Coordinadora y 
comentarista. 

– VI  Jornadas  de  trabajo  sobre  Historia  Reciente,  organizadas  por  la  Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, 9 y 10 de agosto de 2012. Coordinadora y comentarista. 
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– IX  Jornadas  de  Sociología.  Capitalismo  del  siglo  XXI,  crisis  y  reconfiguraciones 
organizadas por la Carrera de Sociología de la UBA, Buenos Aires, 8 al 12 de agosto de 
2011. Coordinadora y relatora en las mesa Género, vida cotidiana y política: Argentina, 
años ’60 y ’70.  

– IX  Jornadas  de  Sociología.  Capitalismo  del  siglo  XXI,  crisis  y  reconfiguraciones 
organizadas por la Carrera de Sociología de la UBA, Buenos Aires, 8 al 12 de agosto de 
2011. Coordinadora y relatora en las mesa ¿Le importa el cuerpo a la teoría? Género, 
sexualidad y política.  

– VI Jornadas de Sociología de  la Universidad Nacional de La Plata organizadas por el 
Departamento  de  Sociología  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la 
Educación, UNLP,  La  Plata,  9  y  10  de  diciembre  de  2010.  Relatora  en  la mesa  Los 
marcos sociales de la memoria. Problemas conceptuales y metodológicos en el estudio 
de la historia reciente y la memoria. 

– Vº  Jornadas  de  Trabajo  sobre  Historia  Reciente,  organizadas  por  el  Instituto  de 
Desarrollo Humano de  la Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 
22 al 25 de  junio de 2010. Coordinadora y  relatora en el eje  temático Problemas de 
géneros. 

– Jornadas Espacios, lugares, marcas territoriales de la violencia política y la represión 
estatal, organizadas por Núcleo de Estudios sobre Memoria del IDES, Buenos Aires, 13 
al 15 de mayo de 2009. Comentarista.  

– V  Jornadas  de  Sociología  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  y  I  Encuentro 
Latinoamericano de Metodología de  las Ciencias Sociales, organizadas por  la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, La Plata, 10 al 12 de diciembre de 
2008. Comentarista. 

– Seminario Internacional Políticas de la Memoria organizado por el Centro Cultural de 
la Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires, 13 al 15 de octubre de 2008. Comentarista.  

– IV  Jornadas  de  Trabajo  sobre  Historia  Reciente,  organizadas  por  la  Facultad  de 
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 14, al 16 de mayo de 
2008. Coordinadora y relatora en la mesa Movimientos sociales.  

– IV  Jornadas  de  Historia  de  las  Izquierdas  “Prensa  política,  revistas  culturales  y 
proyectos editoriales de las izquierdas latinoamericanas”, organizadas por el Centro de 
Documentación  e  Investigación  de  la  Cultura  de  Izquierdas  en  la  Argentina 
(Ce.D.In.C.I.),  IDES,  Buenos  Aires,  14  al  16  de  noviembre  de  2007.  Coordinadora  y 
comentadora en la mesa Prensa política, revistas y experiencias militantes en los años 
de insurgencia armada en Latinoamérica. 1960‐1976. 

– VII Jornadas de Sociología. Pasado, presente y futuro, organizadas por la Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, 5 al 9 de noviembre 2007. Coordinadora de  la 
mesa Tecnologías de género, biopolítica y subjetividades en el mundo contemporáneo. 

– II  Congreso  internacional  de  filosofía  de  la  historia.  Reescrituras  de  la memoria 
social, organizadas por  la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
11 al 13 de octubre de 2006. Coordinadora. 

– 3º  Jornadas  de  Trabajo  sobre  Historia  Reciente,  organizadas  por  Centro  de 
Investigaciones Socio Históricas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
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Universidad  Nacional  de  la  Plata,  26  al  28  de  octubre  de  2005.  Coordinadora  y 
comentarista. 

– II  Congreso  Nacional  de  Sociología  y  VI  Jornadas  de  Sociología  de  la  UBA, 
organizados por la Facultad de Ciencias Sociales y otros. Facultad de Ciencias Sociales, 
20 al 22 de octubre de 2004. Coordinadora de la mesa La política y el (des)orden de lo 
diverso:  identidades,  subjetividades  y  sus manifestaciones  políticas  en  la  Argentina 
actual. 

– VII Jornadas de Historia de las Mujeres y II Congreso Iberoamericano de Estudios de 
Género, organizados por  la Universidad Nacional de Salta. Facultad de Humanidades. 
Salta, 24 al 26 de julio de 2003. Coordinadora de la mesa Mi madre, mi abuela y yo. 

– II  Jornadas  de  Historia  de  las  Izquierdas,  organizadas  por  el  Centro  de 
Documentación  e  Investigación  de  la  Cultura  de  Izquierdas  en  la  Argentina 
(Ce.D.In.C.I.), Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 11, 12 13 de diciembre 
de 2002. Coordinadora de la mesa Izquierdas, géneros y movimientos feministas.  

– IV  Jornadas  de  Sociología,  organizadas  por  la  Carrera  de  Sociología,  Facultad  de 
Ciencias Sociales ‐ UBA. Buenos Aires, 6 al 10 de noviembre de 2000. Coordinadora en 
el Taller Salud/ Enfermedad/ Atención –Mesa: Género. 

 

 

Otras actividades profesionales 

 

- Año 1998 a 2001: Centro de Encuentros Cultura y Mujer  (CECYM) Asistente en el 
área de investigación y de capacitación.  
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