Curriculum vitae

Apellido: VIOR
Nombres: Eduardo Jorge
Nacionalidades: argentina/alemana
Títulos:

Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Historia (Facultad de
Filosofía y Letras, UBA), Magister Artium en Ciencias Políticas (Univ. de
Heidelberg; Alemania), Doctor en Ciencias Sociales (Univ. de Giessen,
Alemania), revalidado como Dr. en Sociología (Univ. do Paraná, Curitiba)

Teléfono: 00 54-11-4612 3820
Celular:

00 54-11-5728 1004

E-Mail:

ejvior@gmail.com
evior@yahoo.com.ar
Página web: www.ddhhmigraciones.com.ar

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005162114207
Twitter: https://twitter.com/ejvior_

Formación escolar y académica
28-05-1950 Nacido en Buenos Aires, Argentina.
1956-62

Escuela primaria en Buenos Aires y San Isidro.

1963-68

Estudios de bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Egresado
como bachiller.

1969-77

Estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Diploma como Profesor de enseñanza secundaria, normal y
especial en Historia.

1980-84

Estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Diploma de Magister Artium en Ciencias Políticas (con Historia y Sociología
como segunda y tercera carreras) con una tesis sobre Der Peronsimus:
Nationalismus der unteren Volksschichten in Argentinien (mecanogr.).
1984-91

Doctor (con la misma combinación de carreras) en Ciencias Sociales con
especialidad en Ciencias Políticas en la Universidad de Giessen, con una tesis
sobre Bilder und Projekte der Nation in Brasilien und Argentinien (1961-76)
[esp.: Imágenes y proyectos de Nación en Brasil y en Argentina (1961-76)]
exitosamente defendida el 4 de noviembre de 1991 (Giessen, 1991).

2011

Equiparación del título como Doctorado en Sociología de la Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.

Actividad académica
1973-74

Ayudante de segunda en las materias “Introducción a la Historia” e “Historia de
América III” en la Carrera de Historia (Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires) y en la materia “Análisis de Sistemas I” en la
Carrera de Ingeniería de Sistemas (Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Buenos Aires).

1982-85

Asistente de laboratorio de prácticas de Lengua Española en el Departamento
de Español del Instituto de Traducción e Interpretación de la Universidad de
Heidelberg, Alemania.

1989-99

Profesor encargado de Español en las Universidades de Ciencias Aplicadas de
Renania Palatina en Worms (1989-92) y en la de Heilbronn (1990-99),
Alemania.

1991/93-99 Profesor encargado de “Cultura y Sociedad de América Latina” y de “Prácticas
de Traducción General del Alemán al Español” en el Instituto de Traducción e
Interpretación de la Universidad de Heidelberg, Alemania.
1999-2000 Profesor Titular interino de Comunicación Especializada para “Traducción de
lenguajes especializados de la técnica”, “Terminología de los lenguajes
técnicos” y “Cultura y Sociedad de América Latina” en la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Magdeburg, Alemania.
2000-04

Profesor encargado de Español en la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Magdeburg-Stendal, sede de Stendal, Alemania.

2001-04

Profesor encargado de Español General y Económico en el Centro de Lenguas
Extranjeras de la Universidad de Magdeburg, Alemania.

07/08-2001 Profesor invitado en la Maestría de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Conducción de talleres
sobre “Condicionantes culturales de la voluntad de poder entre las Américas” y
“Democracia Transnacional como alternativa para la participación de la
población afectada por grandes obras de infraestructura: el ejemplo de las
Hidrovías en América del Sur”.
08/09-2001 Profesor invitado de Sociología Política en la Carrera de Sociología,
Universidad Arturo Prat en Iquique, Chile.

2001-02

Profesor encargado de Español y Comunicación Intercultural en la Universidad
de Ciencias Aplicadas del Harz, sede de Wernigerode, Alemania.

2001-02

Profesor encargado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de
Magdeburg, Alemania, a cargo de un seminario sobre “Derechos humanos e
interculturalidad”.

2002

Profesor encargado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de
Magdeburg, Alemania, a cargo de un seminario sobre “¿Derechos diferentes
para cada uno?: derechos humanos y diferencia etnocultural desde una
perspectiva intercultural comparativa”.

2002-03

Profesor encargado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de
Magdeburg, Alemania, a cargo de un seminario sobre “Derechos humanos e
interculturalidad” y de un curso de lectura sobre “El libro ‘Imperio’ de Michael
Hardt y Antonio Negri”.

2003

Profesor encargado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de
Magdeburg, Alemania, a cargo de un seminario sobre “La educación en
derechos humanos y la participación política de los inmigrantes en Alemania: la
integración de jóvenes de origen musulmán”.

2003

Co-dictado con la Dra. A. Bonilla del seminario Etica ambiental (a cargo de un
módulo de de dieciséis horas sobre „El complejo mundial de la soja y el
derecho humano a una alimentación adecuada“), en la Maestría de Ética
Aplicada, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina.

2003-04

Profesor-investigador en la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos
Humanos en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Magdeburg,
Alemania. Seminarios dictados: „Introducción a las Ciencias Políticas“, „Los
Derechos Humanos y la participación de los inmigrantes en Europa Occidental“
(ambos de ciclo básico), „Los Derechos económicos, sociales y culturales:
análisis de casos y obligaciones estatales“ y „Multiculturalismo e
interculturalidad en la teoría política“ (ambos de ciclo superior). Dirección de
tesis de maestría y Coordinación académica del programa en „Estudios
Sociales“ para formación complementaria y perfeccionamiento docente de
profesores de enseñanza secundaria.

2004

Profesor encargado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de
Magdeburg, Alemania, a cargo de un seminario sobre “Los derechos humanos
en la teoría política” y de un curso de lectura sobre “Políticas inmigratorias y de
minorías en una comparación internacional”.

2004-06

Profesor titular interino de Ciencia Política con dedicación exclusiva en la
Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Derecho y Ciencia
Política, a cargo de un proyecto de investigación sobre „ Los derechos humanos
y la participación política de las minorías de procedencia migratoria: el caso de
la población de origen boliviano en el Partido de La Matanza“ en el marco del
programa de investigaciones sobre Derechos humanos, migración y
participación dirigido por la Dra. Alcira B. Bonilla.

08/09-2004 Co-dictado del seminario sobre “Teorías Contemporáneas de la Justicia y
Derechos Humanos“ en la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de La Matanza, Departamento de Posgrado, 16 horas.
2005/06

Profesor titular interino con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de
La Matanza, Departamento de Derecho y Ciencia Política, a cargo de la
asignatura „Procesos Sociohistóricos Mundiales“, en la Carrera de Ciencia
Política.

04/07-2005 Dictado del seminario sobre „Derechos Humanos y Ciudadanía“ en la Maestría
en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Humanas, Tandil, 48 horas.
08/12-2005 Dictado del seminario sobre „Teorías Contemporáneas de la Justicia y
Derechos Humanos“ en la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de La Matanza, Departamento de Posgrado, 32 horas.
06/07-06

Codictado del Seminario sobre “Ética ambiental” en la Maestría en Gestión
Ambiental en la Universidad Nacional de San Martín, 16 hs.

08/10-06

Profesor de Estudios Migratorios en la Maestría en Políticas Internacionales de
Migración en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, a
cargo del “Taller de preparación de las tesis”, 32 horas.

09/11-2006 Dictado del seminario sobre “Teorías Contemporáneas de la Justicia y
Derechos Humanos“ en la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de La Matanza, Departamento de Posgrado, 32 horas.
04/07-2007 Dictado del seminario sobre “Historiografía y ciencias sociales ante el cambio
de época desde 1980” en el Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, Departamento de Posgrado, 36 horas.
16/17-06-07 Dictado del seminario de posgrado sobre “Derechos humanos y
migraciones” organizado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Nacional de Jujuy
(20 horas).
19/22-06-07 Dictado del seminario “‘Discursus interruptus’: problemas de comunicación
intercultural en contextos migratorios” en el marco de la Maestría en
Lingüística en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (32 horas).
2007/09

Por Resolución FHCA Nº 174-07 del Consejo Directivo de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y Artes y Resolución Nº 0312-07 del Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Jujuy designado como Profesor Estable
de la Maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales a cargo del
Módulo “Teoría y Metodología de la Historia Política” (60 horas por año).

14/15 y 28/29-09-07 Dictado del Seminario “La aproximación intercultural a los derechos
humanos y la representación simbólica y material del orden político: de la
fundamentación iusnaturalista a la histórica y contextual” en el marco de la
Maestría en Estdios Sociales y Culturales en la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa. 40 horas. Res. CD-Nº

274-07 del 3-09-07.
08-07/04-08 Por Res. (CA) FCM Nº 012/07 profesor titular de “Historia de la
Civilización: desarrollos y silencios de las diferentes corrientes de la
Psicología” en la Carrera de Psicología de la Universidad Favaloro, Buenos
Aires. 42 horas por cuatrimestre.
04/08-08

Dictado del Seminario “Teoría y método de la Historia política” en el
Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, 36 horas.

2009

Seminario de posgrado y doctorado sobre “Fundamentaciones de los derechos
humanos: del iusnaturalismo al interculturalismo” en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste en
Resistencia, Chaco, del 20 al 24 de abril, 40 horas.

2009-10

Profesor investigador titular interino con dedicación exclusiva en el Instituto de
Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG) de la Universidad
Nacional de Río Negro, Sede Atlántica.

2010-12

Profesor investigador asociado con dedicación exclusiva de Ciencia Política en
la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) en Foz do
Iguaçu, Brasil.

2014

(junto con A.B. Bonilla) Seminario de Posgrado a distancia sobre “Los
conceptos de derechos humanos y de cultura en los procesos políticos y sociales
actuales en América del Sur, en las Ciencias Sociales y en la Filosofía”, para la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del
Nordeste en Resistencia, Chaco, de junio a septiembre, 30 horas.

Conferencias y clases como profesor invitado
10-8-01

Conferencias magistrales sobre “Condicionantes culturales de la voluntad de
poder entre las Américas” y “Democracia Transnacional como alternativa para
la participación de la población afectada por grandes obras de infraestructura: el
ejemplo de las Hidrovías en América del Sur” respectivamente en el Instituto
Superior del Profesorado José G. de Artigas y la Facultad de Humanidades de
la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay.

