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CURRICULUM VITAE- CAROLINA Y. ANDRADA-ZURITA 

Licenciada en Filosofía 

Licenciada en Relaciones Internacionales 

 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Formación académica de grado 

 Licenciada en Filosofía -Universidad Nacional del Sur (UNS). 

Tesis de grado: “La metáfora médica en los escritos políticos de Maquiavelo: La 

conceptualización del conflicto político”. Disponible en: 

http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4919 

Calificación escrita: 10.  Calificación oral: 10 (Con recomendación de 

publicación). 

 Licenciada en Relaciones Internacionales -Universidad Empresarial Siglo 21 

(UES21). 

Trabajo Final de Grado: “Migración siria en Argentina: ingreso, inserción y 

permanencia del migrante (2011-2020)”. 

Calificación final: 9 

 Abogacía- Universidad Nacional del Sur (UNS). (Actualmente cursando) 

 

Formación académica de posgrado 

 Especialización en procedimientos aduaneros y tributarios del comercio 

exterior (Desde junio de 2021 a la actualidad). 

 Diplomatura en Raza, Género e Injustica dictado por la Escuela de 

Humanidades y Lectura Mundi de la Universidad de San Martín (UNSAM), con 

la coordinación de Rita Segato (Actualmente cursando). 

 

Seminarios de posgrado aprobados: 

http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4919
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1. “Problemas teórico-políticos en el tratamiento de pasados violentos: justicia, 

verdad, reconciliación y perdón", profesor: Dr. Lucas Martín 

(CONICET/UNMDP), septiembre a noviembre de 2020, con una carga horaria de 

45hs reloj. Trabajo Final de Seminario: “¿Puede el perdón ser utilizado como 

una herramienta política?: el caso Sudáfrica en perspectiva maquiaveliana”. 

Calificación: 8 

2. “Fuentes del derecho internacional y de los derechos humanos en la 

antigüedad griega. Desafíos teóricos y propuesta metodológica”, profesor: Dr. 

Emiliano J. Buis (CONICET-UNICEN-UBA), octubre a diciembre de 2020, con 

una carga horaria de 45hs reloj. Trabajo Final de Seminario: “Cicerón y 

Maquiavelo: un estudio sobre el nexo político entre la amistad y el conflicto”. 

Calificación: (En evaluación, el profesor aún no remitió las notas). 

3. “Políticas e ideologías lingüísticas respecto de las lenguas extranjeras en la 

Argentina desde 1880”, profesor: Dr. Roberto Bien (UBA), dictado intensivo abril 

de 2021, con una carga de 45hs reloj. Trabajo Final de Seminario: “La aplicación 

del modelo teórico-analítico para la lingüística de la migración de Eva 

Gugenberger, en la última migración siria con el respaldo de la ley 25871”. 

Calificación: 8 

Seminarios de posgrado cursados (Asistencia): 

- “Filosofía experimental y crítica de la cultura en el pensamiento de Nietzsche de fines 

de los setenta”, profesora: Dra. María Cecilia Barelli (UNS), septiembre a diciembre, con 

una carga horaria de 45hs reloj.  

- “El Orlando furioso en la encrucijada del programa Humanista”, profesor: Dr. Sandro 

Abate (UNS/CONICET), dictado intensivo julio/agosto, con una carga de 45hs reloj. 

- “Psicoanálisis y Derechos Humanos. El malestar en la cultura en diálogo con otros 

discursos”, profesores: Lic. Ana María Careaga y Dr. Osvaldo Delgado, dictado intensivo 

septiembre/octubre, con una carga de 45hs reloj. 

Otros cursos de posgrado: 

- “Judith Butler: una introducción a su teoría feminista del sujeto”, profesora a cargo: Dra. 

Paula Bedín/colaboradora: Lic. Verónica Meske, dictado por la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Mar del Plata, desde octubre a diciembre de 2020, con una carga horaria 

de 36hs reloj. Trabajo Final de Seminario: “Poder y heterosexualidad obligatoria: 
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vinculaciones ente Foucault y Butler en relación al film Todo para mi ex”. 

Calificación: 7. 

Formación académica anterior 

Estudios secundarios 

Escuela de Educación Media Nº 2 “Lucio V. Mansilla”, Distrito de Puan- Localidad 

Darregueira, Provincia de Bs. As. (Desde 2003 hasta 2007) 

Títulos obtenidos: 

 Bachiller, Modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones. Promedio 

general del Nivel Polimodal: 8,82 (Ocho, 82). 

 

 Trayecto Técnico Profesional/ de arte Profesional en: Informática Personal y 

Profesional. Promedio general del Trayecto Técnico: 8,89 (Ocho, 89). 

Estudios primarios 

E.G.B Nº7: “Gral. José de San Martín”. Desde 1996 hasta 2002. 

 

IDIOMAS 

 

 Curso de Hebreo Nivel I: desde mayo a junio de 2021 a través del campus virtual 

de AMIA Cultura. 

 Curso de Lengua Griega Nivel III (Griego Moderno III): desde marzo a junio de 

2016. 

