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Currículum vitae SCHENQUER, LAURA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

DATOS PERSONALES - IDENTIFICACION

SCHENQUERApellido/s:

Número de documento :

Fecha de nacimiento:

Documento tipo:

Nombre: LAURA

DNI
27117234

14/01/1979

Sexo:
Nacionalidad: argentina

Estado civil:FEMENINO Soltero/a

País:
Partido:

País emisor pasaporte:

Argentina
La Capital

Información adicional:

Apellido/s de casada:

Condición de nacionalidad: Nativo

C.U.I.T. /C.U.I.L. : 24271172342
Provincia: Santa Fe

Cantidad hijos: 1

DATOS PERSONALES - DIRECCION RESIDENCIAL

Entre RíosCalle: Piso: Ofi./Depto:
País: Argentina

N°: 2758

Código postal:

Santa Fe
Partido/Departamento:

3000
Localidad:La Capital
Provincia:

Casilla postal:
Teléfono particular: Teléfono celular:
Fax:
Web:

E-mail:
0054-0342-458-2978- 0541159278998

lauraschenquer@gmail.com
http://

Información adicional:

DATOS PERSONALES - LUGAR DE TRABAJO

Ciudad Universitaria - Paraje El Pozo.Calle: Piso: Depto/Ofi.
País: Argentina

N°: s/n

Código postal:

Santa Fe
Partido: Localidad:La Capital

Provincia:

0054-342-4575-105- 005491159278998
lauraschenquer@gmail.com

http://

Teléfono particular:
Casilla postal:
Teléfono celular:

Fax: E-mail:
Web:

Institución:
INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DEL LITORAL (IHUCSO LITORAL) ; (CONICET - UNL)

EXPERTICIA EN CYT

Área actuación: Ciencia Política
Otras Ciencia Política

Resumen:
Doctora en Cs Sociales por la UBA y Lic. en C Política por la UNR. Mi tesis doctoral versó sobre las negociaciones
entabladas entre civiles y autoridades de facto ('76-'83). Actualmente investigo las políticas culturales de la última
dictadura, a las que analizo como modalidades de represión y construcción de consenso. Domino las técnicas de
análisis de discursos, de entrevistas, de trabajo en archivos, etc. Los campos de aplicación de mis conocimientos
son el análisis político y la historia reciente. Formo parte de diferentes equipos de investigación: el CESIL (Centro
de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral); el Grupo de Estudios sobre Arte, Cultura y Política en la
Argentina reciente (IIGG-UBA); y el Núcleo de Estudios Judíos (IDES, Buenos Aires). Soy Investigadora Asistente de
CONICET (2017) y Ayudante de Primera en Ciencia Política del Ciclo Básico Común (UBA).
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Currículum vitae SCHENQUER, LAURA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Palabras clave español: HISTORIA RECIENTE, DICTADURAS, ESTUDIOS JUDÍOS, VIDA COTIDIANA
Palabras clave inglés: RECENT HISTORY, DICTATORSHIPS, JEWISH STUDIES, DAILY LIFE

FORMACION

FORMACION ACADEMICA -  Nivel Universitario de Posgrado/Doctorado:

04-2013Fecha egreso:
Situación del nivel:

03-2005

 Instituciones otorgantes del título:

Fecha inicio:
Completo

Institución del director/tutor:

Información adicional:

Denominación de la carrera: Doctorado en Ciencias Sociales

¿Realizó su posgrado con una beca?:

Ciencia PolíticaÁrea de conocimiento:
Otras Ciencia PolíticaSub-area de conocimiento:

Las relaciones entre Estados dictatoriales y sociedades civiles. Mecanismos deEspecialidad:

Título: Doctor en Ciencias Sociales

Título de la tesis : Actitudes sociales en dictadura: estudio sobre las dirigencias de DAIA y de las instituciones
religiosas liberales durante el último régimen militar (1976-1983)

Porcentaje de avance de la tesis:
Feld,Apellido del director/tutor:

Claudia V.Nombre del director/tutor:

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Número de resolución: 365/05

Nombre del codirector/cotutor:
Apellido del codirector/cotutor:

Institución del codirector/cotutor:

Si
 Institucion:

 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)

 INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (IDES)

FORMACION ACADEMICA -  Nivel Universitario de Grado:

04-2004Fecha egreso:
Situación del nivel:

03-1998

 Instituciones otorgantes del título:

Fecha inicio:
Completo

NoObtención de título intermedio:

Información

Denominación de la carrera: Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Denominación del título intermedio:

Ciencia PolíticaÁrea de conocimiento:
Otras Ciencia PolíticaSub-area de conocimiento:

Radicalización política en los '60 y la cuestión de los 'intelectuales comprometidos'Especialidad:

Título: Licenciado en Ciencia Política

Título de la tesina: La Nueva Izquierda en la Argentina de % de avance de la tesina:
González,Apellido del director/tutor:

HoracioNombre del director/tutor:

 FACULTAD DE CS.POLITICAS Y REL.INTERNACIONALES ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ROSARIO
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Currículum vitae SCHENQUER, LAURA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

FORMACION ACADEMICA - Nivel medio:

12-1996

ESCUELA J. N. BIALIK

Fecha egreso:
Situación del nivel:

03-1992

Institución:

Fecha inicio:
Completo

PERITO MERCANTIL EN TECNICAS BANCARIAS E IMPOSITIVASTítulo:

Información adicional:

NoFormación técnica:

FORMACION ACADEMICA - Nivel básico:

11-1991

ESCUELA J. N. BIALIK

Fecha egreso:
Situación del nivel:

03-1985
Institución:
Fecha inicio:

Completo

Información adicional:

FORMACION COMPLEMENTARIA -  Posdoctorado:

Información adicional:

Título del trabajo o proyecto de investigación: Agencias estatales, políticas culturales y productores de teatro: la

¿Realizó su posgrado con una beca?:

Ciencia PolíticaÁrea de conocimiento:
Otras Ciencia PolíticaSub-área de conocimiento:

Problemas en torno a las vinculaciones entre regímenes dictatoriales y sociedades civilesEspecialidad:

Feld,Apellido del investigador anfitrión:
Claudia V.Nombre del investigador anfitrión:

Nombre del investigador co-anfitrión: Luciano
Alonso,Apellido del investigador co-anfitrión:

Si
 Institucion:

 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)

 Institución en que realiza o realizó el curso:
CENT.D/EST SOCIALES INTERDICIPLINARIOS  D/LITORAL ; FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS ;

Fecha finalización:01/04/2014Fecha inicio: 01/04/2016

FORMACION COMPLEMENTARIA -  Cursos de posgrado y/o capacit. extracurriculares:

Ciencia PolíticaÁrea de conocimiento:
Otras Ciencia PolíticaSub-area de conocimiento:

Problemas historiográficos en torno a las dictaduras, nacionalismos y fascismosEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO (UNGS)

Fecha finalización:07/10/2013Fecha inicio: 10/10/2013
CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:
Nacionalismo reaccionario y fascismo en la Europa contemporáneaDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:
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Currículum vitae SCHENQUER, LAURA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Información adicional:

Información adicional:

Ciencias de la EducaciónÁrea de conocimiento:
Educación General (incluye capacitación, pedagogía y didáctica)Sub-area de conocimiento:

Formación de docentes para la enseñanza del idioma hebreoEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:
MAJÓN GREENBERG DE JERUSALÉM, KIRYAT MORIAH

Fecha finalización:01/03/1997Fecha inicio: 01/11/1998
CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:
Formación docente para la enseñanza de estudios judaicos y de la lengua hebreaDenominación del curso:

360 horas o másCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

FORMACION COMPLEMENTARIA -  Idiomas:

Información adicional:

Idioma: Inglés
AvanzadoNivel de dominio del idioma:

MILESTONECertificado/s obtenido/s:
Wall Street InstituteInstitución emisora del certificado: 2007Año de obtención del certificado:

Información adicional:

Idioma: Hebreo
AvanzadoNivel de dominio del idioma:

Docente de hebreoCertificado/s obtenido/s:
Majón GreenbergInstitución emisora del certificado: 1997Año de obtención del certificado:

CARGOS

DOCENCIA - Nivel superior universitario y/o posgrado:

CIENCIA POLÍTICA

Interino

Ayudante de primera

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:
Dedicación horaria semanal:

08-2012

De 0 hasta 19 horas

Institución:
Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado
SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable
 Hernán Pietruszka Ciencia Política

03-2009

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO / FACULTAD DE CS.POLITICAS Y REL.INTERNACIONALES / ESCUELA DE
CIENCIA POLITICA

Docente libre

Hasta:

Cargo:
Dedicación horaria semanal:

03-2007

De 0 hasta 19 horas

Institución:
Fecha inicio:

Tipo de honorarios: Ad Honorem
ParcialDedicación:
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Currículum vitae SCHENQUER, LAURA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

InterinoCondición:
Nivel educativo:
Universitario de grado
Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Decano Fabián Bicciré Adscripta al Departamento de Análisis
Político

12-2006

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO / FACULTAD DE CS.POLITICAS Y REL.INTERNACIONALES

Interino

Docente autorizado

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:
Dedicación horaria semanal:

03-2004

De 0 hasta 19 horas

Institución:
Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Ad Honorem
SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Graciela Rocchi Adscripta a la cátedra de Sociología
Política

DOCENCIA - Cursos:

08-2016

PROVINCIA DE SANTA FE / MINISTERIO DE EDUCACION
Conferencista y co-organizadora

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

08-2016

De 0 hasta 19 horas

Institución:
Fecha inicio:

Enseñar la Shoá: entre elNombre o temática del curso: Tipo de curso: Curso
Carga horaria total del curso: 4

12-2015

CENTRO FRANCO ARGENTINO
conferencista y co-organizadora

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

11-2015

De 20 hasta 39 horas

Institución:
Fecha inicio:

Derroteros de la identidadNombre o temática del curso: Tipo de curso: Seminario
Carga horaria total del curso: 24

10-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE SANTA FE
Conferencista/Expositor

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

10-2012
Institución:
Fecha inicio:

Enseñar Shoah: entre elNombre o temática del curso: Tipo de curso: Curso
Carga horaria total del curso: 4

05-2009

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Expositora y co-organizadora

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

04-2009

De 0 hasta 19 horas

Institución:
Fecha inicio:

Socializaciones yNombre o temática del curso: Tipo de curso: Seminario
Carga horaria total del curso: 10

01-2009Hasta:01-2009
Institución:
Fecha inicio:
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Currículum vitae SCHENQUER, LAURA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Conferencista y co-organizadoraCargo: Dedicación horaria semanal: De 0 hasta 19 horas

Jornada pedagógica sobreNombre o temática del curso: Tipo de curso: Taller
Carga horaria total del curso: 6

CARGOS EN ORGANISMOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS:

Institución:
INST DE HUM. Y CIENCIAS SOCIALES DEL LITORAL/CONICET

Categoría: Investigador asistente
Carrera: Carrera de investigador científico y tecnológico (CONICET)

Otro cargo:

Fecha inicio: 09-2016 Fin:

OTROS CARGOS:

Miembro del Comité Editor del Número De 0 hasta 19 horasDedicación horaria semanal:
Editora del Número Especial de DIME

Categoría:
Institución:
JOURNAL DIASPORA, INDIGENOUS, AND MINORITY EDUCATION

01/08/2014 01/11/2015Fecha inicio: Fin:
Cargo:

ANTECEDENTES

FINANCIAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 18000.00
Fecha desde: 06-2017 Fecha hasta:
Institución:

06-2017

Simposio Interdisciplinario sobre actores políticos y políticas públicas de la transición democrática

Ciencia y cultura

El objetivo general de este Simposio (que tendrá una duración de 2 días) es generar un espacio de encuentro e
intercambio entre investigadores y docentes del CESIL, de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la
UNL y de las universidades de la región (UNR, UNER, UADER y UNRA) que se encuentren trabajando temas de la
Historia Reciente. La relevancia de este encuentro subyace en la escasa atención que hasta el momento ha tenido
el período de la transición hacia la democracia, especialmente teniendo en cuenta la ausencia de consideraciones
como un período de análisis acotado en sí mismo. Durante años la transición (o bien posdictadura, como prefieren
algunos autores) fue abordada como un simple proceso de decadencia y desgaste de las medidas represivas y
dictatoriales de los años previos. Más recientemente, pueden hallarse propuestas que se concentran en esos años
en particular y encuentran su riqueza al reconsiderarlos como una instancia en la que se enfrentaron actores
políticos y propuestas de políticas públicas con proyectos alternativos para tramitar el legado de violencia
institucional dictatorial y refundar el sistema democrático. De allí que la propuesta de este Simposio sea contribuir
al contacto y encuentro entre investigadores con interés en la Historia Reciente, dispuestos a repensar la etapa de
transición en función de los debates y lecturas alternativas que propongan los expositores invitados.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA 100

RC-2016-0095
Tipo de proyecto:
Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación básica