8-8-02

Conferencia magistral sobre “Identidades y poder entre las Américas” en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

7 y 14-8-02 Dos clases respectivamente sobre “El complejo de la soja: efectos sociales y
ambientales” y “El complejo de la soja: participación de los afectados –
Experiencias de democracia transnacional” en el marco del IVº curso de
posgrado sobre “Ambiente y sociedad” en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), sede de Buenos Aires, Argentina. Ref.:
www.programa-ambiente.com.ar/
12-8-02

Conferencias magistrales respectivamente sobre “Antiimperialismo y
antiglobalismo” en la Facultad de Filosofía y Humanidades y sobre “Ética y
política del antimperialismo” en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

27-05-03

„Verändert sich die Sicht der Menschenrechte von Kultur zu Kultur?“ [¿Cambia
la visión de los Derechos Humanos de una cultura a otra?”], conferencia
magistral pronunciada en el marco de la serie de lecciones abiertas Experiment
Menschenrechte [El experimento de los Derechos Humanos], Universidad de
Magdeburg, Alemania.

8-8-03

Conferencia introductoria a la Mesa Redonda sobre „¿Soja vs. Derechos
Humanos?“ en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.

29-3/1º-4-04 Participación como docente principal en las Jornadas de Educación en
Derechos Humanos y Universidad, organizadas por la Cátedra Pública de
Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Programa de
Formación de Directivos Públicos del Instituto Nacional de la Administración
Pública, Buenos Aires, en cooperación con la Universidad de Magdeburg,
Alemania, con cuatro conferencias y dirección de un taller. Las primeras tres
conferencias fueron dadas el 29-3-04 y versaron respectivamente sobre
“Presupuestos teóricos y metodológicos de los derechos humanos”, “¿Qué se
entiende por Educación sobre, en y para los derechos humanos?” y “Balance y
perspectivas de la Década de la UNESCO de Educación para los derechos
humanos”. La cuarta conferencia, el jueves 1º-3, fue una repetición sintetizada
de las anteriores para una reunión suplementaria de la Jornada para nuevos
asistentes.
25-8/1º-9-04 Coordinación de la visita académica del Prof. Dr. Karl-Peter Fritzsche,
titular de la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la
Universidad Otto-von-Guericke de Magdeburg, quien dio conferencias
magistrales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, en el Seminario sobre Derechos Humanos, Migración y Discriminación
organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Archivo
del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. arriba), en el Centro por la
Memoria en la Ciudad de La Plata y en la Universidad Nacional de La Matanza.
31-3-05

Clase inaugural del seminario permanente sobre Migraciones, a cargo de la
Prof. Dra. Susana Novick en el Instituto Gino Germani de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

21-6-05

Participación en la Jornada sobre Ley de Refugio organizada por la asociación
de Mujeres Peruanas y Refugiados en la H. Cámara de Diputados de la Nación,
coordinando un panel sobre “Derechos humanos y refugiados”.

25-10-05 Como profesor invitado dictado de una lección sobre “¿Por qué la migración es
un derecho humano?” (en alemán) como parte del curso sobre Introducción a
los derechos humanos a cargo del Prof. Dr. Kart-Peter Fritzsche en el Instituto
de Ciencias Políticas de la Universidad Otto von Guericke de Magdeburgo,
Alemania.
19/21-5-06 Participación en las Passauer Lateinamerikatage [Jornadas sobre América
Latina en Passau] con una conferencia magistral sobre „Menschenrechte,
Migration und Partizipation – Studienfall Argentinien“ [Derechos humanos,

migración y participación – El caso argentino], Universidad de Passau,
Alemania [Ver publicaciones científicas].
23/25-08-06 Participación en las XIª Jornadas de Filosofía del Noroeste Argentino con
una conferencia sobre “Derechos humanos e imagen de Nación argentina en la
perspectiva de un orden político intercultural”.
4/05-09-06 Participación en las Vª Jornadas sobre Migración y Ciudadanía organizadas
por la Delegación Rosario de la Dirección Nacional de Migraciones con una
conferencia sobre “Derechos humanos, migraciones y orden político en
Argentina”.
29-09-06 Conferencia sobre “La reunificación de Alemania y el fin de la Guerra Fría” en
el marco de las VIª Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
6-10-06

Conferencia sobre “Derechos humanos, migraciones y orden político” en el
marco de la Jornada sobre Derechos humanos y migración organizada por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata.

10-07-07

Conferencia de cierre del 1er. Seminario Interdisciplinario Ciudad e
Inmigración realizado en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces
bajo la organizaciòn de la Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad de
Buenos Aires.

4/5-09-08 Coordinación de las líneas de trabajo 7 (“Formación y participación ciudadana
de los inmigrantes”) y 9 (“Ciudadanía como realización de los derechos
humanos plenos: niños, adolescentes, jóvenes y adultos”) en el marco del IV
Foro Educativo Escuela ciudadana - Ciudad educadora celebrado en la
Universidad de Morón (v. más abajo).
17-10-08

“La realización de los derechos económicos de los microemprendedores de
origen boliviano en la industria de la indumentaria”. Ponencia presentada en el
IIº Encuentro Nacional e Internacional Economia, Política y Derechos
Humanos - Ciencia y Conciencia - La Economía al Servicio de los Pueblos,
organizada por la Asociación madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires.

18-10-08

Expositor tras la proyección del audiovisual sobre "Los psicólogos durante la
dictadura militar" organizado por el Departamento de Humanidades del CBC, la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y la Secretaría de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil del CBC de la Universidad de Buenos
Aires en la Sede Ciudad Universitaria.

14-11-08

Conferencista en la 3ª cena temática de la Unidad Básica del Partido
Justicialista en la ciudad de Cipolletti sobre el tema "El derecho humano a una
alimentación adecuada".

9-12-08

Panelista en la mesa sorbe "Democracia: debates y desafíos" organizada por la
Legislatura de la Provincia de Río Negro en su sede en ocasión de cumplirse 25
años de la recuperación del sistema democrático.

9-12-08

Panelista en la mesa sobre "Derechos humanos" realizada el 9-12-08 en el

Teatro Gala de Viedma por el Comité Provincial de Adhesión al Programa
Nacional Antiimpunidad en conmemoración de los 25 años del advenimiento
de la democracia.
9-05-09

Expositor de cierre de la IIª Jornada sobre Migraciones en el Alto Valle,
Cervantes, Río Negro.

20-05-10

Conferencia “El derecho humano a la migración y la ciudadanía intercultural en
zonas de frontera cultural”, dada ante el XIVº Seminario Internacional del
Programa de Diálogo Norte-Sur organizado conjuntamente en São Leopoldo,
Rio Grande do Sul (Brasil) por la Facultad Evangélica de Estudios Teológicos
(EST) y el Instituto de Misiología Missio de Aachen (Alemania) del 18 al 20 de
mayo.

27-10-10

Conferencia "Migraciones internacionales y ciudadanía en el MERCOSUR",
en: Diálogos de fronteira, Foz do Iguaçu (PR), Brasil.

21/23-05-14 Participación como profesor invitado en las Jornadas de Filosofía Política de
la Universidad Lasalle, Bogotá (Colombia). Conferencia sobre “Política e
interculturalidad en América Latina” y panelista en la Mesa Redonda de cierre.
26-08-2016 Conferencia “Capacitación política intercultural de jóvenes indígenas”, en el
marco del Primer Encuentro interuniversitario de Experiencias en Educación
Intercultural Bilingüe (EBI), Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de
Filosofía y Humanidades, Resistencia, Chaco.

Actividad como evaluador de proyectos y de solicitudes de ingreso a
la carrera del investigador científico
Nov. 07

Evaluador de proyectos de investigación en Ciencias Sociales (CTA 2) de la
Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica.

Oct. 08

Evaluador de proyectos de investigación en el área Filosofía Política del Fondo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECyT) del Gobierno
de Chile.

Agosto 2009 Evaluador externo del “Proyecto de desarrollo hortícola de la Provincia de
Río Negro” financiado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) Norpatagonia.
Mayo de 2011 Evaluador de proyectos de estadía científica en Madrid (España) para la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Cultura de
la Nación.
Sept. 11

Evaluador de proyectos de investigación de la Prorrectoría de Investigación y
Posgrado (PRPPG) de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA) en Foz do Iguaçu (Brasil).

Junio 12

Evaluación de solicitudes de ingreso a la Carrera del Investigador Científico,
CONICET, Argentina.

Marzo 13 Evaluador de proyectos de investigación del Fondo Nacional de Ciencia y
Técnica (FONCyT), Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Técnica
(ANPCyT), Buenos Aires.

Diciembre 13 Evaluador de proyectos de posgrado en la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU), Buenos Aires.
Diciembre 14 Evaluador de proyectos de posgrado en la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU), Buenos Aires.

Dirección de tesis
2004

Codirección en colaboración con el Prof. Dr. K.-Peter Fritzsche de la tesis de
Magister Artium en Ciencias Políticas de Susanne Neumann sobre
Menschenrechte und politische Partizipation von etnischen Minderheiten aus
einer interkulturellen Perspektive: Der Fall der Roma-Minderheit in der
Tschechischen Republik [Los derechos humanos y la participación política de
minorías étnicas desde una perspectiva intercultural: el caso de la minoría
romaní en la República Checa], Universidad Otto von Guericke de Magdeburg,
Instituto de Ciencias Políticas. Exitosamente defendida el 10-7-04.

2006

Codirección en colaboración con el Prof. Dr. K.-Peter Fritzsche de la tesis de
Magister Artium en Ciencias Políticas de Daniel Bosse sobre Das
Menschenrecht auf Migration im argentinischen Migrationsgesetz [El derecho
humano a la migración en la Ley argentina de Migraciones], Universidad Otto
von Guericke de Magdeburg, Instituto de Ciencias Políticas, exitosamente
defendida el 22-03-07.

2007

Dirección de la tesis de Licenciatura en Ciencia Política de Solange Noirat
sobre La vigencia de los derechos humanos de la minoría de procedencia
boliviana en la ciudad de Rosario, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, exitosamente defendida
el 7-05-07, nota: 9 (nueve).

2010

Dirección de la tesis de Maestría en Ciencias Sociales de la Lic. Carolina Cano
sobre El Derecho Humano a la salud mental, Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Departamento de Investigación y Posgrado. Exitosamente defendida con 10
(diez) el 7 de junio.

2011

Dirección de la tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de Lucila Nejamkis
sobre Políticas migratorias en Argentina, 1976-2005: de la “Doctrina de
Seguridad Nacional” al “Patria Grande”, Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Defendida exitosamente el 16-11-11.

2018

Co-dirección de la tesis de Doctorado en Filosofía de Sylvia Sandoval sobre
Reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad qom de Pampa del
Indio. Enfoque intercultural. Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Nordeste, Resistencia, Chaco.