 Curso de Lengua Griega Nivel II (Griego Moderno II): desde agosto a diciembre 

de 2015. 

 Curso de Lengua Griega Nivel I (Griego Moderno I): desde marzo a junio de 2015. 

 Curso de portugués: desde abril de 2014 a diciembre de 2014 

 Lengua y Cultura Latina II: desde marzo a julio de 2016. 

 Lengua y Cultura Latina I: desde agosto a noviembre de 2012. 

 Lengua y Cultura Griega II (Griego Antiguo II): desde marzo a junio de 2012. 

 Lengua y Cultura Griega I (Griego Antiguo I): desde agosto a diciembre de 2010. 

 Suficiencia de Inglés en Universidad Nacional del Sur, mayo de 2012. 

 Italiano en Asociación Dante Alighieri de Bahía Blanca: desde abril de 2010 hasta 
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diciembre de 2010. Curso universitario (Italiano I y II). 

 Francés en Alianza Francesa de Bahía Blanca: desde abril de 2008 hasta diciembre 

de 2009. Curso universitario (Francés I, II, III y IV).  

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

PUBLICACIONES  

 

1. Andrada-Zurita, C. Y., Feierstein, D., Gonnet, G. y Campoverde Tello, P. E. (2021). 

Sobre el genocidio, una entrevista a Daniel Feierstein. Revista Pares, 1(1), 89-107. 

ISSN 2718-8582. 

 

2. Andrada-Zurita, Carolina Y. (2020). De la Monarquía de Dante al Defensor Pacis de 

Marsilio: cuestiones en torno a la relación Iglesia/ Estado, en Juliana Tumini y otros 

(comp.), Debates actuales en Filosofía y Ciencia Política en tiempos de Covid19, dirigido 

por Pablo Eduardo Slavin, Mar del Plata, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata, 49-58. ISBN 978-987-544-957-2. 

 

3. Andrada- Zurita, Carolina Y. (2020). Del concepto de Estado en Maquiavelo, al 

concepto de Estado en la actualidad: Argentina, un caso emblemático, en Cuaderno 

Virtual del 1er Encuentro de Estudiantes de Estudios Internacionales del Cono Sur: 

“Perspectivas sobre el nuevo escenario internacional”, Instituto de Estudios 

Internacionales, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 311-336. 

 

4. Andrada-Zurita, Carolina Y. (2020). La concepción de poder en Michel Foucault y 

su relación con el sistema disciplinario, en Diego Salamea Carpio y otros (comp.) ¿Qué 

nos lleva a actuar como lo hacemos?: otra vuelta al pensamiento social, Forcifcl, Cuenca, 

Ecuador, 31-40. ISBN 978-9942-36-950-5. 

 

5. Andrada-Zurita, Carolina Y. (2019). Maquiavelo y el concepto de República, en 

Slavin Pablo y otros (comp.) Debates actuales en Filosofía y Ciencia Política, Mar del 

Plata, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 44-53. ISBN 

978-987-544-957-2. 
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6. Andrada-Zurita, Carolina Y. (2018). Posibilidad e imposibilidad de la retroversión 

del poder al pueblo en Hobbes y Locke o del derecho a rebelión, en Slavin Pablo y 

otros (comp.) Debates actuales en Filosofía y Ciencia Política, Mar del Plata, Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ISBN 978-987-544 -872-8. 

 

7. Andrada-Zurita, Carolina Y. (2017). Imágenes del gobernante en las obras El 

Príncipe y Discursos sobre la primera década de Tito Livio de Maquiavelo, en Slavin 

Pablo y otros (comp.) Debates actuales en Filosofía y Ciencia Política, Mar del Plata, 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 93-105. ISBN 978-

987-544 -801-8. 

 

8. Andrada-Zurita, Carolina Y. (2016). La analogía de la zorra y el león en la obra El 

Príncipe de Maquiavelo, en Slavin, Pablo y otros (comp.) Debates actuales en filosofía 

y Ciencia Política, Mar del Plata, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata, 95-106. ISBN 978-987-544-794-9. 

 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE CHARLAS, 

CONGRESOS Y JORNADAS 

 

1. Coordinadora en la charla "Sobre las alas del colibrí. Validez y vigencia de la 

praxis martiana" expuesta por la Lic. Marina Verdini en el marco del Ciclo de 

Charlas Punto de Encuentro de la Revista Pares, con una duración de 1 hora 

reloj. Realizada el día 29 de octubre de 2021. 

 

2. Coordinadora en la charla "La otra pandemia. Violencia contra las mujeres y 

crisis del cuidado en tiempos de Covid 19" expuesta por la Dra. María Wagon en 

el marco del Ciclo de Charlas Punto de Encuentro de la Revista Pares, con 

una duración de 1 hora reloj. Realizada el día 30 de septiembre de 2021. 