Página 7 de 33Fecha de impresión: 12/03/2017



Currículum vitae SCHENQUER, LAURA

PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

TRANSICION, DEMOCRACIA, POLITICAS PUBLICAS, DICTADURA
Área del conocimiento: Ciencia Política

Fecha de inicio de participación en el 06-2017 Fecha fin:
Palabra clave:

06-2017

LUCIANO PEDRO JAVIER ALONSO
Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Ciencia Política
HISTORIA RECIENTE

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 120000.00
Fecha desde: 08-2014 Fecha hasta:
Institución:

07-2017

Políticas de consenso y tácticas de resistencia. Producciones culturales en dictaduras y posdictaduras en América
Latina

Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales

En los últimos años, se empiezan a investigar en la Argentina y otros países latinoamericanos las dimensiones
cultural, artística y comunicacional implicadas en procesos de dictadura y posdictadura. De la misma manera en
que hay una historia común en las modalidades represivas, también se encuentran afinidades en los modos de
resistencia y en los recursos puestos en práctica por los organismos de Derechos Humanos. Así como estos
organismos se encuentran interconectados en una red trasnacional desde sus orígenes, es posible también
observar la existencia de una interconexión regional entre las producciones culturales que cruzan las fronteras de
sus países para darse a conocer en otros, provocando y recibiendo influencias, apropiándose de prácticas y
discursos, proyectando modos de hacer.
Estudiosos provenientes de distintas disciplinas han realizado aproximaciones a algunas prácticas culturales
desarrolladas en países de la región, aunque pocos han llevado adelante abordajes que traspongan al mismo
tiempo las fronteras nacionales, los distintos lenguajes artísticos y una amplia variedad de intervenciones en el
campo periodístico y el cultural.
Nuestro proyecto propone analizar las estrategias adoptadas por la dictadura en diversos países de América
Latina, para el ejercicio, expresión y exhibición de los mecanismos de terror, y los comportamientos sociales para
la creación de consenso y de resistencia en las distintas fases de los regímenes dictatoriales. Es en ese sentido
que el libro de Gabriela Águila Dictadura, represión y sociedad en Rosario (1976-1983) (2008) que se ocupa de las
relaciones entre Estado y sociedad en un territorio acotado como es el de la ciudad de Rosario durante la
dictadura, opera metonímicamente como antecedente para nuestro estudio

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

POLÍTICAS CULTURALES, CONSENSO, TÁCTICAS DISIDENCIA, VIOLENCIA POLÍTICA
Área del conocimiento: Ciencia Política

Fecha de inicio de participación en el 08-2014 Fecha fin:
Palabra clave:

07-2017

UBACYT

Ana Longoni
20020130100113BA

Tipo de proyecto:
Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación básica

Nombre y apellido del codirector: Cora Edith Gamarnik

Sub-área del conocimiento: Otras Ciencia Política
Cruces entre arte y política en Argentina y en América Latina

Políticas culturales y formación de consenso social: las dictaduras en Argentina y Chile entre 1970 y 1990

Entre el 30 de junio y 21 de julio de 2014 realicé una estancia de investigación en el Ibero-

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Estadías en Centros de I+D
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PRESIDENCIA DE LA NACION
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

Campo aplicación:

Moneda: Euros Monto total: 1800.00
Fecha desde: 06-2014 Fecha hasta:
Institución:

07-2014

Amerikanisches Institut (Berlin, Alemania) bajo la supervisión del Prof. Dr. Stefan Rinke (Freie Universität Berlin -
Zentralinstitut Lateinamerika-Institut). El propósito de esta estadía fue realizar una búsqueda bibliográfica
exhaustiva que permita enriquecer la investigación desarrollada en el marco de la investigación postdoctoral
financiada por CONICET. Para lo cual, fue necesario presentar al Prof. Rinke un plan de trabajo que se detalla a
continuación:
Las dictaduras latinoamericanas entre los '60 y '70, han sido fenómenos muy distintos por el modo institucional en
que se implementaron, por el grado de represión y violencia alcanzado, por el rumbo político-económico que
adoptaron, entre otros aspectos. Sin embargo, un abordaje comparativo de ciertas problemáticas comunes sería
pertinente siempre que se eviten las extrapolaciones acríticas y se mantenga un claro reconocimiento de cada
fenómeno y de sus singularidades socio-históricas.
Bajo la influencia de los estudios sobre el franquismo, el nazismo y el fascismo, ciertos trabajos indagan con
mayor minuciosidad las actitudes de la población en dictadura y proponen que no todas las expresiones fueron
consecuencia del miedo. Por un lado, muestran que hubo casos en que la no oposición o resistencia también fue
expresión de conformidad y que ésta se expresó en manifestaciones espontáneas de solidaridad o apoyo al
régimen. Por el otro, señalan que el Estado se ocupó de organizar esas expresiones, lo que lleva a reconocer que,
junto a la coerción, fueron establecidos mecanismos de consenso para fomentar la pasividad y no oposición de la
población.
Teniendo en cuenta dichos aspectos, en esta investigación se planteó el análisis de la problemática de los
consensos sociales en las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990). Se buscó averiguar cuáles
fueron los dispositivos que estos regímenes utilizaron para obtener tanto el apoyo como influenciar a la
población, sin desestimar el papel que tuvo la represión o el terror dictatorial. En particular se indagó la cultura
oficial desplegada por estos regímenes, con el propósito de averiguar los objetivos que pretendían alcanzar por
medio de estas políticas públicas.

Función desempeñada:

Institución Ejecuta Evalua % Financia
Si Si IBERO-AMERIKANISCHES INSTITUT
No No VOLKSWAGEN STIFTUNG 100

Campo aplicación:

Moneda: Dolares Monto total: 1000.00
Fecha desde: 05-2014 Fecha hasta:
Institución:

05-2014

Congreso Memory & Democracy XXXII International Congress of LASA

Becada para participar del Congreso Memory & Democracy XXXII International Congress of the Latin American
Studies Association, Chicago, Illinois, que tuvo lugar entre los días 21 al 24 de mayo de 2014.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Subsidios para asistencia a eventos CyT

Función desempeñada:

Institución Ejecuta Evalua % Financia
Si Si LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION 100

Cultura, comunicación y acción psicológica. Políticas culturales y planes oficiales de la última dictadura militar en
Argentina. 1976-1983