Participación como jurado en defensas de tesis
13-6-05

Participación como jurado en la defensa de la tesis de maestría en Ética
Aplicada de Miguel Alzola sobre Corrupción y gobernabilidad global. La
moralidad de la cruzada anticorrupción realizada en la Facultad de Filosofía y

Letras de la Universidad de Buenos Aires.
7-7-05

Participación como jurado en la defensa de la tesis de Maestría en Ética
Aplicada de Diego Gojzman sobre El espcio público y la construcción de
vínculos entre jóvenes bonaerenses – La Casa de la Cultura de Almirante
Bown, una experiencia de política pública a nivel local realizada en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

12-8-05

Participación como jurado en la defensa de la tesis de doctorado de Corina
Courtis sobre Variaciones conceptuales en torno a la discriminación étnicoracial: discurso público y experiencia cotidiana realizada en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

08-05-07

Participación como jurado en la defensa de la tesis de Maestría en Ética
Aplicada de la Prof. Beatriz Firmenich sobre Ética y derechos humanos – Un
ámbito de validación de la Justicia como equidad, Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Posgrado.

07-06-10

Participación como jurado en la defensa de la tesis de Maestría en Ciencias
Sociales de Carolina A. Cano sobre Análisis de la vigencia del Derecho
Humano a la Salud Mental a partir de une studio de casos en Tandil,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN),
Facultad de Ciencias Humanas.

26-11-10

Participación como jurado en la defensa de la tesis de doctorado de Florencia
Bustingorry sobre Políticas de la memoria: el discurso de los derechos
humanos en las conmemoraciones del 24 de marzo, 1976-2006, Universidad de
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Posgrado.

Participación como jurado en concursos de cátedra
1-12-10

Participación como jurado en el concurso simplificado 2011 para la
contratación de docentes por plazo limitado en el área de Metodologia da
Pesquisa del Centro de Educação e Letras, del Campus de Foz do Iguaçu de la
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu (PR), Brasil.

Experiencia en la educación de adultos y formación profesional
1977-78

Profesor de Historia en el CENS Nº 82 de la Dirección Nacional de Educación
del Adulto (DINEA), Buenos Aires, Argentina.

1982-85

Profesor de Español en institutos privados en Heidelberg, Alemania.

1985-89

Profesor de Español en las universidades populares de Mosbach, Mannheim,
Heidelberg, Wiesloch, Dossenheim y Ladenburg (Baden-Württemberg,
Alemania).

1989-99

Cursillos y seminarios de Español y Relaciones Interculturales para distintas
empresas (entre otras: BASF, SAP, Dresdner Bank, Lufthansa, Hoechst, etc.)
en Mannheim, Ludwigshafen, Walldorf, Frankfurt a.M., Düsseldorf, etc.,
Alemania.

2002-03

Profesor de Español en la Universidad Popular de Magdeburg, Alemania.

04/06-07

Aprobación del curso de “Formación de instructores: herramientas para el
diseño de actividades de capacitaciòn. Modalidad semipreencial” de 40 horas
de duración, dictado desde el 16 de abril hasta el 23 de mayo de 2007 en el
Instituto Nacional de la Administración Pública. Certificado como Instructor de
personal en las administraciones públicas nacional, provinciales y municipales
otorgado el 2 de julio de 2007.

Nivel terciario:
2010

Profesor de “Ética, Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía” en las
Escuelas Normales Superiores Nº 8 y 10 de la Ciudad de Buenos Aires.

Tareas de consultoría
05/12-07

Consultor Senior de la actividad de “Fortalecimiento del Marco Estratégico y
Establecimiento de un Sistema de Seguimiento y Evaluación de Desempeño,
Componente 1: Desarrollo Institucional”, en el Programa de Fortalecimiento
Institucional 1575/OC-AR de la Secretaría de Política Económica del Ministerio
de Economía y Producción de la Nación. Res. Nº 92-07 del 27-08-07.

04/05-08

Director del “Proyecto de asesoría para talleres de la indumentaria de la
colectividad de origen boliviano en el Área Metropolitana de Buenos Aires”,
financiado por la Confederación General Económica (CGE) de la Ciudad de
Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.

Agosto 2009 Evaluador externo del “Proyecto de desarrollo hortícola de la Provincia de
Río Negro” financiado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) Norpatagonia.

Publicaciones científicas
Libros

2005

(en colaboración con Daniel Bosse et al.). Politische Partizipation von
Migranten mit muslimischem Hintergrund in Deutschland – Entwicklungen und
Probleme. Discussion Papers, Band 5. Magdeburg (Alemania): Institut für
Politikwissenschaft, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

2012

Migraciones internacionales y ciudadanía democrática: influencias de las
comunidades de origen inmigrante sobre el desarrollo político en Alemania,
Argentina y Brasil. Saarbrücken: Editorial Académica Española. ISBN N° 9783-8484-6084-7.

2015

“Introducción, traducción y notas”. En: Dr. C. Barón von der Goltz,
Impresiones de mi viaje a Argentina. Buenos Aires: Biblioteca Nacional,
Colección Los Raros.

Capítulos de libros

2001

Las visiones de `Nuestra América‘, las visiones de la `Otra América‘ y las
nuevas fronteras. En: Raúl Fornet Betancourt y Janusz Wojcieszak (coord.),
Itinerarios. Vol. 4. Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la
Universidad de Varsovia. Pp. 161-186 (con referato).

2002

Las nuevas fronteras entre las Américas. En: Klaus Bodemer, Wolf
Grabendorff, Winfried Jung y Josef Thesing (eds.), El triángulo atlántico:
América Latina, Europa y los Estados Unidos en el sistema internacional
cambiante. Sankt Augustin bei Bonn: Fundación Konrad Adenauer. Pp. 247270 (con referato).

2002

Visions of the Americas and Policies of Translation. En: Stefan Herbrechter
(ed.), Cultural Studies, Interdisciplinarity and Translation. Amsterdam/New
York: Rodopi. Pp. 197-214. ISBN 90-420-0893-8.

2003

“Perder los amigos, pero no la conducta”: Tercerismo, nacionalismo y
antimperialismo. Marcha entre la revolucion y la contrarrevolucion (1958-74).
En: Horacio Machín y Mabel Moraña (eds.), Marcha y América Latina.
Pittsburgh, PA: Biblioteca de América, Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana, Universidad de Pittsburgh. Pp. 79-122.

2004

(en colaboración con Valerija Manjuk y Stoyanka Manolcheva). The Politics of
Otherness – Constructing the Autonomy of Political Subjects in the Migrant
Minorities as a way of Reforming Western European Democracies. En Martin
Scheinin y Reetta Toivanen (eds.), Rethinking Non-Discrimination and
Minority Rights. Helsinki / Berlin. Institute for Human Rights / Åbo Akademi
University. Pp. 135-154. Con referato.

2004

(en colaboración con Valerija Manjuk y Stoyanka Manolcheva)
Bestandsaufnahme demokratischer Initiativen in der politischen Bildungsarbeit
mit muslimischen Jugendlichen in Deutschland – Ein Forschungsbericht. En
Bundesministerium des Innern (Hg.), Extremismus in Deutschland. Berlin:
Bundesministerium des Innern. Pp. 316-337. Con referato.

2004

Migración y derechos humanos desde una perspectiva intercultural. En Raúl
Fornet-Betancourt (ed.), Migración e interculturalidad. Desafíos teológicos y
filosóficos. Aachen, Alemania: Wissenschaftsverlag Mainz in Aachen. Pp. 109117. Con arbitraje.

2005

Migración, derechos humanos y orden político desde una perspectiva
intercultural. En: Celina Lértora (ed.), Las ideas del siglo XXI – XIIª Jornadas
de Pensamiento Filosófico. Buenos Aires: FEPAI. Pp. 209-223. ISBN Nº 950926-234.

2006

Los derechos especiales en la Constitución de 1949 desde una perspectiva
intercultural de los derechos humanos. En Hugo E. Biagini / Arturo A. Roig
(dir.), El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX – Tomo II:
Obrerismo, vanguardia, justicia social (1930-1960). Buenos Aires: Biblos. Pp.
191-208.

2006

Los bolivianos en Buenos Aires fortalecen la democracia: derechos humanos,
inmigración y participación democrática. En Ingrid Wehr (ed.), Un continente
en movimiento: migraciones en América Latina Madrid/Frankfurt a. M.:
Iberoamericana/Vervuert. Pp. 435-448.

2007

¿Cambia la visión de los derechos humanos de una cultura a otra? En Alemián,
Carlos / Lértora Mendoza, Celina A. (coord.), XIIIª Jornadas de pensamiento

filosófico, Homenaje a Carlos Alemián, Evolución de las ideas filosóficas:
1980-2005. Buenos Aires: FEPAI. Pp. 216-225. ISBN 978-950-9262-39-3.
2007

Die politische Partizipation von Migranten stärkt die Demokratie – Fallstudie:
die bolivianische Minderheit in Argentinien. En: Berger, Lena et al. (Hrsg.),
¿Sin fronteras? Chancen und Probleme lateinamerikanischer Migration.
München: Martin-Meidenbauer-Verlag. Pp. 49-72. ISBN 978-3-89975-634-0.

2013b

¿Qué celebramos al festejar el bicentenario?. En: H.E. Biagini / A.A. Roig
(eds.), Del Bicentenario a las Luchas Emancipadoras: Historia alternativa,
autonomía y etnicidad. Saarbrücken: EAE. Pp. 123-131. ISBN N° 978-3-84434915-3.

2014b

Ciudadanía y participación política de las comunidades de origen migratorio.
En Carlos Cullen y Alcira B. Bonilla (comps.), La ciudadanía en jaque:
problemas ético-políticos de prácticas conquistadoras de sujetos. Vol. II:
Ciudadanía, alteridad y migración. Buenos Aires: Stella / La Crujía. Pp. 39-74.

2014d

“Porque o Estado de Paraná precisa da livre circulação das pessoas”. En:
Eduardo Faria Silva, José A. Peres Gediel y Silvia C. Trauczynski (org.),
Direitos humanos e políticas públicas. Curitiba: Universidade Positivo. Pp.
295-310. ISBN 978-85-8486-037-1

2015

Lo político y la interculturalidad. En: María Laura Gili y Graciana Pérez Zavala
(coord.), Estudios latinoamericanos: diálogos interdisciplinarios sobre
sociedad, historia, cultura, frontera y territorio. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Aspha, pp. 90-106.

2015

Fundamentaciones pragmáticas y teóricas de la ciudadanía sudamericana. En:
Humberto Podetti (coord.), La construcción de la ciudadanía suramericana y
latinoamericana en el mundo multipolar del siglo XXI. IIIas. Jornadas
Académicas Alberto Methol Ferré. Buenos Aires: Biblos, pp. 349-370.

2017

Las migraciones internacionales en América del Sur y la ciudadanía
suramericana en condiciones de macrointegración y restauración conservadora.
En De Cristóforis, Nadia y Novick, Susana, Jornadas un siglo de migraciones
en la Argentina contemporánea: 1914-2014 (pp. 89-105). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino
Germani. ISBN 978-950-29-1593-7. Con referato. Recuperado de
http://pobmigraiigg.sociales.uba.ar/files/2013/07/LibroMigraciones-compr.pdf

2017

Bolivians in Buenos Aires: Human Rights, Immigration and Democratic
Participation. En Overmeyer-Velázquez, Mark y Sepúlveda III, Enrique (eds.),
Global Latin(o) Americanos: transoceanic diasporas and regional migrations.
New York and Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-938969-8. Pp.
43-70.