 

3. Coordinadora en la charla "La chakra en espacio y tiempo" expuesta por el Dr. 

Michael McColm en el marco del Ciclo de Charlas Punto de Encuentro de la 

Revista Pares, con una duración de 1 hora reloj. Realizada el día 27 de agosto 

de 2021. 
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4. Coordinadora en la charla "La justicia al alcance de todos, juzgados de paz" 

expuesta por el Mg. William E. Chasi Domínguez en el marco del Ciclo de 

Charlas Punto de Encuentro de la Revista Pares, con una duración de 1 hora 

reloj. Realizada el día 13 de agosto de 2021. 

 

5. Coordinadora en la charla "El retorno de Burke: rasgos ontológicos del 

neoconservadurismo" expuesta por el Mg. Diego Jadán-Heredia en el marco del 

Ciclo de Charlas Punto de Encuentro de la Revista Pares, con una duración de 

1 hora reloj. Realizada el día 23 de junio de 2021. 

 

6. Coordinadora en la charla "La transformación del espacio público en México: 

continuidades y rupturas (1761-1853)" expuesta por el Mg. José Octavio León 

Vázquez en el marco del Ciclo de Charlas Punto de Encuentro de la Revista 

Pares, con una duración de 1 hora reloj. Realizada el día 11 de junio de 2021. 

 

7. Coordinadora en la presentación del libro "Sujeto, Transmodernidad, 

Interculturalidad: tres tópicos utópicos en la transformación del mundo" expuesta 

por el Mg. Yamandú Acosta en el marco del Ciclo de Charlas Punto de 

Encuentro de la Revista Pares, con una duración de 1 hora reloj. Realizada el día 

04 de junio de 2021. 

 

8. Coordinadora en la charla “Globalización y Derechos Humanos” expuesto por 

el Mg. Gustavo A. Jiménez Madrigal en el marco del Ciclo de Charlas Punto de 

Encuentro de la Revista Pares, con una duración de 1 hora reloj. Realizado el día 

28 de mayo de 2021. 

 

9. Coordinadora en la charla “Reconstruyendo mundos: traducción literaria y 

elementos culturales” expuesto por la Mg. Zyanya C. Ponce Torres en el marco 

del Ciclo de Charlas Punto de Encuentro de la Revista Pares, con una duración 

de 1 hora reloj. Realizado el día 14 de mayo de 2021. 

 

10. Coordinadora en el evento “Metáforas de la Comunidad y Ecosistema de 

Páramo en los Andes Ecuatorianos” expuesto por el Abg. Paul Esteban 
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Campoverde Tello en el marco del Ciclo de Charlas Punto de Encuentro de la 

Revista Pares, con una duración de 1 hora reloj. Realizado el día 30 de abril de 

2021. 

 

11. Colaboradora en el XV Encuentro del Corredor de las Ideas del Cono Sur y 

X Coloquio Internacional de Filosofía Política. Organizado por: CEINA- 

Departamento de Humanidades- Universidad Nacional del Sur los días 28,29 y 

30 de noviembre de 2018. 

 

CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES REALIZADOS 

 

1. Curso “Introducción a los Derechos Humanos”, realizado el día 16 de 

septiembre de 2021, en dictado virtual, a través del campus virtual de la Academia 

de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. 

 

2. Curso virtual de AMIA CULTURA: “Hebreo – Nivel 1” desde el 6/05/2021 hasta 

el 10/06/2021, constando de 6 clases y a cargo del Moré Daniel Danilewicz. 

 

3. Webinar “Preparándose para un mundo gobernado por datos”, realizado el 

día 19 de agosto de 2021, en modalidad virtual, organizado por Springer Nature, 

editorial académica germano-británica. 

 

4. Curso “Ciudadanía italiana”, realizado de manera virtual con el aval de Guía 

Ciudadanía Italiana y finalizado el día 17 de junio de 2021. 

 

5. Curso “Introducción a Amnistía Internacional”, realizado el día 15 de 

diciembre de 2020, en dictado virtual, a través del campus virtual de la Academia 

de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. 

 

6. Seminario sobre “Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, organizado 

conjuntamente por el Departamento de derecho de la Universidad Nacional del 

Sur y la Asociación Pensamiento Penal, dictado durante el segundo cuatrimestre 

de 2020, con una carga horaria de ocho (8) hs reloj de cursado. 

 



8 
 

7. Curso Rediseño del Rol de Docentes y Directivos, realizado desde el 22 de mayo 

al 30 de junio de 2020, dictado en calidad de Curso Extragrado por la Universidad 

Empresarial Siglo 21 (UES21). 

 

8. Curso Liderazgo e Innovación Educativa, realizado desde el 22 de mayo al 30 

de junio de 2020, dictado en calidad de Curso Extragrado por la Universidad 

Empresarial Siglo 21 (UES21). 

 

9. Capacitación online “Mendeley intensivo para investigadores/as”, realizada el 

día 8 de junio de 2020, con una duración de 2hs reloj, avalado por la Secretaría de 

Investigación, Internacionales y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo 

(UNCUYO), Mendoza, Argentina. 

 

10. Curso “Yo sé de género 8. Igualdad de género y educación”, en modalidad 

virtual. Esta actividad se desarrolló el 09 de abril de 2020, a través del Campus 

Virtual del Centro de Capacitación de ONU MUJERES. 