La investigación se propone reconstruir aquellas políticas culturales implementadas durante la última dictadura
cívico-militar argentina que tuvieron como finalidad construir consensos, generar influencias e imponer un orden
social. Se trató de estrategias que emanaron tanto del régimen como de sectores de la sociedad civil que
adhirieron al proyecto ideológico, cultural y político del poder hegemónico militar.Por un lado, analizaremos
aquellos diseños de intervención en el espacio simbólico denominados ?oficiales? debido a que surgieron como
iniciativa del régimen. Asimismo, abordaremos una serie de prácticas ?oficiosas?, llevadas a cabo por sectores de
la sociedad civil que adscribieron a los lineamientos generales de las políticas culturales de la dictadura.Durante
el período abordado (1976-1983), la existencia de políticas culturales oficiales y ?oficiosas? permitió construir una
serie de dispositivos de disciplinamiento y control así como concebir la esfera de lo simbólico como espacio
estratégico para desarrollar

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 150000.00
Fecha desde: 03-2014 Fecha hasta:
Institución:

12-2016

Ciencia y cultura

mecanismos de legitimación social en un contexto de represión y desaparición forzosa de personas. Por lo tanto,
es posible identificar mecanismos de propaganda, acción psicológica, censura y autocensura, es decir, un
conjunto de prácticas que se proponían tanto generar adhesiones como imponer un modelo cultural e ideológico
centrado en jerarquizar ciertos valores, pautas de comportamiento y normas de conducta. Tales intervenciones no
fueron azarosas ni espontáneas sino que se trató de diversas estrategias que fueron planificadas de antemano, las
que nos permiten reconstruir y caracterizar un modelo particular de política cultural.

Función desempeñada: Becario de I+D

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y TECNICAS (CONICET) 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

CONSENSO, REPRESIÓN, CULTURA OFICIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS
Área del conocimiento: Ciencia Política

Fecha de inicio de participación en el 03-2014 Fecha fin:
Palabra clave:

12-2016

Ana Longoni
PIP11220130100123CO

Tipo de proyecto:
Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación básica

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Ciencia Política
Arte y Política en Dictadura

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 10800.00
Fecha desde: 06-2013 Fecha hasta:
Institución:

06-2014

La Buenos Aires Judía: un recorrido urbano por la historia, la arquitectura y los sitios de memoria de la vida judía
en Argentina

Ciencia y cultura

El presente proyecto propone realizar una serie de recorridos por La Buenos Aires judía -particularmente los
barrios de Balvanera, Once y Abasto- para distintas clases de público -actores estatales, alumnos de escuelas
públicas, ciudadanos en general- con el objetivo de reconocer la particularidad, tanto histórica como presente, de
la vida judía materializada en el entramado urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
El presente proyecto se ajusta a las investigaciones que los integrantes del NEJ han desarrollado en los últimos
años. El recorrido por la Buenos Aires judía busca integrar los diversos contextos históricos como las
actividades, instituciones y sitios de memoria que han modelado la experiencia de los judíos en esta ciudad. De
esta forma, el recorrido buscará reconocer las marcas que la vida judía dejó a lo largo del siglo XX- desde los
primeros inmigrantes hasta la fisonomía y dinámica contemporánea- explorando la pluralidad institucional, las
diversas formas que tuvo el desarrollo de la vida religiosa, la riqueza y conflictividad de su entramado político y
cultural y, finalmente, la identificación y problematización de las marcas a través de las cuales el colectivo judío se
inscribió en el derrotero de la propia historia de la ciudad y la nación.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y TECNICAS (CONICET) 100

Nombre y apellido del director:

Fecha de inicio de participación en el 06-2013 Fecha fin: 06-2014

Proyecto de Divulgación

Emmanuel Kahan
125 201201 00322 CO

Tipo de proyecto:
Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación básica

Nombre y apellido del codirector:
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Especialidad:

ESTUDIOS JUDIOS, CULTURA, BUENOS AIRES, RECORRIDO URBANO
Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales
Palabra clave:

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias
Recorridos urbanos por lugares de la memoria judía en Buenos Aires

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 500.00
Fecha desde: 03-2013 Fecha hasta:
Institución:

12-2013

Grupo de Estudios sobre la Vida Cotidiana - Historia Reciente

Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales

En los últimos años, han tenido un desarrollo prolífero los estudios que utilizan el enfoque de la historia de la vida
cotidiana (Alltagsgeschichte) para analizar el nazismo, el franquismo, el fascismo, la dictadura militar argentina,
entre otros regímenes dictatoriales. El concepto de historia de la vida cotidiana (Alltagsgeschichte) define un
enfoque específico del pasado que alude a las formas en que los actores sociales se apropian de las condiciones
en las que viven, producen experiencias, utilizan modos de expresión e interpretaciones y las acentúan
nuevamente en sus prácticas cotidianas.
El grupo de estudios sobre la vida cotidiana propone incentivar las investigaciones, discutir y realizar aportes a
aquellos estudiosos que trabajen casos específicos desde esta perspectiva. Busca alentar futuras pesquisas que
permitan tener una visión más acabada de las actitudes y comportamientos civiles en el marco de la escalada de
violencia política y la represión estatal que tuvo lugar en Argentina entre las décadas del 60 y 80. Las preguntas de
las cuales partimos son: ¿Qué presupuestos teóricos y metodológicos conlleva la aplicación de dicho enfoque?
¿Qué problemas nuevos permitiría abordar? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación de éste
enfoque? ¿Cuál es su relación con la práctica de la historia reciente? Sería conveniente partir de las preguntas y
problemas de investigación planteadas anteriormente para complejizar las actitudes de la población argentina. En
especial, porque primó la perspectiva de que la sociedad durante la dictadura se mantuvo ajena, fue testigo o
víctima inocente de la violencia política y el terrorismo de Estado. Esta representación monolítica debería ser
repensada con el fin de alcanzar a comprender de un modo más acabado a la sociedad en esos años.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada: Director

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO ; UNIVERSIDAD
NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

VIDA COTIDIANA, HISTORIA RECIENTE, CONSENSO SOCIAL, DICTADURA
Área del conocimiento: Ciencia Política

Fecha de inicio de participación en el 03-2013 Fecha fin:
Palabra clave:

12-2013

LAURA SCHENQUER

Tipo de proyecto:
Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación básica

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Otras Ciencia Política
Estudios sobre las relaciones entre sociedad civil y Estado dictatorial

Entre el terror y la fiesta: producciones artísticas y medios masivos en dictadura y posdictadura