Artículos en revistas científicas (arbitradas)

1986

Nation und Nationalismus in Lateinamerika. En: Concordia, Nº 8, Aachen,
Alemania, pp. 20-39.

2000

Visiones de Calibán, visiones de América. En: Cuyo - Anuario de Filosofía
Argentina y Americana, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y
Letras, Instituto de Filosofía Argentina y Americana. Vol. 17. Pp. 89-104. ISSN
Nº1514-9935.

2000

Visiones de `Nuestra América‘, visiones de la `Otra América‘ y las nuevas
fronteras. En: Cuadernos Latinoamericanos. Año 12. Julio. Nueva época. Pp.
22-53. Maracaibo, Venezuela.

2001

Visiones de Calibán – Visiones de América. En: El Hermes Criollo. Año 1. Nº
1. Octubre. Pp. 5-25. Montevideo, Uruguay.

2002

Identidades culturales y poder entre las Américas. En: Sí somos americanos.
Vol. III. Año 2. Iquique, Chile. Junio. Pp. 79-119.

2004

La utopía frustrada del antiimperialismo revolucionario entre la Revolución
Cubana y el Terrorismo de Estado. En Universidad – Verdad, Revista de la
Universidad del Azuay (Ecuador). Nº 34. Agosto. Pp. 329-362.

2011

(en coautoría con Patricia Dreidemie) Indagaciones teórico-metodológicas
sobre la construcción de ciudadanía cultural de comunidades de origen
inmigrante en la Provincia de Río Negro (Argentina). En Antíteses. Vol. 4. Nº
7. Pp. 319-339. Ene./jun. 2011. Disponible en
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses ISSN: 1984-3356.

2012

(en colaboración con Alcira B. Bonilla) "Mundo de la vida, ciudadanía y
migraciones", en: Cultura-Hombre-Sociedad, Universidad Católica de Temuco:
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Vol. 18:1, pp. 9-28, ISSN 0716-1557.

2012

Temporalidades yuxtapuestas en las Ciencias Sociales latinoamericanas. En:
Orbis Latina, Volume 2, Nro. 1, pp. 65-75, janeiro-dezembro 2012, Foz do
Iguaçu: Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Racionalidades,
Desenvolvimento e Fronteiras – GIRA / Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA). ISSN N° 2237 6976. Disponible en
https://sites.google.com/site/orbislatina/my-reading-list

2013a

El derecho humano a la participación política de las comunidades de origen
inmigrante. En: Teoria e Cultura. Univ. Federal de Juiz de Fora. Vol. 6. Nros.
½. Jan./dez. 2011. Pp. 61-82. ISSN N° 1809-5968. Disponible en
http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/TeoriaeCultura/issue/view/190

2013c

Condicionamientos culturales de la práctica política: reflexiones desde la
experiencia de campo. En: Revista COPPPAL. Verano 2013. Pp. 61-67.
Disponible en: http://www.copppal.org.ar/sites/default/files/COPPPAL-Verano2013.pdf

2013d

Lo político y la interculturalidad. En: Debates Latinoamericanos. Año 11. Vol.
1/2013 (abril). Nº 21. ISSN 1853-211X. Disponible en:
http://revista.rlcu.org.ar

2015

Bolivians in Buenos Aires: Human Rights, Immigration, and Democratic
Participation. En lasaforum. Fall 2015. Vol. XLVI: issue 4.

2016

De la libre circulación continental a la ciudadanía suramericana. En Contexto
Internacional. Año 16. Nº 41. Enero-Abril 2016. Pp. 6- 11.

2016

La metáfora de la ‘traducción intercultural’ en el análisis comparativo de
procesos políticos suramericanos. Disponible en
https://www.researchgate.net/publication/310217634_LA_METAFORA_DE_L
A_TRADUCCION_INTERCULTURAL_EN_EL_ANALISIS_COMPARATI
VO_DE_PROCESOS_POLITICOS_SURAMERICANOS

2017

La revolución de la ciudadanía suramericana. En Encuentros
Latinoamericanos. Montevideo. Segunda época. Vol I. Nº 1. Diciembre de
2016. Pp. 115-155. . Disponible en
http://www.enclat.fhuce.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article
&id=141&Itemid=111

2017

La ciudadanía suramericana vista desde una teoría actualizada de la revolución.
Revista Política Latinoamericana. Nº4, Buenos Aires, enero-junio 2017.
Disponible en
http://politicalatinoamericana.org/revista/index.php/RPL/article/view/70

Contribuciones en páginas web, plataformas digitales y redes científicas

2013f

(en coautoría con M. del Carmen Cabezas) Fundamentaciones pragmáticas y
teóricas de la ciudadanía sudamericana. Versión final de la ponencia leída en
las IVas Jornadas sobre Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea,
IUNA, Buenos Aires, 7-11-13. Disponible en
http://pt.scribd.com/doc/174014297/Fundamentaciones-pragmaticas-y-teoricasde-la-ciudadania-sudamericana

2014c

Política intercultural. Disponible en: https://uba.academia.edu/EduardoJVior

2016

La metáfora de la ‘traducción intercultural’ en el analisis comparativo de
procesos políticos suramericanos. En
https://www.researchgate.net/publication/310217634_LA_METAFORA_DE_L
A_TRADUCCION_INTERCULTURAL_EN_EL_ANALISIS_COMPARATI
VO_DE_PROCESOS_POLITICOS_SURAMERICANOS

Actas publicadas de congresos y encuentros científicos

1998

Participación de la población en conflictos medioambientales: el caso de la
Hidrovía Paraguay-Paraná. En: T. Bremer y S. Schütz (eds.), América Latina:
cruce de culturas y sociedades. La dimensión histórica y la globalización
futura. CD-Rom. Actas del II Congreso Europeo de Latinoamericanistas, Halle
(Alemania). 4 al 8 septiembre de 1998, Martin-Luther-Universität HalleWittenberg, Halle (Alemania). (Con referato).

2003

Politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen muslimischer Herkunft in
Deutschland. (en colaboración). Disponible en
http://www.bpb.de/veranstaltungen/A2AH90,0,0 Bonn, en abril.

2003

Die Wiederaneignung der historischen Erzählung als Alternative gegen die
Globalisierungsideologie. 6-10. Magdeburg, Alemania. Disponible en

http://www.transforma-online.net
2005

“Inmigración y democracia: ¿hacia una ciudadania argentina pluricultural?”,
ponencia presentada al 1º Congreso Latinoamericano de Antropología,
Asociación Latinoamericana de Antropología, Rosario, 11/15-07-05, CD-Rom,
con arbitraje.

2005

“¿Qué imagen de Nación se adecua mejor a la nueva población de Argentina?”
Ponencia ante el VIIº Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político
(SAAP). Córdoba. 15/19-11-05. CD-Rom.

2008

El derecho humano a la migración y las ciudadanías interculturales emergentes:
el caso de la minoría de origen boliviano en la Ciudad de Buenos Aires.
Ponencia presentada en la Mesa de trabajo: “Antropología de las migraciones
contemporáneas en la Argentina”, ‘Comisión 3: Acciones colectivas y
dinámicas identitarias de los y las migrantes’ (Coordinador: Roberto Benencia).
En el marco del X Congreso de Antropología Social: Fronteras de la
Antropología. Posadas, 7 de agosto, CD-Rom, ISBN 978-950-579-103-3.

2008

Derechos humanos y derechos del hombre desde una perspectiva intercultural.
En Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Nacional de Tucumán), Cát. de
Historia Moderna / Cát. de Historia Contemporánea, Coloquio Internacional
Franco-Argentino Los derechos del hombre: imaginarios y representaciones,
Tucumán, 6/7-11-08, ISBN Nº 978-950-554-592-7, con arbitraje.

2012

Aproximación intercultural a lo político - Reflexiones desde la experiencia de
campo. En CETyL (ed.), XI° Seminario argentino chileno y V° Seminario Cono
Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales: A
propósito de la integración. Las ciencias y las humanidades desde una
perspectiva crítica latinoamericana. Mendoza: UNCuyo. CD. ISBN 978-9879441-57-2.

2012

Hacia una ciudadanía sudamericana. En: CETyL (ed.): XI° Seminario argentino
chileno y V° Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y
Relaciones Internacionales: A propósito de la integración. Las ciencias y las
humanidades desde una perspectiva crítica latinoamericana. Mendoza:
UNCuyo. CD. ISBN 978-987-9441-57-2.

2013e

‘Nacionalidad y supranacionalidad en la construcción de la ciudadanía
sudamericana’. Publicación de la ponencia leída durante el panel sobre
“Ciudadanía sudamericana”. XI° Congreso Argentino de Ciencia Política.
Paraná: Universidad Nacional de Entre Ríos. 17 al 20 de julio de 2013. CDRom, 978-987-9441-57-3.

2014a

Estrategias de participación política de emprendedores de la comunidad de
origen boliviano en el sector de la indumentaria en la Ciudad de Buenos Aires.
En N. Formiga/E. Garriz. (comp.), XII Jornadas Argentinas de Estudios de
Población. Bahía Blanca: Ediuns. Pp. 1870-1899.

Varios

1974

“17 de octubre de 1945”, en la serie Transformaciones en el Tercer Mundo,

Buenos Aires, CEAL.
1991

Imágenes y proyectos de Nación en Brasil y Argentina (en alemán,
microfilmado), tesis de doctorado, Giessen, Alemania, 573 pp.

1996

“Condiciones de la participación efectiva en grandes obras de infraestructura: el
ejemplo de la Hidrovía Paraguay-Paraná”, en: Chaska Mori y Lourdes Soria
(eds.), La Unión Europea, Mercosur y el medio ambiente, Bruselas, Oficina
Europea del Medio Ambiente (EEB) / Friedrich-Naumann-Stiftung, pp. 55-59.

2008

Arts. sobre “Derechos culturales” (pp. 153-155) e “Inmigrante” (pp. 293-295)
en: Hugo E. Biagini / Arturo A. Roig (dir.), Diccionario del Pensamiento
Alternativo, Buenos Aires / Lanús, Biblos / UNLa, ISBN 978-950-786-653-1,
589 pp., con arbitraje.

2008

‘Una visión intercultural de los derechos humanos para estudiar Argentina
desde la Ciencia Política’, en: Guerci de Siufi, Beatriz (comp.), “Filosofía,
cultura y sociedad en el NOA”, Suplemento de la Revista Cuadernos - FHyCSUNJu, S.S. de Jujuy, Ediunju, pp. 45-51, ISSN Nº 0327-1471, con arbitraje.