 

11. Curso “Yo sé de género 7. Igualdad de género en el trabajo”, en modalidad 

virtual. Esta actividad se desarrolló el 07 de abril de 2020, a través del Campus 

Virtual del Centro de Capacitación de ONU MUJERES. 

 

12. Curso “Yo sé de género 6. Violencia contra mujeres y niñas”, en modalidad 

virtual. Esta actividad se desarrolló el 03 de abril de 2020, a través del Campus 

Virtual del Centro de Capacitación de ONU MUJERES. 

 

13. Curso “Yo sé de género 5. Liderazgo de las mujeres y poder de decisión”, en 

modalidad virtual. Esta actividad se desarrolló el 01 de abril de 2020, a través del 

Campus Virtual del Centro de Capacitación de ONU MUJERES. 

 

14. Curso “Yo sé de género 4. Empoderamiento económico de las mujeres”, en 

modalidad virtual. Esta actividad se desarrolló el 21 de febrero de 2019, a través 

del Campus Virtual del Centro de Capacitación de ONU MUJERES. 

 

15. Curso “Yo sé de género 1-2-3. Conceptos básicos de género; Marco 
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internacional para la igualdad de género; y Promoción de la igualdad de 

género en el sistema de la ONU”, en modalidad virtual. Esta actividad se 

desarrolló el 28 de enero de 2019, a través del Campus Virtual del Centro de 

Capacitación de ONU MUJERES. 

 

16. Curso “Introducción a los Derechos Humanos” (IDH11) intensivo de verano, 

en modalidad virtual con tutoría, por un total de 60 (sesenta) horas de clase. Esta 

actividad se desarrolló entre el 1 de febrero y el 13 de marzo de 2017, a través del 

Campus Virtual, desarrollado y gestionado por la Dirección Nacional de Cultura 

Cívica, de la Subsecretaría de Promoción, de la Secretaría de Derechos Humanos 

y Pluralismo Cultural. 

 

17. Curso “Introduction to Philosophy” por Universidad de Edimburgo en 

Coursera, en modalidad virtual con tutoría. Certificado obtenido el 17 de julio de 

2016. 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/A7E5GL78T2H8 

 

18. Curso “La Trata de Personas: una Violación a los Derechos Humanos”, en 

modalidad virtual con tutoría, por un total de 70 (setenta) horas de clase. Esta 

actividad se desarrolló desde el 14 de septiembre al 20 de noviembre de 2015, a 

través del Campus Virtual desarrollado y gestionado por la Dirección Nacional de 

Cultura Cívica, de la Subsecretaría de Promoción, de la Secretaría de Derechos 

Humanos y Pluralismo Cultural. 

 

19. Curso “Derechos Humanos y Discapacidad”, en modalidad virtual con tutoría, 

con un total de 60 (sesenta) horas de clase. Esta actividad se desarrolló desde el 

24 de agosto hasta el 6 de octubre de 2015, a través del Campus Virtual 

(campusdh.gov.ar), organizado por la Dirección Nacional de Formación, de la 

Subsecretaría de Promoción, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

 

20. Curso “Géneros, Sexualidades y Derechos Humanos”, en modalidad virtual con 

tutoría, con un total de 80 (ochenta) horas de clase, código de acreditación INAP 

JU16687/13, 80 créditos. Esta actividad se desarrolló desde el 16 de marzo hasta 

el 4 de mayo de 2015, a través del Campus Virtual (campusdh.gov.ar), organizado 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/A7E5GL78T2H8
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por la Dirección Nacional de Formación, de la Subsecretaría de Promoción, de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

 

21. Curso de Idioma Griego Nivel Inicial Modalidad Online de 10 clases, dictado 

durante los meses de febrero y marzo de 2015 por la Asociación Cultural Helénica 

Nostos. Buenos Aires, Argentina. 

 

22. Curso de Portugués, a cargo de Susana Lozano, desarrollado en la Universidad 

Nacional del Sur, durante el año 2014. 

 

23. Curso “Medios de comunicación y justicia penal”. Cátedra Libre de 

Criminología, Universidad Nacional del Sur (desde septiembre a diciembre de 

2013). 

 

24. Seminario Extracurricular “Arqueología del Mundo Micénico” dictado por la 

Dra. Naya Polychronaku-Sgouritsa, con una carga horaria de 6hs reloj, en el 

Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, del 30 de 

marzo al 1 de abril de 2016. 

 

25. Seminario Extracurricular “Akrotiri en Thera y la minoización de Egeo en el 

minoico medio y minoico reciente IA”, dictado durante el segundo cuatrimestre 

del 2014 con una carga de 48 horas reloj y en el marco de las actividades del 

Programa de Arqueología de Grecia anexo a la Cátedra de Historia Antigua II. 

 

26. Seminario Extracurricular “Arqueología de la Creta minoica: del neolítico al 

minoico reciente IIIC”, dictado durante el segundo cuatrimestre del 2014 con 

una carga de 48 horas reloj y en el marco de las actividades del Programa de 

Arqueología de Grecia anexo a la Cátedra de Historia Antigua II. 