Esta investigación busca problematizar los límites dicotómicos a los que suele recurrirse al pensar la producción
cultural en dos territorialidades: por un lado los medios masivos y la industria cultural, por otro lado las
manifestaciones artístico-críticas,) y dos temporalidades: entre 1976 y 1983 la última dictadura argentina y la
posdictadura de 1984 en adelante. La imagen entre el terror y la fiesta, que proponemos en el título del proyecto,
quiere poner el foco en repensar la idea instalada de un tiempo y un espacio partidos, escindidos. Nos interesa
explorar justamente en el entre, en la imprecisión de esos límites: cómo se entrecruzan y redefinen, cómo se
contaminan y superponen, cómo se imponen las lógicas dominantes de un territorio en el otro o de una época
sobre la otra.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 51000.00
Fecha desde: 07-2011 Fecha hasta:
Institución:

12-2014

Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales

A los fines profundizar este análisis y de aportar una visión crítica sobre esta temática, buscaremos desarticular el
habitual planteo dicotómico que las delimita como instancias puras y excluyentes, para reflexionar sobre las
contradicciones y presiones que las atraviesan en casos concretos de producción cultural y mediática llevados a
cabo durante la dictadura y en su posterioridad.
Sitio web: http://aypariigg.sociales.uba.ar/

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si
 INSTITUTO DE INVESTIGACION "GINO GERMANI" ;
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES

100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

DICTADURA/POSTDICTADURA, PRODUCCIONES CULTURALES, CONSENSOS, RESISTENCIAS
Área del conocimiento: Sociología

Fecha de inicio de participación en el 07-2011 Fecha fin:
Palabra clave:

06-2014

Proyecto UBACYT

Ana Longoni
20020100100640

Tipo de proyecto:
Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación básica

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Sociología
Arte y Política en dictadura.

Campo aplicación:

Moneda: Dolares Monto total: 1500.00
Fecha desde: 12-2008 Fecha hasta:
Institución:

01-2009

Beca de Investigacion en el Archivo Oral de la Univ. Hebrea de Jerusalén

El propósito de esta estadía fue consultar el archivo del Instituto Avraham Harman de Judaísmo Contemporáneo
[CIJ]que cuenta con una colección de más de 10.000 entrevistas en 20 idiomas. La colección incluye entrevistas a
funcionarios, diplomáticos, dirigentes que fueron testigos de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).
URL: http://www.hum.huji.ac.il/english/units.php?cat=4246

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Estadías en Centros de I+D

Función desempeñada:

Institución Ejecuta Evalua % Financia
Si Si UNIVERSITY OF JERUSALEN 10
No No MEMORIAL FOUNDATION 90

Campo aplicación:

Moneda: Dolares Monto total: 1500.00
Fecha desde: 11-2008 Fecha hasta: 12-2008

Beca de Investigacion en el Archivo Oral de la Univ. Hebrea de Jerusalén

El propósito de esta estadía fue consultar el archivo del Instituto Avraham Harman de Judaísmo Contemporáneo
[CIJ]que cuenta con una colección de más de 10.000 entrevistas en 20 idiomas. La colección incluye entrevistas a
funcionarios, diplomáticos, dirigentes que fueron testigos de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).
URL: http://www.hum.huji.ac.il/english/units.php?cat=4246

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Estadías en Centros de I+D

Función desempeñada:
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Institución: Institución Ejecuta Evalua % Financia
Si Si UNIVERSITY OF JERUSALEN 10
No No MEMORIAL FOUNDATION 90

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 14940.00
Fecha desde: 05-2008 Fecha hasta:
Institución:

04-2011

¿La cultura como resistencia?: lecturas desde la transición de producciones culturales y artísticas durante la
última dictadura argentina

Ciencia y cultura

La omnipresencia de la represión y la censura como dispositivos eficaces de
control social no alcanza a reponer las fisuras y las alternativas que -aún
en esas condiciones- pudieron producirse.

Nos proponemos contribuir a complejizar ese relato histórico, a partir de la
reconstrucción de distintas zonas de la actividad cultural, que van desde
las políticas oficiales y sus vínculos con la industria cultural hasta
aquellas iniciativas surgidas de manera precaria pero vital y las diversas
estratagemas que encontraron para decir en medio del (y a pesar del) terror.

También, discutiremos -a la luz de los mencionados estudios- la pertinencia
de la categoría resistencia para conceptualizarlos, y problematizaremos
las condiciones teóricas y las operaciones políticas e historiográficas
desde las cuales en la Transición se escribieron versiones míticas, en clave
heroica o victimizada, de lo ocurrido que apelaron insistentemente a la
idea de cultura como resistencia, la cual se impuso sobre otros conceptos
usados por los protagonistas de aquellas producciones, como cultura
subterránea, en las catacumbas, clandestina.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada: Becario de I+D

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

DICTADURA, PROCESOS CULTURALES, RESISTENCIA, TRANSICIÓN DEMOCRÁCTICA
Área del conocimiento: Sociología

Fecha de inicio de participación en el 05-2008 Fecha fin:
Palabra clave:

04-2011

UBACYT

Ana Longoni
S075

Tipo de proyecto:
Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación básica

Nombre y apellido del codirector: Claudia Feld

Sub-área del conocimiento: Otras Sociología
MEMORIA/HISTORIA, PROCESOS TRAUMATICOS EN LOS PASADOS RECIENTES

Espacios, lugares, marcas territoriales de la violencia política y la represión estatal

Este proyecto propone analizar los procesos sociales y culturales de elaboración  colectiva de las memorias de la
violencia política en los años setenta y de la represión dictatorial del período 1976-1983. Es presentado por un
grupo de investigadore/as del Núcleo de Estudios sobre Memoria (IDES) que viene trabajando sobre este tema
desde hace varios años en distintos lugares del país.
El proyecto focaliza la atención sobre las diversas producciones, simbólicas y materiales, que el Estado y grupos
de la sociedad proponen y desarrollan para inscribir y transmitir este pasado (tales como relatos ficcionales y
testimoniales, obras de arte, imágenes, documentos) y las acciones institucionales para su conservación y
difusión: creación de archivos, museos, exposiciones

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 206000.00
Fecha desde: 07-2007 Fecha hasta:
Institución:

12-2011

Ciencia y cultura-Varios
Función desempeñada: Estudiante

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si
 AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT  Y
TECNOLOGICA (ANPCYT) ; MINISTERIO DE CIENCIA, TEC.
E INNOVACION PRODUCTIVA

100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

LUGARES DE MEMORIA, CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN, VECINOS, MEMORIALES
Área del conocimiento: Sociología

Fecha de inicio de participación en el 07-2007 Fecha fin:
Palabra clave:

12-2011

Proyecto de Investigación PICT

Claudia Viviana Feld
33306

Tipo de proyecto:
Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación básica

Nombre y apellido del codirector: Emilio Crenzel

Sub-área del conocimiento: Otras Sociología
MEMORIA/HISTORIA, PROCESOS TRAUMATICOS EN LOS PASADOS RECIENTES