2008

"El derecho humano a la migración y el libre ingreso de sudamericanos al país
modifican la teoría y la acción políticas", en: Blanca Bazzano / Viviana
D'Andrea / Raúl Arué (comp.), Jornadas nacionales 'Transformaciones,
prácticas sociales e identidad cultural, Tucumán, Proyecto CIUNT H333 Instituto de Historia y Pensamiento Argentino, ISBN Nº 978-950-554-559-9,
Tomo II, pp. 744-758.

2009

(en colaboración con C. Cano) “Algunos interrogantes sobre el Derecho
Humano a la Salud Mental”, en el CD del Congreso 22- 25/2009 XXV
Congreso Argentino de Psiquiatría organizado por la Asociación de Psiquiatras
Argentinos. Ponencia: Cano/ Vior: “Algunos interrogantes sobre el Derecho
Humano a la Salud Mental”. Publicado en el CD del Congreso Argentino de
Psiquiatría, pp. 532- 543.

2009

(en colaboración con C. Cano y G. Zelaya) “Reflexiones sobre la vigencia del
derecho humano a la salud mental”, en: Trimboli, A. et al. (comp.), El
padecimiento mental entre la salud y la enfermedad, Buenos Aires, Asociación
Argentina de Profesionales de Salud Mental, ISBN 978-987-23478-2-6, pp.
547-550.

2009

'Participación ciudadana de las comunidades de origen inmigrante en la
Provincia de Río Negro', ponencia leída en la reunión del grupo de
investigación “Condiciones y consecuencias políticas e institucionales de la
participación ciudadana de las comunidades de origen inmigrante en la
Provincia de Río Negro” en el marco del IX° Congreso Nacional de Ciencia
Política – Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en las relaciones de
poder, Santa Fe, 19 al 22 de agosto. CD-Rom, ISBN 978-987-21316-3-0.

2009

(en colaboración con Patricia Dreidemie) 'Condiciones de la participación
ciudadana de las comunidades de origen inmigrante en Río Negro (Argentina):
indagación teórico-metodológica para acceder al campo', ponencia leída en la
reunión del “GT-13: Direitos e identidades” en el marco del VII° Encontro

FoMerco: Frontera, Universidade e Crisis internacional, celebrado en Foz de
Iguaçu del 9 al 12 de septiembre. CD-Rom s/ISBN.
2009

“Derechos humanos y ciudadanía intercultural en el Estado y la ciudad”, en: J.
Seibold (coord.), IV° Foro Educativo: Escuela ciudadana-Ciudad educadora,
Florida, Grupo Calgaro, ISBN 978-987-23337-1-3, pp. 172-179.

2009

(en colaboración con Alcira B. Bonilla) “El derecho humano a la migración y
las ciudadanías interculturales emergentes: el caso de la minoría de origen
boliviano en la Ciudad de Buenos Aires”. En: Koen de Munter, Marcelo Lara y
Máximo Quisbert (eds.), Dinámicas interculturales en contextos
(trans)andinos, Oruro (Bolivia): Centro de Ecología y Pueblos Andinos. 363
pp. ISBN N° 978-99954-41-29-6. Pp. 173-208.

2010

‘El tratamiento de los holocaustos y los crímenes del nacionalsocialismo en
Alemania entre 1945 y 2008’. En: Actas del primer congreso internacional
sobre “Políticas de la Memoria” celebrado en Buenos Aires del 13 al 15 de
octubre de 2008, dir. por Eduardo Jozami, Buenos Aires: Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, pp. 660-666. ISBN 978-987-1407-12-5.

2010

‘La legitimidad del Estado ante las demandas de derechos de las minorías de
origen inmigrante’. Ponencia presentada en la Mesa de Trabajo: 2.
“Democracia, ciudadanía, derechos humanos y gobernabilidad” en el marco del
IVº Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos, Xº Seminario
argentino-chileno y IVº Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales,
Humanidades y Relaciones Internacionales: La Travesía de la Libertad ante el
Bicentenario, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo del 10 al 12 de marzo. ISBN 978-987-9441-40-4.

2010

“Participación ciudadana de las comunidades de origen inmigrante en la
provincia de Río Negro”, en: Revista Nuevo Espacio Público Nº 2/3, diciembre
de 2009, pp. 165-198, con arbitraje, ISSN Nº 1668-6868.

2010

“El derecho humano a la salud mental en las políticas públicas del Estado
argentino”, en: Escalada, Rodolfo A. et al. (comp.), Investigaciones
interdisciplinarias en salud mental, Rosario: Laborde, 684pp., pp. 19-28, ISBN:
978-987-1315-95-6.

2010

“El derecho humano a la migración y la ciudadanía intercultural en zonas de
frontera intercultural”, en: R. Fornet-Betancourt (Hrsg.), Alltagsleben: Ort des
Austauschs oder der neuen Kolonialisierung zwischen Nord und Süd Everyday Life: Space for Interchange or a Space for New Colonization between
North and South - Vida cotidiana: Lugar de intercambio o de nueva
colonización entre el norte y el sur: Dokumentation des XIV. Internationalen
Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd, Denktraditionen im Dialog: Studien
zur Befreiung und Interkulturalität, Band 31, Aachen: Wissenschaftsverlag
Mainz, ISBN Nº 978-3-86130-304-6, pp. 357-357, 379 pp.

2010

"Justicialismo" y “Ciudadanía latinoamericana”, en: CECIES: Pensamiento
latinoamericano y alternativo, Proyecto Diccionario del Pensamiento
Alternativo II, disponible en: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=289

2011

"El afianzamiento de la idea de nación en la Revolución Francesa y sus
consecuencias para la modernidad", en: Passagens. Revista Internacional de
História Política e Cultura Jurídica, Rio de Janeiro: vol. 3, no. 2, maio-agosto
2011, p. 239-263, ISSN 1984-2503.

2011

‘Nación y ciudadanía en el contexto de las migraciones internacionales
actuales’, versión final de la ponencia leída en el Simposio “Estado,
Ciudadanía y migraciones. Una perspectiva histórica y del presente" en el
marco del I Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración en el Conosur - Internacional del Conocimiento: Diálogos en
nuestra América, celebrado en la Universidade Federal de Pelotas (UFP) del 5
al 7 de mayo de 2011, CD-Rom. ISSN 2238-0078

2011

‘El desarrollo político y jurídico reciente en Brasil y Argentina visto en su
tratamiento de las comunidades inmigradas’, versión final de la ponencia leída
en el “GT 13: Culturas políticas y culturas jurídicas en Brasil y Argentina”
reunido en el marco del XIIº Congreso Internacional de FOMERCO, celebrado
del14 al 16 de septiembre en la Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ), ISSN 2237-1311.

Evaluación de artículos presentados a revistas científicas
2017

Dictamen sobre el artículo “Estrategias interculturales de las personas
migrantes que viajan en tren hacia Estados Unidos”, para la revista IberoForum,
revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, México D.F.

Publicaciones mías reseñadas
2004

“'Perder los amigos, pero no la conducta’: Tercerismo, nacionalismo y
antimperialismo. Marcha entre la revolucion y la contrarrevolucion (1958-74)”
(v. más arriba), reseñado por Verónica Garibotto en: Revista de crítica literaria
latinoamericana, año XXX, nº 59, Lima-Hanover, 1er. Semestre de 2004, pp.
332-334.

2018

Borges, Marcelo: “Review of Global Latin(o) Americanos: Transoceanic
Diasporas and Regional Migrations” en NACLA Report on the Americas, 50:1,
99-100,
DOI:
10.1080/10714839.2018.1448606.
Disponible
en:
https://doi.org/10.1080/10714839.2018.1448606

Citado en:

2004

Cárdenas, Alejandro. Analyzing British correspondents in their tales of Mexico:
a UK study. Rescatado de
https://www.researchgate.net/publication/259577390_ANALYZING_BRITISH
_CORRESPONDENTS_IN_THEIR_TALES_OF_MEXICO_A_UK_STUDY

2009

Durand, Jorge: Processes of Migration in Latin America and the Caribbean
(1950-2008). Published in: Human Development Research Paper (HDRP)
Series , Vol. 24, No. 2009.

2010

Durand, Jorge; Douglas Massey, "New World Orders: Continuities and

Changes in Latin American Migration", en: The Annals of the American
Academy of Political and Social Science, 630, no. 1 (2010): 20-52.
2016

Crescentino, Diego S., “La Ley argentina de Migraciones en el contexto del
Multiculturalismo: La presencia de caracteres culturales en las políticas
migratorias a partir de 2004”, en: Revista Brasileira de História & Ciências
Sociais – RBHCS, Vol. 7 Nº 14, Dezembro de 2015. DOI:
http://dx.doi.org/10.14295/rbhcs.v7i14.267

2017

Martín-Cabello, Antonio, “Ciudadanía global. Un estudio sobre las identidades
sociopolíticas en un mundo interconectado”, en: ARBOR Ciencia, Pensamiento
y Cultura, Vol. 193-786, octubre-diciembre 2017, a422 | ISSN-L: 0210-1963,
doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.786n4010

Reproducido en:
2014

“Los bolivianos en Buenos Aires fortalecen la democracia”,
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/13422.pdf

en:

Entrevistas conmigo publicadas
2005

Martin Zimmermann: “Der Diskothekenbrand in Buenos Aires – Interview mit
Eduardo Vior, Politikwissenschaftler aus Argentinien” [El incendio de la
discoteca en Buenos Aires, entrevista con Eduardo J. Vior, politógo argentino],
en: Lateinamerika-Nachrichten, Ausgabe 368, Februar,
http://www.lateinamerikanachrichten.de/?/archiv/ausgabe/368.html,
09/02/2005.

2007

Jürgen Vogt: „Schlappe für Argentiniens Präsidenten: Rechtskandidat Mauricio
Macri gewann Bürgermeisterwahl in Buenos Aires“ en: Neues Deutschland,
26-06-07, p. 8.

2007

ÖRF (Radio y televisión austríaca): entrevista con motivo de la asunción de la
Presidencia de la República por la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
Emitido el 10-12-08.

2008

“El derecho humano a una alimentación adecuada”, entrevista publicada en el
diario Río Negro el 20-11-08.

2015 y 2016 Entrevistas varias sobre la situación en Grecia y en Medio Oriente en C5N.
2016-

Entrevistas varias sobre distintos temas de la situación internacional en Russia
TV e HispanTV.

Proyectos de investigación
2002-03

Bestandsaufnahme demokratischer Initiativen in der politischen Bildungsarbeit
mit muslimischen Jugendlichen in Deutschland [Relevamiento de iniciativas
democráticas en la formación cívica con jóvenes musulmanes], financiado por
el Ministerio Federal del Interior (Bundesministerium des Innern), realizado en
la Cátedra UNESCO de Enseñanza de los Derechos Humanos en el Instituto de
Ciencias Políticas de la Universidad de Magdeburg, Alemania (informe
publicado: ver publicaciones), categoría: director.