 

27. Taller “La ¿salida? De la mujer del hogar y la filosofía: Una indagación de los 

debates teóricos en los siglos XVIII y XIX”, coordinado por la Dra. Cecilia 

Barelli y la Lic. Carolina Donnari, realizado el día 8 de agosto de 2019, con una 

duración de 2 (dos) horas reloj, en el marco de las VIII Jornadas de Investigación 

de Humanidades.  
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28. Segundo Taller sobre Violencia de Género, Prostitución y Trata de Personas 

“El discurso de quienes pagan por sexo”. Organizado por Prostituir es Tratar y 

Grupo Académico Uns con el aval del Departamento de Derecho de la 

Universidad Nacional del Sur, y disertado por miembros del Proyecto General de 

Investigación “Trata de personas por comercio sexual y prostitución: dos caras de 

una misma moneda” (20 de noviembre de 2014). 

 

EXPOSICIÓN EN JORNADAS, CONGRESOS Y CHARLAS  

 

1. Expositora glosadora en la charla "¿Qué está pasando en Colombia?" expuesta 

por los politólogos María Camila Bedoya Marroquín y Estaban Duque Restrepo en 

el marco del Ciclo de Charlas PUNTO DE ENCUENTRO de la Revista Pares, con 

una duración de 2 horas reloj el día 3 de junio de 2021 

 

2. Expositora con la ponencia “La metáfora médica en los escritos políticos de 

Maquiavelo: La conceptualización del conflicto político” en el conversatorio 

realizado el día 23 de noviembre de 2020 en el marco del Ciclo de Charlas “Filosofía, 

Ciencia y Cultura: temas aptos para todo público”, avalado por el Departamento de 

Humanidades de la Universidad Nacional del Sur (Res. CDH 292/2020). 

 

3. Expositora en el XV Encuentro del Corredor de las Ideas del Cono Sur y X 

Coloquio Internacional de Filosofía Política. Organizado por: CEINA- 

Departamento de Humanidades- Universidad Nacional del Sur los días 28, 29 y 30 

de noviembre de 2018, Bahía Blanca, Argentina. 

 

4. Expositora en el conversatorio “La metáfora paterna y la metáfora fraterna en 

la construcción del concepto de “poder” en algunos textos tradicionales de teoría 

política”, en el marco de la “Jornada Preparatoria de Trabajo para la 8° 

Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: América Latina: 

Quo Vadis. El poder en escalas. Actores, luchas, resistencias. Sujetos, estados y 

sistemas internacional”, organizada por el Centro de Estudios del Siglo XX y 

realizada en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, 

el día 29 de octubre de 2018. 
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5. Expositora del Proyecto de Grupo de Investigación “Imágenes de lo político: 

metáforas y analogías” en el marco de las VII Jornadas de Investigación en 

Humanidades, realizadas en Bahía Blanca, del 5 al 7 de diciembre de 2017.  

 

6. Panelista en las “XIX Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política”, 

desarrolladas los días 13,14, 15 y 16 de noviembre de 2019, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 

7. Panelista en las “XVIII Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política”, 

desarrolladas los días 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2018, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 

8. Panelista en las “XVII Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política”, 

desarrolladas los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2017, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 

9. Panelista en las “XVI Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política”, 

desarrolladas los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2016, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 

ASISTENCIA A JORNADAS, CONGRESOS, CHARLAS Y DEBATES 

 

1. Mesa Pre-Congreso sobre la temática "Los politólogos e internacionalistas y su 

desempeño en el ámbito de la Seguridad y Defensa" del Primer Congreso 

Latinoamericano de Mercados Laborales de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales, dictado el día 25 de junio del 2021, organizado por Ciencia 

Política Press. 

 

2.  Panel de editores de revistas: La importancia de la bibliometría: Scopus & 

SciVal Impartido por el ponente: Dr. Carlos Estévez-Bretón en modalidad 

virtual, Cd. Mx., 17 de junio de 2021, con una duración de 2 horas. Avalado por 

la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General 

de Publicaciones y Fomento Editorial como parte del Programa para la 
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Profesionalización de la Actividad Editorial de la UNAM. 

 

3. Debates “Contagio, aislamiento y condena social: una lectura sobre la 

enfermedad en Heracles de Eurípides” y “La enfermedad del héroe en 

Orestes de Eurípides” a cargo de la Dra. Constanza Filócomo & la Dra. Cecilia 

J. Perczyk respectivamente, desarrollados el día 5 de noviembre de 2020 de 

manera virtual. El debate se enmarca en el ciclo ¿Cómo actúa el ser humano ante 

la enfermedad? Perspectivas del Mundo Griego Antiguo, organizado durante 

octubre y noviembre de 2020 por el Proyecto de Grupo de Investigación La 

tragedia y la retórica del dolor (Cód. 24/I282-Secretaría General de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Nacional del Sur). 

 

4. Conferencia sobre “Políticas Públicas en materia de Salud”, organizada por 

Grupo Académico, con la disertación del Dr. Claudio Ortiz; avalada por el 

Departamento de Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur; 

consistente en un encuentro, el día 11 de noviembre de 2020, con una duración de 

dos horas reloj.  