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 500.00
Fecha desde: 03-2005 Fecha hasta:
Institución:

03-2016

Núcleo de Estudios Judíos

Ciencia y cultura-Varios

El Núcleo de Estudios Judíos nace a mediados del 2005 por iniciativa de un grupo de jóvenes que, avanzando en
sus investigaciones de posgrado o concluyendo sus carreras de grado en diversas disciplinas sociales y
humanas (sociología, ciencia política, historia y antropología), constatan la ausencia de un espacio académico que
tuviese como centro de interés tanto la historia como el presente del colectivo social judío argentino y que, a su
vez, procurara abordarlo de manera sistemática y rigurosa. Uno de los aspectos más visibles y problemáticos de
este déficit para el desarrollo de esta área de investigaciones fue no contar con interlocutores dentro de la
academia local que tuviesen formación específica en este ámbito de estudios.
El objetivo inicial durante los primeros dos años fue modificar la situación anterior sentando las bases para la
consolidación de los estudios académicos sobre el colectivo social judío: discusión de textos básicos para
establecer una base común y actualización de la bibliografía utilizada, inicio de un debate crítico de la propia
producción y concreción de sucesivas reuniones con académicos locales y extranjeros especializados en el área.

En el año 2007 el grupo ingresa al IDES (Instituto de Desarrollo Económico y Social) a través del área de cultura
dirigida por Elizabeth Jelin. A partir de entonces se incorporan nuevos investigadores diversificando los ejes
temáticos de trabajo.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada: Co-director

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
(IDES) 100

Nombre y apellido del director:

ESTUDIOS JUDÍOS, HISTORIZACIÓN , COMUNIDAD, GRUPOS ÉTNICOS
Área del conocimiento: Sociología

Fecha de inicio de participación en el 03-2005 Fecha fin:
Palabra clave:

Proyecto de Investigación

Emmanuel Kahan

Tipo de proyecto:
Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación básica

Nombre y apellido del codirector: SCHENQUER LAURA
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Especialidad:
Sub-área del conocimiento: Otras Sociología

Sociología de grupos étnicos

Campo aplicación:

Moneda: Dolares Monto total: 1000.00
Fecha desde: 10-2004 Fecha hasta:
Institución:

02-2005

Proyecto de Investigación sobre grupos nacionalistas en Argentina ('60 - '70)

Estadía de investigación en la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel) financiada por el Departamento de
Inmigración y Absorción de la Agencia Judía de Israel para profesionales con títulos B.A. o M.A. El propósito de la
estadía fue la formación académica, incluyendo el cursado de Seminarios en la Univ. Hebrea de Jerusalén y la
realización de trabajo de investigación bajo la tutoría del Dr. Leonardo Senkman.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Estadías en Centros de I+D

Función desempeñada:

Institución Ejecuta Evalua % Financia
Si Si UNIVERSITY OF JERUSALEN
No No AGENCIA JUDÍA 100

FORMACION DE TESIS:

LernerApellido/s:Nombre/s: Vanesa Cynthia

Función desempeñada:
Trabajo final, proyecto, obra o tesis de Maestría
Co-director o co-tutor

Tipo de trabajo dirijido: Calificación obtenida:

Año desde: 2013 Año hasta:

Institución otorgante del título:
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FORMACION DE BECARIOS:

WarsGuido
Año desde:

Tipo de tareas:

Nombre/s:
Año hasta:

Iniciación a la Investigación

2010
Apellido/s:

Función desempañada:
Tipo de beca:

Tareas de investigación y desarrollo

2010

Institución de trabajo del becario:

Institución financiadora de la beca:
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Co-director o co-tutor

AzarJesica
Año desde:

Tipo de tareas:

Nombre/s:
Año hasta:

Iniciación a la Investigación

2010
Apellido/s:

Función desempañada:
Tipo de beca:

Tareas de investigación y desarrollo

2010

Institución de trabajo del becario:

Institución financiadora de la beca:
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Co-director o co-tutor
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ACTIVIDADES DE DIVULGACION:

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Seminario de Posgrado 'Derroteros de la identidad judía contemporánea

El Centro Franco Argentino de Altos Estudios - UBA auspició el Seminario de Posgrado Derroteros de la identidad
judía contemporánea dictado por el Profesor George Bensoussan (Memorial de la Shoah, Paris, Francia). El seminario
intensivo fue desarrollado en ocho encuentros: los primeros 5 a cargo del Prof. Bensoussan versaron sobre los
orígenes del sionismo en Europa, el antisemitismo en Francia, los usos públicos de la memoria de la Shoah y las
comunidades judías en el mundo árabe. Luego, el Dr. A. Dujovne (NEJ-IDES/CONICET) dio una clase sobre los judíos
argentinos (1920-1945); seguidamente tuve a mi cargo la clase sobre las instituciones judías durante la dictadura; y
por último el Dr. D. Settón (CEIL-PIETTE/CONICET) cerró el seminario con una clase sobre la actualidad y la
revitalización de la ortodoxia judía en Argentina.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Boletín del CFA-UBA  Centro Franco Argentino,
CABA

 Conferencia /debate
público No

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad científica, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada: Conferencista/expositor/entrevistado
individual

11-201511-2015 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Cine e Historia. Ciclo organizado por la Fac. de Humanidades y Ciencias (UNL) y Cine Club Santa Fe

En el marco del Ciclo de Cine e Historia, organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) y Cine Club Santa Fe, fue realizada la actividad en la que se proyetó el film de Raoul Peck
titulado 'Sometimes in April' (2005). El rol en dicho evento fue el de comentarista y facilitador/organizador del debate.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.
 Actividad presencial  Santa Fe Exposición No
 Diario El Litoral  Santa Fe Prensa escrita No
 Flyers  Santa Fe Internet No

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada: Conferencista/expositor/entrevistado
individual

08-201408-2014 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Ciclo Turismo y Memoria en la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo)

Conferencia realizada en el marco de un Ciclo de actividades sobre la última dictadura militar en Argentina con
alumnos de la Facultad de Turismo, Educación Física y Deporte (UMET).Bajo el título ¿Cómo recordamos en el espacio
público nuestro pasado reciente? propuse un recorrido por los sitios de la memoria y los modos en que en estos se
inscriben las marcas urbanas de la represión militar.