2004-06

Participación en el Programa internacional, intercultural e interdisciplinario
sobre Migration and Interculturality. Theological and Philosophical
Challenges, coordinado desde el Instituto de Misiología Missio en Aquisgrán,
Alemania, por el Prof. Dr. Raúl Fornet-Betancourt.

2004-06

Director del proyecto de investigación sobre “Derechos humanos, migración y
participación en el Partido de La Matanza: el caso de los migrantes bolivianos”,
en el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de La
Matanza integrado al Programa de Investigaciones sobre Derechos Humanos,
Migración y Participación dirigido por la Prof. Dra. Alcira B. Bonilla.

2004-07

Participación como investigador asociado en el Proyecto UBACyT F 006 sobre
“Ética, participación y ciudadanía: educación y trabajo” dirigido por el Prof.
Carlos Cullen Soriano y la Dra. Alcira B. Bonilla en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires.

2008-10

Participación como investigador asociado en el Proyecto UBACyT F 082 sobre
“Ética y ciudadanía desde una perspectiva intercultural” dirigido por el Prof.
Carlos Cullen Soriano y la Dra. Alcira B. Bonilla en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires.

2009-10

Dirección del proyecto de investigación Condiciones y consecuencias políticas
e institucionales de la participación ciudadana de las comunidades de origen
inmigrante en la Provincia de Río Negro desde una aproximación intercultural
a los derechos humanos aprobado por el Rector organizador de la Universidad
Nacional de Río Negro por Res. 353/09 del 12-06-09 después de la evaluación
de pares.

2011-12

"Influencia de las ciudadanías interculturales emergentes sobre el desarrollo
político", proyecto de investigación aprobado por la Prorrectoría de Posgrado e
Investigación de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana por
Res. PRPPG N° 01/2011.

2011-13

Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) CONICET Nº 1122010010351,
"Perspectivas ético-antropológicas para el estudio de los condicionantes
culturales de la construcción de ciudadanía". Otorgado el 10-02-2011. Radicado
en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Directoras: Prof. Dra.
Alcira B. Bonilla y Patricia Dip. Participación como investigador externo
asociado.

2011-14

Proyecto Trienal de Investigación UBACyT Nª 20020100100869, Ética,
derechos, pueblo y ciudadanía desde el enfoque filosófico Intercultural.
Directora: Prof. Dra. Alcira B. Bonilla. Investigador asociado.

2014-17

Proyecto Trienal de Investigación UBACyT N° 20020130100511BA, La
noción de ciudadanía sudamericana desde una perspectiva ético-política
intercultural. Estudio crítico a partir de los proyectos del MERCOSUR, la
UNASUR, la CAN y la CSM. Directora: Prof. Dra. Alcira B. Bonilla.
Investigador asociado.

Participación en congresos y conferencias científicas
Desde 1985 Miembro de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina
(ADLAF) y participación regular en sus congresos anuales.
03/1996

Políticas medioambientales en la Unión Europea y MERCOSUR, conferencia
organizada por la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB) y la Fundación
Friedrich Naumann, Bruselas. [Ver publicaciones científicas].

10/1997

Participación en el Congreso de la Asociación Alemana de Filología Románica
con una ponencia sobre “Calibán: la imagen de `Nuestra América´”. [Ver
publicaciones científicas].

09/1998

Participación en el IIº Congreso del Consejo Europeo de Investigación sobre
América Latina (CEISAL) con una ponencia sobre “Participación directa de la
población en grandes obras de infraestructura: el caso de la Hidrovía ParaguayParaná”. [Ver publicaciones científicas].

04/2000

Participación en una conferencia sobre Cultural Studies and Interdisciplinarity
celebrada en la Universidad de Leeds (Inglaterra) con una ponencia sobre
“Visions of `our America´ - Visions of the `other America´”. [Ver
publicaciones científicas].

06/2000

Participación en la Conferencia Internacional sobre Waterways and sustainable
development celebrada en Koenigswinter, Alemania, con una ponencia sobre
“Proposals for an effective participation of the people affected by dams- and
waterway building”. [Ver publicaciones científicas].

07/2000

Participación en el 50° Congreso Internacional de Americanistas celebrado en
Varsovia con una ponencia sobre “Visiones de `Nuestra América’, visiones de`
la Otra América´ y las nuevas fronteras”. [Ver publicaciones científicas].

11/2000

Participación en el Congreso anual de la ADLAF (Asociación Alemana de
Investigaciones sobe América Latina) en Berlín sobre El triángulo atlántico:
Estados Unidos, Europa y América Latina en el siglo XXI con una ponencia
sobre “Las nuevas fronteras de América Latina”. [Ver publicaciones
científicas].

07/2002

Participación en el IIIer. Congreso Europeo de Latinoamericanistas (CEISAL)
sobre Cruzando fronteras en América Latina”, organizado por CEISAL
(Consejo Europeo de Investigaciones sobre América Latina) en la Universidad
de Amsterdam, del 3 al 7 de julio con una ponencia sobre “Democracia
transnacional en el caso de las grandes hidrovías sudamericanas”.

07/2003

Participación en el congreso Transforma: Krise der Repräsentation, Diskurs
und Macht [Transforma: crisis de la representación, discurso y poder]
celebrado del 4 al 6 de julio en Magdeburg, Alemania, con una ponencia sobre
“Die Wiederaneignung der historischen Erzählung als Alternative gegen die
Globalisierungsideologie” [“La recuperación de la narración histórica como
alternativa contra la ideología de la globalización”], [Ver publicaciones
científicas].

07/2003

Participación en el 51° Congreso Internacional de Americanistas celebrado del

15 al 19 de julio en Santiago, Chile, con una ponencia sobre “La utopía
frustrada del antiimperialismo revolucionario en los años 60 y 70” [Ver
publicaciones científicas].
11/2003

Participación en el Congreso anual de la Asociación Alemana de Investigación
sobre América Latina titulado Migraciones, celebrado del 13 al 15 de
noviembre en Friburgo, Alemania, con una ponencia sobre “La inmigración
boliviana en Buenos Aires: ¿un nuevo sujeto popular?” [Ver publicaciones
científicas].

11/2003

Participación del 24 al 28 de noviembre en la conferencia preparatoria del
Programa Internacional de Investigación Migración e Interculturalidad –
Desafíos teológicos y filosóficos, celebrada en el Instituto de Misiología Missio
en Aquisgrán, Alemania, con la presentación de un anteproyecto sobre
“Migración, interculturalidad y derechos humanos” [Ver publicaciones
científicas].

08/2004

El 26 y 27 de agosto participación en el Seminario sobre Derechos Humanos,
Migración y Discriminación organizado por la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación en el Archivo del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Ciudad de Buenos Aires, con una ponencia sobre “Derechos Humanos,
Migración e Interculturalidad”.

10-9-04

Participación en la Jornada sobre “20 años de estudios migratorios en
Argentina” realizada en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico y
Social (IDES), Ciudad de Buenos Aires.

23-9-04

Participación en la Jornada sobre la reglamentación de la Ley de Migraciones
Nª 25.871 realizada por la asociación de Mujeres Peruanas y Refugiados en la
H. Cámara de Diputados de la Nación con una ponencia sobre “Consecuencias
de la nueva ley para el orden democrático argentino”.

11/15-07-05 Participación en el Iº Congreso Latinoamericano de Antropología celebrado
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario,
Argentina, en el simposio sobre Los desafíos de la interculturalidad, con una
ponencia sobre “Inmigración y democracia: ¿hacia una ciudadanía argentina
pluricultural?” [Ver publicaciones científicas].
20-07-05

Conjuntamente con la Dra. Alcira B. Bonilla presentación de una ponencia
sobre „Derechos humanos y migraciones“ como parte de la IX Jornada de
Reflexión ético-teológica El desafío ético de las migraciones, celebrada en la
Facultad de Teología de la Universidad del Salvador, Área de Teología Moral,
en San Miguel.

15/18-11-05 Participación en el VIIº Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis
Político (SAAP) con una ponencia sobre „¿Qué imagen de Nación se adecua a
la nueva población de la Argentina?“ [Ver publicaciones científicas].
6-12-05

Participación en la Iª reunión nacional de Cátedras de Derechos Humanos
celebrada en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, C.A. de Buenos
Aires.

21/23-2-06 Participación en el Capítulo sobre „Migraciones“ del Foro de la UNESCO para
el Diálogo entre las Ciencias Sociales y la Política realizado en la Universidad
Nacional de Córdoba con una ponencia sobre „Tareas pendientes del Estado
argentino para ajustarse a la nueva política de inmigración“.
17/21-7-06 Participación en el 52º Congreso Internacional de Americanistas (52ICA)
celebrado en la Universidad de Sevilla, España (v. más abajo „Organización de
simposios y conferencias“) como cocoordinador del Simposio sobre “Las
migraciones y el desarrollo de la democracia en las Américas” con una
ponencia sobre ‘Derechos humanos, migración y democracia‘.
29-11-06

Participación en “Metrópolis: migraciones en las ciudades” en el marco de
Mercociudades – Encuentro de las ciudades del MERCOSUR, celebrado en la
Universidad de Morón.

11/13-04-07 Participación en el Ier. Congreso Argentino-Latinoamericano de Derechos
Humanos con una ponencia sobre “El derecho humano a la migración, la
participación política de los inmigrantes y las políticas de inmigración y
población ” presentada en el área Políticas públicas y derechos humanos y una
sobre “La importancia de las tres dimensiones de los Derechos Humanos para
la realización política de los Derechos económicos, sociales y culturales”
presentada en el área Derechos económicos, sociales y culturales, Universidad
Nacional de Rosario, Subsecretaría de Cultura, Dirección de Derechos
Humanos.
04/05-05-07 Participación en las XIIIª Jornadas de Pensamiento Filosófico “Evolución de
las ideas filosóficas: 1980-2005” organizadas por la Fundación para el Estudio
del Pensamiento Argentino e Iberoamericano (FEPAI) en el Museo Roca de la
Ciudad de Buenos Aires con una ponencia sobre ‘Enfoque intercultural de los
derechos humanos a partir del reconocimiento del Derecho Humano a la
Migración’ [Ver publicaciones científicas].
10/12-05-07 Participación en las Jornadas Nacionales “Transformaciones, Prácticas
Sociales e Idenidad Cultural” organizadas por el Programa CIUNT H333 en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán con una
ponencia sobre ‘El derecho humano a la migración y la unidad sudamericana
modifican la teoría y la acción políticas’ (con referato).
12-07-07

Participación como coordinador y expositor en el Foro sobre “Filosofía,
Historiografía y Ciencias Sociales desde el cambio de época en 1980” en el
marco del IIº Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía celebrado en
la ciudad de San Juan del 9 al 12-07-07 con una ponencia sobre ‘Construyendo
las Ciencias Sociales y Humanidades ex-céntricas‘.