 

5. “Primeras Jornadas Académicas de Derecho del Consumidor”, organizadas 

por Grupo Académico, con las disertaciones de los Dres. Gabriel Stiglitz, Javier 

Wajntraub, y las Dras. Marcela Pons y Julieta Trivisonno; avaladas por el 

Departamento de Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur; 

consistente en dos encuentros, los días 5 y 6 de octubre de 2020, con una duración 

de dos horas reloj cada encuentro. 

 

6. Ciclo Internacional de Conferencias: “Derecho e identidad en la Antigüedad y 

Tardo-antigüedad”, organizado por el Instituto Interdisciplinario de Estudios 

Americanos y Europeos de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de La Pampa (Argentina), y realizado el día 23 de septiembre de 2020 

en modalidad virtual. 

7.  “Conferencia sobre el activismo judicial y sus daños colaterales”, organizada 

por Grupo Académico, con la disertación del Dr. Juan Pablo Fernández; avalado 

por el departamento de Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur; 

consistente en un encuentro, el día 18 de septiembre de 2020, con una duración 
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de dos horas reloj. 

 

8. “Primeras Jornadas Académicas sobre Derechos de niñez y adolescencia”, 

organizadas por Grupo Académico, en conjunto con los voluntariados en 

“Formación Básica en Derechos Humanos” y “Niñez y adolescencia” creados en 

el marco de extensión universitaria, con las disertaciones de las Dras. Natalia De 

la Torre, Claudia Lorenzo, Paula Mayor y los Dres. Daniel Pirozzo y Gino Sgro; 

avalado por el Departamento de Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional 

del Sur y declaradas de Interés Municipal por el HCD de Bahía Blanca; 

consistentes en dos encuentros, los días 10 y 11 de septiembre de 2020, con una 

duración de dos horas reloj cada encuentro. 

 

9.  Conversatorio: “Recorridos del amor romántico entre lo ‘privado’ y lo 

‘público’. La ‘ausencia’ de los relatos y los cuerpos. Abordaje desde la 

literatura, filosofía y psicoanálisis”, coordinado por la Abog. Vanessa Salinas, 

la Prof. Valeria Luini y Lic. Leonela Murazzo el 04 de septiembre de 2020, en el 

marco del Ciclo de Charlas “Filosofía, Ciencia y Cultura: temas aptos para 

todo público”, avalado por el Departamento de Humanidades de la Universidad 

Nacional del Sur (Res. CDH 292/2020). 

 

10. Jornadas Internacionales: “Trata de Personas: Post pandemia, Vulnerabilidad 

y Letalidad”, realizadas en Buenos Aires, Argentina, los días 30 y 31 de julio de 

2020. Organizadas por Universidad del Este, en conjunto con Red Provincial de 

Mujeres Libres de Violencia, Bahía contra la Trata, Ciber Warms Y Red Alto al 

Tráfico y la Trata. 

 

11. Conferencia: “La identidad de género en la niñez y adolescencia, aspectos 

prácticos del proceso administrativo y judicial para el cambio de género”, 

organizada por el Voluntariado de Formación Básica en Derechos Humanos, en 

conjunto con Grupo Académico UNS, con las disertaciones de los Abog. Mauro 

Bruno y Natalin Cuevas; consistente en un encuentro, el día 28 de julio de 2020, 

con una duración de dos horas reloj. 

 

12. Conversatorio: “Estrategias de actuación del abogado litigante”, organizado 
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por Grupo Académico, con la disertación del Dr. Rodrigo Zeballos; avalado por 

el Departamento de Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur; 

consistente en un encuentro, el día 24 de julio de 2020, con una duración de una 

hora reloj. 

 

13. Videoconferencia “El Código Civil y Comercial en la práctica: a cinco años de 

su vigencia”, a cargo del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, organizada conjuntamente 

por el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur y la 

Fundación Expoterra, el día 23 de julio de 2020. 

 

14. Conferencia sobre “Teletrabajo, medios de prueba y firma digitales”, 

organizado por Grupo Académico, avalado por el voluntariado SABER LA LEY-

PRO.CE.DER. en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, consistente en un 

encuentro, el día 20 de julio del corriente años, con una duración de dos horas 

reloj. 

 

15. Conversatorio “Aspectos prácticos vinculados a la modificación de la ley de 

alquileres”, organizado por Grupo Académico, con la disertación de la Dra. María 

Belén Riobo; avalado por el Departamento de Derecho en el ámbito de la 

Universidad Nacional del Sur; consistente en un encuentro, el día 17 de julio de 

2020, con una duración de una hora reloj. 

 

16. Conferencia “Tortura: Concepto y evolución legislativa. Estado de la 

situación en Argentina hoy. Obligaciones del Estado y propuesta para su 

eliminación”, organizada por Grupo Académico, con la disertación del Dr. 

Guillermo Torremare; avalado por el Departamento de Derecho en el ámbito de 

la Universidad Nacional del Sur; consistente en un encuentro, el día 16 de julio de 

2020, con una duración de dos horas reloj.  