Función desempeñada: Conferencista/expositor/entrevistado
individual

05-201505-2014 Hasta:Fecha inicio:
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Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Boletín de UMET  UMET, CABA Conferencia /debate
público No

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Tercera reunión de actualización para investigadores: Dictadura y delitos económicos: La Comisión

Las reuniones de actualización para investigadores organizadas por el Núcleo de Estudios sobre Memoria son charlas
abiertas e informativas destinadas a investigadores/as que trabajan sobre temáticas vinculadas a la memoria, la
historia reciente y las luchas por los derechos humanos. A ellas asisten doctorandos/as, becarios/as, docentes e
investigadores/as interesados/as en el tema.
En esta oportunidad, invitamos a Bruno Napoli, María Celeste Perosino y Walter Bosisio, integrantes del Equipo de
Derechos Humanos que publicó el Informe 'Economía, Sistema Financiero y Dictadura' para que nos cuenten las
tareas y trabajos desarrollados con los documentos de la Comisión Nacional de Valores.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Actividad presencial
 Instituto de Desarrollo
Económico y Social (IDES) Conferencia /debate

público No

 Boletín del Núcleo de
Estudios sobre Memoria
(IDES)

 Instituto de Desarrollo
Económico y Social (IDES) Internet Si

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad científica
Fuentes de financiamiento:
Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador
10-201310-2013 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Enseñar la Shoá: entre el conocimiento, el recuerdo y una ética del cuidado del otro

En el marco de la incorporación de la enseñanza del Holocausto (Shoá) a la currícula de las escuelas medias en la
provincia de Santa Fe, fue dictado el Seminario Enseñar la Shoá: entre el conocimiento, el recuerdo y una ética del
cuidado del otro. Organizado por la Secretaría de Innovación Pedagógica del Ministerio de Educación de la provincia
de Santa Fe. Seminario contó con 50 horas cátedra que comprendieron las instancias presenciales y virtuales y la
elaboración y evaluación de un proyecto final.
En ese marco, brindé la conferencia: ¿Por qué recordar el Holocausto? El 10/10/12. Cantidad de horas: 2hs.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.
 C o n f e r e n c i a  e n  e l
Seminario Enseñar la Shoá Escuela Sarmiento, Santa

Fe Exposición Si

 El Litoral  Santa Fe Prensa escrita Si
 Ministerio de Educación  Santa Fe Internet Si

Tipos de destinatario:
Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Otra (especificar)

Función desempeñada: Conferencista/expositor/entrevistado
individual

10-201210-2012 Hasta:Fecha inicio:
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Otra fuente de financiamiento: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

La Buenos Aires Judía: un recorrido urbano por la historia, la arquitectura y los sitios de memoria de la

Este proyecto se ajusta a las investigaciones que los integrantes del Núcleo de Estudios Judíos han desarrollado en
los últimos años. Se propone realizar un recorrido por la Buenos Aires judía para que los participantes puedan en el
terreno pensar en los distintos contextos históricos que fueron dando lugar a la creación de instituciones y sitios de
memoria que han modelado la experiencia de los judíos en esta ciudad. Se buscará realizar un recorrido para
reconocer las marcas que la vida judía dejó a lo largo del siglo XX -desde los primeros inmigrantes hasta la fisonomía
y dinámica contemporánea- explorando la pluralidad institucional, las diversas formas que tuvo el desarrollo de la vida
religiosa, la riqueza y conflictividad de su entramado político y cultural y, finalmente, la identificación y
problematización de las marcas a través de las cuales el colectivo judío se inscribió en el derrotero de la propia
historia de la ciudad y la nación

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.
 Recorridos turísticos por
Buenos Aires  Capital Federal Exposición No

 Página del NEJ-IDES  Capital Federal Internet No

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad científica, Organizaciones sociales
Fuentes de financiamiento:
Sin financiamiento específico

Función desempeñada: Integrante de equipo
01-201401-2012 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Jornada pedagógica sobre diversidad cultural, discriminación y derechos humanos

En el marco del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, el día Martes 21 de abril en el Colegio Inmaculada
Concepción de María, organizado el Ministerio de el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, se realizó
una Jornada Pedagógica sobre diversidad cultural, discriminación y derechos humanos
En la programación de la Jornada Pedagógica, propiamente dicha,  se escucharon las palabras del rector de la
Universidad Católica de Santa Fe, Dr. Gerardo Galetto, y del Sr. David Galante, sobreviviente de la Shoá, quien reside
en Capital Federal y tiene una activa participación en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Luego, hubo un
espacio de debate en talleres con los docentes presentes  (de escuelas privadas y oficiales) sobre la temática
coordinado por ex becarios de Yad Vashem: Laura Schenquer, Clara Matzkin y Diana Naymark.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.
 Escuela Inmaculada de
Santa Fe

 Conferencia /debate
público No

 Periódicos de la ciudad de
Santa Fe Prensa escrita No
 Radios de la Ciudad de
Santa Fe Radio No

Tipos de destinatario:
Público en general, Organizaciones sociales, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Sin financiamiento específico

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador
12-200812-2008 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

Jornadas de Trabajo Comunidades locales, relaciones transnacionales

Jornada de intercambio y discusión las minorias en Argentina y argentinos en el exterior. Diferentes usos de

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador
12-200812-2008 Hasta:Fecha inicio:
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Medios divulgación:
las categorías comunidades diaspóricas y comunidades trasnacionales.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Boletín IDES  IDES, Bs.As. Conferencia /debate
público Si

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad científica, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Sin financiamiento específico

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Jornadas Espacios, lugares, marcas territoriales de la violencia política y la represión estatal

Desde la recuperación de la democracia en los países del Cono Sur, pero con especial énfasis desde mediados de los
años noventa, diversos actores han desplegado diferentes iniciativas para intervenir sobre el sentido de ciertos
espacios y lugares que condensan material y/o simbólicamente el recuerdo de la violencia política y la represión. Al
mismo tiempo, este tema comenzó a concitar el interés académico y a tornarse un objeto de estudio específico dentro
del campo de los trabajos sobre la memoria social de este pasado reciente en la región. Precisamente, las jornadas
aspiran a convertirse en un ámbito de discusión de investigaciones académicas en curso sobre estos tópicos.
 Nos interesa analizar y poner en discusión los emprendimientos de memoria generados en torno a sitios de
recordación, lugares de detención clandestina y desaparición, y diversos espacios en disputa que han sido
apropiados y reapropiados por diversos actores para rememorar acontecimientos vinculados con la violencia política,
la represión y el terrorismo de Estado. Nos interesa interrogarnos sobre el modo en que estos espacios son
significados y percibidos por los vecinos de los barrios, los organismos de derechos humanos, los militantes
políticos, y las diversas agencias y funcionarios del Estado, actores todos que intervienen en las pujas por dotarlos de
sentido. Queremos poner en discusión los debates y confrontaciones en torno a estas demarcaciones, los desafíos de
la representación, las distintas maneras de elaborar e instituir marcas en el espacio, los modos en que está
configurado el escenario, qué actores intervienen en estos debates, cuáles son sus estrategias respecto a cómo y qué
recordar de este pasado y cómo transmitirlo a las nuevas generaciones, entre otros temas. Por último, nos interesa
analizar qué debates y conflictos se suceden en estos escenarios, cómo estas luchas se desenvuelven a lo largo de
diferentes coyunturas políticas, y qué estrategias desenvuelven los diferentes actores para  imponer y/o legitimar su
propia interpretación del pasado.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Boletín IDES  IDES, Bs.As. Conferencia /debate
público Si