20/22-09-07 Participación como asistente en el VIIº Congreso Internacional de Filosofía
Intercultural Concepciones del ser humano e interculturalidad – Culturas de
humanización y reconocimiento, realizado en la Universidad Nacional de
General Sarmiento, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, del 20 al 22 de
septiembre de 2007.
24-04-08

Participación como expositor en las Primeras Jornadas sobre “Psicología y

problemas éticos en la sociedad contemporánea” con una ponencia sobre
‘Derechos humanos, ciudadanía y orden político: políticas de salud mental’,
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología.
23-05-08

Participación como expositor en las Primeras Jornadas del Centro de Estudios
sobre Diversidad Cultural (CEDCu) en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Rosario con una ponencia sobre ‘Aproximación
intercultural a los derechos humanos y políticas públicas en condiciones de
diversidad cultural’, Mesa sobre “Diversidad cultural y derechos humanos” (v.
más abajo).

27-06-08

Participación como expositor en la Jornada sobre Espacios públicos, salud e
inclusión social: la actividad física como derecho social, organizada por el
Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Provincia de La Pampa en
General Pico, La Pampa, con una ponencia sobre “El derecho humano a la
educación física: sus implicancias para las políticas públicas”.

15-10-08

Participación en el Seminario Políticas de la Memoria realizado por el Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti en el Espacio para la Memoria y
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires
con una ponencia sobre “El tratamiento de los holocaustos y los crímenes del
nacionalsocialismo en Alemania entre 1945 y 2008”.

18-10-08

Participación como expositor y coordinador del taller 'Derechos humanos,
migraciones y nuevas ciudadanías' en el marco del IIº Encuentro Nacional e
Internacional "Economía política y derechos humanos", ciencia y conciencia,
la economía al servicio de los pueblos, realizado por la Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires del 16 al 18 de octubre
de 2008.

7-11-08

Participación en el Coloquio Internacional Franco-Argentino Los Derechos del
Hombre: imaginario y representaciones celebrado en la Facultad de Filosofía y
Letras e la Universidad Nacional de Tucumán con una ponencia sobre
“Derechos del hombre y derechos humanos desde una perspectiva
intercultural”, San Miguel de Tucumán, con arbitraje.

13-11-08

Participación en las IIª Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales, Mesa 5:
“El tratamiento de la subalternidad en las Ciencias Sociales”, con una ponencia
sobre ‘Universalidad de los derechos humanos y pluralización de la
representación desde una perspectiva intercultural’, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Trelew, con arbitraje.

10-12-08

Participación en las Vª Jornadas de Sociología de la UNLP y I Encuentro
Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, Mesa E 9:
“Problemas teórico-metodológicos en el estudio de las migraciones” celebrada
en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de La Plata en La Plata con una ponencia sobre ‘¿Inmigrantes o minoría
etnocultural? Problemas de categorización en el estudio de la participación
política de colectividades de origen inmigrante y sus consecuencias para la
teoría de la democracia’, con arbitraje.

22/25-05-09 Participación en el XXV Congreso Argentino de Psiquiatría organizado por la
Asociación de Psiquiatras Argentinos con una ponencia (en colaboración con C.
Cano) sobre “Algunos interrogantes sobre el Derecho Humano a la Salud
Mental” publicada en el CD del Congreso, pp. 532- 543.
29/30-05-09 Participación como expositor en la Iº Jornada Internacional sobre Ética y
Ciudadanía celebrada en la biblioteca Nacional de Buenos Aires con una
ponencia sobre “Condiciones de la participación ciudadana de comunidades de
origen inmigrante en la Provincia de Río Negro” y como panelista de la mesa
sobre “Educación Intercultural Bilingüe en Presidencia Roque Sáenz Peña
(Chaco)”.
11/13-06-09 Participación en el IVº Congreso Argentino de Salud Mental, organizado por
la Asociación Argentina de Profesionales en Salud Mental (AASM) con una
ponencia en colaboración sobre “Reflexiones sobre la vigencia del derecho
humano a la salud mental”, Buenos Aires.
19/22-09-09 Coordinación del grupo de investigación “Condiciones y consecuencias
políticas e institucionales de la participación ciudadana de las comunidades de
origen inmigrante en la Provincia de Río Negro” en el marco del IX° Congreso
Nacional de Ciencia Política – Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en
las relaciones de poder, celebrado en la Universidad Nacional del Litoral y la
Universidad Católica de Santa Fe, Santa Fe.
9/12-09-09 Participación en el GT-13: “Direitos e identidades” en el marco del VII°
Encontro FoMerco: Frontera, Universidade e Crisis internacional, celebrado
en Foz de Iguaçu.
29-09-09

Participación en el “Foro 13: migraciones internacionales en Latinoamérica En pro de la formación de una red de investigadores” en el marco de la Reunión
de Antropología del MERCOSUR (RAM), Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo, Buenos Aires.

11/12-11-09 Participación en la Jornada sobre Culturas religiosas y culturas jurídicas en
Argentina y Brasil, siglos XIX al XXI con una ponencia sobre “Formas de la
ciudadanía argentina de los siglos XIX al XXI” (11-11-09) y en la reunión
organizadora de la Red de investigaciones sobre Modernidades desde
Nuestramérica (12-11-09), ambas organizadas por el Instituto de Filosofía
Práctica y Pensamiento de Asia, África, América Latina y el Caribe
(IFPAAALC) de la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma.
27-11-09

Participación en la Jornada sobre Estado y Políticas Públicas en Río Negro
camino al Bicentenario, organizada en forma conjunta por el Instituto
Provincial de la Administración Pública (IPAP) y la Universidad Nacional de
Río Negro con una ponencia sobre “Ciudadanías yuxtapuestas”, Viedma.

30-11/1º-12-09
Participación en las IIª Jornadas Filosofía en las fronteras, celebrada
en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de San
Luis con una ponencia sobre “Periodizaciones encimadas”, San Luis.
10/11-03-10 Coordinador de la Mesa de Trabajo: 2. “Democracia, ciudadanía, derechos
humanos y gobernabilidad” en el marco del IVº Congreso Interoceánico de

Estudios Latinoamericanos, Xº Seminario argentino-chileno y IVº Seminario
Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales: La
Travesía de la Libertad ante el Bicentenario, celebrado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo del 10 al 12 de marzo.
18/20-05-10 Conferencia “El derecho humano a la migración y la ciudadanía intercultural
en zonas de frontera cultural”, dada ante el XIVº Seminario Internacional del
Programa de Diálogo Norte-Sur organizado conjuntamente en São Leopoldo,
Rio Grande do Sul (Brasil) por la Facultad Evangélica de Estudios Teológicos
(EST) y el Instituto de Misiología Missio de Aachen (Alemania).
5/07-05-11 Ponencia: ‘Nación y ciudadanía en el contexto de las migraciones
internacionales actuales’, leída en el Simposio “Estado, Ciudadanía y
migraciones - Una perspectiva histórica y del presente" en el marco del I
Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la integración en el
Conosur - Internacional del Conocimiento: Diálogos en nuestra América,
celebrado en la Universidade Federal de Pelotas (UFP).
24/26-08-11 Ponencia “Influência das cidadanias interculturais emergentes sobre o
desenvolviemnto político”, leída en el Colóquio internacional cultura e
Memória Social e as IIª Jornadas rio-platenses sobre cultura e fronteira
«Migrações e Fronteiras» realizado por el Grupo de Investigación Cultura,
Fronteira e Desenvolvimento regional en el campus de la UNIOESTE, Foz do
Iguaçu, Brasil.
14/16-09-11 Ponencia: ‘El desarrollo político y jurídico reciente en Brasil y Argentina
visto en su tratamiento de las comunidades inmigradas’, leída en el “GT 13:
Culturas políticas y culturas jurídicas en Brasil y Argentina” reunido en el
marco del XIIº Congreso Internacional de FOMERCO, celebrado en la
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).
07/09-03-12 Ponencias: ‘Aproximación intercultural a lo político - Reflexiones desde la
experiencia de campo’, leída en el Simposio “Interculturalidad y derechos
humanos: praxis y ética” y ‘Hacia una ciudadanía sudamericana’, leída en el
Simposio “Sociedad, Cultura e Integración en la América Latina: cuestiones
multidisciplinarias”, ambos en el marco del XI° Seminario argentino chileno y
V° Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones
Internacionales: "A propósito de la integración. Las ciencias y las
humanidades desde una perspectiva crítica latinoamericana", celebrado en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
25/27-09-12 Ponencia: ‘Avaliação das políticas públicas que afetam as comunidades de
origem imigrante na região das Três Fronteiras’, leída en el “GT 14 Sociologia e Políticas Públicas”, en el marco del IV° Seminário sobre
Sociologia e Política organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de
la Universidade Federal do Paraná em Curitiba, Brasil.
16-11-12

Ponencia: ‘Las ciudadanías interculturales emergentes resultantes de las
migraciones internacionales en Argentina, Brasil y Paraguay’, leída en el panel
sobre “Desarrollos y límites de la ciudadanía en países del Sur de América”

reunido en el marco del IV° Congreso uruguayo de Ciencia Política, celebrado
en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), Montevideo,
Uruguay, del 14 al 16-11-12.
9-01-13

Ponencia: ‘El monoculturalismo y las dificultades adaptativas de los sistemas
políticos del MERCOSUR’. Leída en el simposio "Política e interculturalidad",
realizado en el marco del Congreso sobre Ciencias, tecnologías y culturas:
Quehacer interdisciplinario, calidad académica, redes internacionales,
celebrado en la Universidad de Santiago de Chile (USaCh) del 7 al 10-01-13.

17-07-13

Ponencia: ‘Nacionalidad y supranacionalidad en la construcción de la
ciudadanía sudamericana’, leída durante el panel sobre “Ciudadanía
sudamericana”, realizado en el marco del XI° Congreso Argentino de Ciencia
Política, celebrado en la Universidad Nacional de Entre Ríos del 17 al 20 de
julio de 2013.

19-09-13

“Ponencia: ‘Estrategias de participación política de emprendedores de la
comunidad de origen boliviano en el sector de la indumentaria en la Ciudad de
Buenos Aires’, leída en la sesión regular N° 17, “Migración internacional y
cohesión social en ciudades de la Argentina”, realizada en el marco de las
XIIas. Jornadas Argentinas de Estudios de Población celebradas en la
Universidad Nacional del Sur (UNS) en Bahía Blanca, del 18 al 20 de
septiembre de 2013.