 

17. “Jornadas Académicas de Derecho de las Familias: Segunda Edición”, 

organizadas por Grupo Académico, con las disertaciones de las Dras. María 

Victoria Pellegrini, Marisa Herrera, Pamela Tolosa y Eleonora Lamm; avalado por 

el Departamento de Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur; 

consistente en dos encuentros, los días 7 y 8 de julio de 2020, con una duración 
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de dos horas reloj cada encuentro. 

 

18. Conferencia “Feminismos, Movimientos LGBTI+ y reconocimiento de 

Derechos Humanos”, organizada por Grupo Académico, con las disertaciones 

del Ab. César Bisutti, Lautaro Leani y Soledad Llobet; avalado por el 

Departamento de Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur; 

consistente en un encuentro, el día 29 de junio de 2020, con una duración de dos 

horas reloj. 

 

19. Conversatorio con Mario Juliano, organizado por Nuevo Derecho con el aval 

del Departamento de Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur; 

consistente en un encuentro, el día 25 de junio de 2020. 

 

20. Seminario “Perspectiva Judicial del Derecho del Consumidor”, realizado en 

forma virtual desde el 23 de junio al 4 de agosto de 2020. Organizado por el 

Instituto de Derecho del Consumidor del CABB y con adhesión del Colegio de 

Abogados de Córdoba- Sala de Derecho del Consumidor. 

 

21. Conversatorio “El rol de los jueces en el fuero de Responsabilidad Penal 

Juvenil”, organizado por el Voluntariado de Formación Básica en Derecho 

Humanos, junto a la Juez Claudia Olivera; avalado por el Departamento de 

Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur; consistente en un 

encuentro, el día 17 de junio de 2020, con una duración de una hora reloj. 

 

22. Conversatorio “Daños derivados del empleo de las nuevas tecnologías”, 

organizado por Grupo Académico, con la disertación del Dr. Martín Leguizamón; 

avalado por el Departamento de Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional 

del Sur; consistente en un encuentro, el día 16 de junio 2020, con una duración de 

una hora reloj. 

 

23. Conversatorio “Animales no humanos como sujetos de derecho”, organizado 

por Grupo Académico, el Instituto de Estudios de Derecho Animal del CABB y el 

Voluntariado Voz Animal con el aval del Departamento de Derecho de la 

Universidad Nacional del Sur. Cuya disertación estuvo a cargo de la Abogada 
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Graciel Regina Adre, directora del IEDA. Realizado en un total de 1 hora reloj, el 

día 12 de junio de 2020, a través de Instagram Live, en la ciudad de Bahía Blanca. 

 

24. Conferencia “Intimidad y privacidad en Internet. Difusión de videos íntimos 

sin consentimiento. Aspectos legales sobre la difusión no consentida, 

contravención y necesidad de incorporarlo al Código Penal”, organizada por 

Grupo Académico, con las disertaciones de los Dres. Mauricio del Cero, Martín 

Leguizamón y Fernando Burlando; avalado por el Departamento de Derecho en 

el ámbito de la Universidad Nacional el Sur; consistente en un encuentro, el día 5 

de junio de 2020, con una duración de dos horas reloj. 

 

25. Conversatorio “Cuestiones prácticas en el Derecho de las Familias”, 

organizado por Grupo Académico, junto a la Dra. Lucrecia Fabrizzi, y avalado 

por el Departamento de Derecho en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur; 

consistente en un encuentro, el día 27 de mayo del corriente año, con una duración 

de una hora reloj. 

 

26. Conversatorio “El Derecho Humano a la Defensa Técnica de la Niñez”, 

brindado por el Doctor Néstor Solari de forma virtual el día 22 de mayo de 2020, 

organizado por la Asociación Civil Centro de Pensamiento Jurídico Inclusivo, 

Legajo DPPJ 230830. 

 

27. Conferencia sobre “Personas privadas de la libertad y CO-VID 19”, 

organizado por el Voluntariado de Formación Básica en Derechos Humanos, con 

las disertaciones del Dr. José Ignacio Guillermo Pazo Crocitto, y los abog. Mario 

Juliano y César Bisutti; avalado por el Departamento de Derecho en el ámbito de 

la Universidad Nacional del Sur; consistente en un encuentro, el día 18 de mayo 

de 2020, con una duración de dos horas reloj. 

 

28. Conversatorio “Género y Relaciones de Familia en tiempos de cuarentena”, 

organizado por Grupo Académico, junto a la Dra. Marisa Herrera; realizado por 

la plataforma Instagram Live y avalado por el Departamento de Derecho en el 

ámbito de la Universidad Nacional del Sur; consistente en un encuentro, el día 1 

de mayo de 2020, con una duración de una hora reloj. 
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29. “Segunda Jornada sobre Prueba Pericial Psicológica en el Proceso Penal” a 

cargo del Juez de Cámara, Guillermo Giambelluca y la Lic. en Psicología Forense 

Paula Kraser, organizada por Grupo Académico en el ámbito de la Universidad 

Nacional del Sur, el día jueves 28 del mes de junio de 2018. 