6-11-13

Ponencia: ‘La coyuntura de los regímenes reformistas de América del Sur desde
la perspectiva de la doble revolución cívica y democrática’, leída en la mesa:
“Política Latinoamericana: Tensiones y desafíos de los gobiernos populares en
América Latina”, realizada en el marco del V° Coloquio Internacional de
Filosofía Política, celebrado en la Universidad Nacional de Lanús, del 6 al 8 de
noviembre de 2013.

8-11-13

Ponencia: ‘Fundamentaciones pragmáticas y teóricas de la ciudadanía
sudamericana’, leída en el eje temático: “Formas políticas”, reunido en el marco
de las IV Jornadas Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea,
celebradas en el Instituto Nacional de Artes, Buenos Aires, el 8 y 9 de
noviembre de 2013. Disponible en
https://www.researchgate.net/publication/283091220_Fundamentaciones_prag
maticas_y_teoricas_de_la_ciudadania_sudamericana

22-05-14

Conferencia magistral “Política e interculturalidad en América Latina”. Leída
en el marco de la Ia. Jornada Internacional de Filosofía, Estudios Políticos y
Diferencia, celebrada en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de La Salle, Bogotá, los días 21, 22 y 23 de mayo de 2014.

28-08-14

Ponencia: “Migraciones y ciudadanía suramericana”. Leída en el Congreso del
Pensamiento Nacional Suramericano 2014, celebrado en el H. Senado de la
Nación, C.A.B.A., 28 y 29 de agosto de 2014.

12-09-14

Ponencia: <Fundamentaciones pragmáticas y teóricas de la ciudadanía
sudamericana>. Leída en el marco del Simposio sobre ‘Ciudadanía
sudamericana y culturas’, realizado en las IIIas. Jornadas Académicas Alberto

Methol Ferré - “La construcción de la ciudadanía suramericana y
latinoamericana en el mundo multipolar del siglo XXI”. Universidad Nacional
de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales, 11 y 12 de septiembre de
2014.
13-11-14

Ponencia: ‘Influencia del liderazgo de José F. Uriburu y de los oficiales
alemanes sobre el <encapsulamiento> del Ejército a partir de 1914’. Leída en el
marco de las Jornadas académicas “la Argentina y la Gran Guerra 19141918”, celebradas en la Escuela Superior de Guerra, C.A.B.A. el 12 y 13 de
noviembre de 2014.

25 y 26-08-16 Conferencia magistral y coordinación de panel (v. aparte). Primer Encuentro
Interuniversitario de Experiencias en Educación Intercultural Bilingüe (EBI) –
UNNE – UNJu – Temuco (Chile). Resistencia. 25 y 26 de agosto.
27-04-2017 Ponencia en co-autoría con Mariana García Quiroga sobre ‘Las políticas de
migraciones de los gobiernos kirchneristas (2003-15): balances y perspectivas’,
leída en la mesa sobre “Desplazamientos, refugiados y políticas públicas”, en el
marco de las IIas Jornadas de Migraciones en la Universidad Nacional de José
C. Paz, José C. Paz, Malvinas Argentinas.
2-08-17

Ponencia sobre <La aporía de la política inmigratoria macrista> leída en la
Mesa sobre ‘Las relaciones entre política y gestión pública’, en el “Área Estado,
Administración y Políticas Públicas” del XIIIer Congreso Nacional de Ciencia
Política: La política en entredicho. Volatilidad global, desigualdades
persistentes y gobernabilidad democrática, organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político y la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos
Aires, 2 al 5 de agosto de 2017.

Organización de simposios y conferencias
8-06-03

Organización del simposio sobre Migration and Human Rights in Germany
celebrado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Otto-vonGuericke de Magdeburgo en el marco de la Cátedra UNESCO de Enseñanza en
Derechos Humanos bajo la dirección del Prof. Dr. Karl-Peter Fritzsche.

8-03-03

Coordinación de un taller sobre “La formación cívica de jóvenes de origen
musulmán en Alemania” [Ver publicaciones científicas] en el marco del
Congreso Bianual de la Central alemana de Formación Cívica (Bundeszentrale
für Politische Bildung) en Braunschweig, Alemania.

25/27-4-06 Participación en el Comité Organizador del Ier. Congreso Argentino de
Estudios sobre Política Migratoria, de Asilo y Refugio celebrado en la
Biblioteca Nacional y el Museo Roca de Buenos Aires, a cargo de la
organización en el edificio de la Biblioteca Nacional. Coordinación de un taller
sobre „Migración y participación política“. CD-Rom.
19/20-7-06Co-coordinación del simposio MOV 10 sobre „Las migraciones y el desarrollo
de la democracia en las Américas“ en el marco del 52º Congreso Internacional
de Americanistas (52ICA) celebrado en la Universidad de Sevilla, España.
22-11-06

Co-organizador de la Jornada de Cierre de la 1ª etapa del Programa de

Investigaciones sobre Derechos humanos, migración y participación celebrada
en la Universidad Nacional de La Matanza, San Justo.
12-07-07

Coordinador del Foro sobre “Filosofía, Historiografía y Ciencias Sociales desde
el cambio de época en 1980” en el marco del IIº Congreso Internacional
Extraordinario de Filosofía celebrado en la ciudad de San Juan del 9 al 12-0707.

23-05-08

Coordinación de la Mesa temática sobre “Diversidad cultural y derechos
humanos” en el marco de las Primeras Jornadas del Centro de Estudios sobre
Diversidad Cultural (CEDCu) en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Rosario.

4/5-09-08 Coorganizador del IV Foro Educativo Escuela ciudadana - Ciudad educadora
celebrado en la Universidad de Morón.
9-09-10

Coordinador del panel sobre "Migraciones internacionales" en el VII°
Semianrio Internacional de FOMERCO (Foro Universitario del MERCOSUR)
en el Centro Cultural de la Cooperación, C.A. de Buenos Aires.

24-11-11

Organizador y coordinador de la Jornada de Presentación de los avances de
investigación “Cuestiones migratorias en las Tres Fronteras”, celebrada en la
UNILA, Foz do Iguaçu, Brasil.

9/10-01-13 Co-coordinador del simposio sobre "Política e interculturalidad", realizado en el
marco del Congreso sobre Ciencias, tecnologías y culturas: Quehacer
interdisciplinario, calidad académica, redes internacionales, celebrado en la
Universidad de Santiago de Chile (USaCh) del 7 al 10-01-13.
18-04-13

Coordinador de la mesa redonda sobre “Política e interculturalidad” realizada
en el marco del Simposio Internacional sobre Estudios Latinoamericanos,
reunido los días 18 y 19 de abril de 2013 en la Universidad Nacional de Villa
María.

17-07-13

Coordinador del panel sobre “Ciudadanía sudamericana”, realizado en el marco
del XI° Congreso Argentino de Ciencia Política, celebrado en la Universidad
Nacional de Entre Ríos del 17 al 20 de julio de 2013.

26-08-16

Coordinador del Panel sobre Memoria, identidad, territorio y ciudadanía.
Primer Encuentro Interuniversitario de Experiencias en Educación Intercultural
Bilingüe (EBI) – UNNE – UNJu – Temuco (Chile). Resistencia. 25 y 26 de
agosto.

Experiencia periodística
1978-80

Redactor en la sección internacional del diario Convicción, Buenos Aires.

1980-83

Corresponsal en Alemania del diario Convicción, Buenos Aires.

1980-83

Corresponsal en Alemania de la revista Informe Industrial de Buenos Aires.

1989-93

Redactor independiente sobre economía de los medios (especialmente
españoles) para la agencia especializada de noticias PBM (Walldorf/Baden,
Alemania).

1991-93

Colaborador de la revista Ecos de España, Múnich, con artículos sobre cultura
y literatura argentinas y latinoamericanas.

1994-2006 Colaborador regular de la revista Argentinien Nachrichten (Stuttgart) con
artículos sobre la realidad política argentina.
02-05

“Die Revolution ist in Gefahr” [La revolución está en peligro], en: ILA, Nº 284,
p. 10, Bonn.

06-03-07

“Para los migrantes, ajustar la letra a la realidad”, Diario Clarín, Sección
“Debates”.

8-07-08

“¿Destitución o nueva Constitución?”, Diario Página/12, p. 6.

2012-14

colaborador de política internacional y latinoamericana en Miradas al Sur,
Buenos Aires. Disponible en: http://sur.infonews.com/

4-10-13

“La corta tregua de la revolución brasileña”, en: Espacio Iniciativa, disponible
en: https://www.facebook.com/espacio.iniciativa?fref=ts

2014-16

colaborador de política internacional en Tiempo Argentino. Disponible en:
www.infonews.com.ar

2015-16

Colaboración regular como analista internacional en la revista Veintitrés.

06-08-15

Entrevistado como analista internacional en C5N.

2016-

Colaboraciones regulares como analista internacional en Tiempo Argentino.
Disponible en https://www.tiempoar.com.ar/

2016-

Colaboraciones regulares como analista internacional en la revista Zoom.
Disponible en http://revistazoom.com.ar/

2016-

Entrevistas varias en RT. Disponibles en https://actualidad.rt.com

2017

Entrevistas varias en HispanTV. Disponibles en
https://www.hispantv.com/programacion

2017

Columnista semanal en Infobaires24: http://www.infobaires24.com.ar/

Experiencia como traductor
1989-99

traductor independiente para asuntos jurídicos y notariales para distintos
estudios de traducción en la región de Heidelberg-Mannheim, Alemania.

1989-94

traductor independiente para la oficina organizadora de la Semana del Cine de
Mannheim (a partir de 1995: Festival del Cine de Heidelberg y Mannheim), a
cargo de la revista para los participantes en el certamen.

1993-99

profesor a cargo de cursos de traducción general al español en la Universidad
de Heidelberg (v. más arriba).

1999-2000 profesor interino de traducción especializada de lenguajes técnicos en la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Magdeburg (v. más arriba).
1999-2000 diversas traducciones de folletos y presentaciones empresarias para el
Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg [Centro de innovaciones y
fundaciones de Magdeburg], centro de promoción de pymes en Barleben,

Magdeburg.
2004

Traducción del alemán al español: R. Fornet Betancourt, Modelle befreiender
Theorie in der europäischen Philosophiegeschichte [Modelos de teoría
liberadora en la historia de la filosofía europea], caps. 1 a 3.

6-07-07

Interpretación consecutiva del alemán al español de la conferencia sobre
“¿Hace feliz la virtud? Sobre el arte de vivir y la moral” pronunciada por el
Prof. Dr. Otfried Höffe en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires.

2015

“Introducción, traducción y notas”. En: Dr. C. Barón von der Goltz,
Impresiones de mi viaje a Argentina. Buenos Aires: Biblioteca Nacional,
Colección Los Raros.

Eduardo J. Vior
Dr. en Ciencias Sociales
Buenos Aires
en febrero de 2018