 

30. “Primera Jornada sobre Prueba Pericial Psicológica en el Proceso Penal” a 

cargo del Juez de Cámara, Guillermo Giambelluca y la Lic. en Psicología Forense 

Paula Kraser, organizada por Grupo Académico en el ámbito de la Universidad 

Nacional del Sur, el día jueves 26 del mes de abril de 2018. 

 

31. Charla “Contaminación en la Ría: del plano Científico al Jurídico” realizada 

en el marco del Programa de Voluntariado Universitario “Saber la Ley- 

PROCEDER” (Res- CSU 995/06) de la Universidad Nacional del Sur, disertada 

por el Dr. Luis Enrique Politi y el Dr. Alejandro Salvador Cantaro, organizada por 

Grupo Académico Abogacía UNS, el 2 de junio de 2015. 

 

32. Jornada sobre Métodos alternativos de resolución de conflictos en materia de 

salud. Organizada por el Instituto de Mediación de C.A.B.B, el Instituto de 

Derecho de la Salud del C.A.B.B y auspiciada por Federada Salud (29 de octubre 

de 2014). 

 

33. Primera Jornada sobre Derechos culturales: diversas nociones y aspectos 

jurídicos relativos a estos derechos fundamentales. Instituto de Derechos 

Culturales del C.A.B.B. (23 de octubre de 2014). 

 

34. Panel “La globalización actual de las lenguas” dictado por Yolanda 

Hipperdinger (UNS- CONICET) y Slobodan Pajovic (Universidad de 

Megatrende, Serbia) el día 20 de octubre de 2014 en el marco de la Semana de la 

Lengua Italiana organizada por el Departamento de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Sur. 

 

35.  “Jornadas de Derecho Ambiental y Nuevas Tecnologías”. Organizadas 

conjuntamente por el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del 
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Sur y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (13 de noviembre de 2013). 

 

INVESTIGACIÓN 

 

1. Miembro de la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual de la Universidad 

Siglo 21 (Desde noviembre de 2021). 

 

2. Miembro de la Comisión de Pueblos Originarios del Voluntariado por los 

Derechos Humanos de la Universidad Siglo 21 (Desde octubre de 2021 a la 

actualidad). 

 

3. Miembro de la Comisión de Derecho a la alimentación y su exigibilidad del 

Observatorio de Derecho a la Alimentación de la Universidad Nacional del Sur 

(Desde octubre de 2021 a la actualidad). 

 

4. Integrante del Proyecto de Investigación “El uso de imágenes para la 

conceptualización de la tensión unidad/ pluralidad en el espacio público: 

Hannah Arendt y Chantal Mouffe en diálogo con la tradición de pensamiento 

político”, correspondiente al área de Filosofía Política del Departamento de 

Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, 

Argentina (Desde diciembre de 2018 a la actualidad). 

 

5. Integrante del Proyecto de Investigación “Críticas de Hannah Arendt a la 

tradición de pensamiento sobre lo político: analogías y ejemplos.”, 

correspondiente al área de Filosofía Política del Departamento de Humanidades de 

la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina (Desde abril 

de 2016 a diciembre de 2018). 

 

DOCENCIA 

 

1. Adscripta en modalidad EDH de la cátedra “Historia Universal” en Universidad 

Empresarial Siglo 21 (UES21), desde agosto de 2021 a la actualidad. 

2. Docente a cargo del Taller de Filosofía en la Infancia organizado por la 

Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Saavedra-
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Pigüé, dictado en modalidad virtual desde el 27 de septiembre al 27 de octubre de 

2021. 

3. Tutora particular de nivel secundario, terciario y universitario desde febrero de 

2009 a la actualidad (noviembre 2021). 

 

BECAS 

 

Suplente (UNS) de la beca de la Convocatoria 2019 Estímulo a las Vocaciones Científicas 

Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN). 

 

TRABAJO EDITORIAL 

 

- Directora y Editora de Revista Pares, revista electrónica, interdisciplinar e 

internacional de Ciencias Sociales. ISSN 2718-8582. Sitio web:  

https://revistapares.com.ar/  

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

1. Práctica Profesional de Relaciones Internacionales de Universidad Empresarial 

Siglo 21 (estudio de caso), desde el 13 de agosto de 2018 a 15 de diciembre de 2018 

(Calificación Final: 9). 

 

2. Práctica Solidaria de Universidad Empresarial Siglo 21 en Patronato de la 

Infancia de Bahía Blanca: dictado de apoyo escolar, desde 14 de agosto de 2017 a 16 

de diciembre de 2017 (Calificación Final: 10).   

 

3. Excavación de la villa minoica de Gaidourophas (Anatolí-Ierapetra) en la isla de 

Creta, dentro de las actividades del Programa de Arqueología de Grecia, adscripto a la 

cátedra de Historia Antigua II. Dicha actividad se realizó entre el 11 y el 30 de julio de 

2015 en el marco del Convenio de Colaboración Académica suscripto entre la UNS y la 

Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas. 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

 

https://revistapares.com.ar/
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- Manejo de PC (Word, Excel, Power Point, Prezi, Canva, navegador, correo 

electrónico, y redes sociales). 

 