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad científica, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Sin financiamiento específico

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador
12-200812-2008 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Socializaciones, Comunitarismos e Institucionalizaciones en el mundo judeo-argentino

Seminario de Extensión Universitaria.
Realizado en la Facultad de Cs. Sociales, UBA,
Abril-Mayo de 2009.

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador
12-200812-2008 Hasta:Fecha inicio:
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Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.
 Medios de divulgación de
Seminarios de Extensión
Universitaria

 Fac. Sociales. UBA Conferencia /debate
público Si

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad científica, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Sin financiamiento específico

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Jornada pedagógica sobre diversidad cultural, discriminación y derechos humanos

En el marco del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, el día Martes 21 de abril en el Colegio Inmaculada
Concepción de María, organizado el Ministerio de el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, se realizó
una Jornada Pedagógica sobre diversidad cultural, discriminación y derechos humanos
En la programación de la Jornada Pedagógica, propiamente dicha,  se escucharon las palabras del rector de la
Universidad Católica de Santa Fe, Dr. Gerardo Galetto, y del Sr. David Galante, sobreviviente de la Shoá, quien reside
en Capital Federal y tiene una activa participación en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Luego, hubo un
espacio de debate en talleres con los docentes presentes  (de escuelas privadas y oficiales) sobre la temática
coordinado por ex becarios de Yad Vashem: Laura Schenquer, Clara Matzkin y Diana Naymark.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.
 Escuela Inmaculada de
Santa Fe

 Conferencia /debate
público No

 Periódicos de la ciudad de
Santa Fe Prensa escrita No
 Radios de la Ciudad de
Santa Fe Radio No

Tipos de destinatario:
Público en general, Organizaciones sociales, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Sin financiamiento específico

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador
12-200812-2008 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Jornadas de Trabajo Comunidades locales, relaciones transnacionales

Jornada de intercambio y discusión las minorias en Argentina y argentinos en el exterior. Diferentes usos de las
categorías comunidades diaspóricas y comunidades trasnacionales.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Boletín IDES  IDES, Bs.As. Conferencia /debate
público Si

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad científica, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Sin financiamiento específico

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador
12-200812-2008 Hasta:Fecha inicio:

Titulo: Jornadas Espacios, lugares, marcas territoriales de la violencia política y la represión estatal

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador
12-200812-2008 Hasta:Fecha inicio:
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Descripción:

Medios divulgación:

Desde la recuperación de la democracia en los países del Cono Sur, pero con especial énfasis desde mediados de los
años noventa, diversos actores han desplegado diferentes iniciativas para intervenir sobre el sentido de ciertos
espacios y lugares que condensan material y/o simbólicamente el recuerdo de la violencia política y la represión. Al
mismo tiempo, este tema comenzó a concitar el interés académico y a tornarse un objeto de estudio específico dentro
del campo de los trabajos sobre la memoria social de este pasado reciente en la región. Precisamente, las jornadas
aspiran a convertirse en un ámbito de discusión de investigaciones académicas en curso sobre estos tópicos.
 Nos interesa analizar y poner en discusión los emprendimientos de memoria generados en torno a sitios de
recordación, lugares de detención clandestina y desaparición, y diversos espacios en disputa que han sido
apropiados y reapropiados por diversos actores para rememorar acontecimientos vinculados con la violencia política,
la represión y el terrorismo de Estado. Nos interesa interrogarnos sobre el modo en que estos espacios son
significados y percibidos por los vecinos de los barrios, los organismos de derechos humanos, los militantes
políticos, y las diversas agencias y funcionarios del Estado, actores todos que intervienen en las pujas por dotarlos de
sentido. Queremos poner en discusión los debates y confrontaciones en torno a estas demarcaciones, los desafíos de
la representación, las distintas maneras de elaborar e instituir marcas en el espacio, los modos en que está
configurado el escenario, qué actores intervienen en estos debates, cuáles son sus estrategias respecto a cómo y qué
recordar de este pasado y cómo transmitirlo a las nuevas generaciones, entre otros temas. Por último, nos interesa
analizar qué debates y conflictos se suceden en estos escenarios, cómo estas luchas se desenvuelven a lo largo de
diferentes coyunturas políticas, y qué estrategias desenvuelven los diferentes actores para  imponer y/o legitimar su
propia interpretación del pasado.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Boletín IDES  IDES, Bs.As. Conferencia /debate
público Si

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad científica, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Sin financiamiento específico

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Socializaciones, Comunitarismos e Institucionalizaciones en el mundo judeo-argentino

Seminario de Extensión Universitaria.
Realizado en la Facultad de Cs. Sociales, UBA,
Abril-Mayo de 2009.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.
 Medios de divulgación de
Seminarios de Extensión
Universitaria

 Fac. Sociales. UBA Conferencia /debate
público Si

Tipos de destinatario:
Público en general, Comunidad científica, Comunidad educativa
Fuentes de financiamiento:
Sin financiamiento específico

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador
12-200812-2008 Hasta:Fecha inicio:

ACTIVIDADES DE EVALUACION - Evaluación de trabajos en revistas CyT:

Título de la revista:

ISSN:
Ciudad:Pais:

2347-0011

Contenciosa. Revista sobre violencia política, represiones y resistencias en las historia

Año inicio: 2014 2014Año fin:

Argentina Santa Fe

Referato, árbitro o revisor externoFunción desempeñada:

Web:http://www.contenciosa.org
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Observaciones:
Evaluadora de dos artículos que fueron publicados en Contenciosa, Año I, Nro. 2. La revista Contenciosa del Centro de
Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, es un proyecto conjunto de investigadores de la Universidad Nacional
del Litoral, Universidad Nacional de Rosario y Universidad Complutense de Madrid.

Título de la revista:

ISSN:
Ciudad:Pais:

1559-5706

DIME (Diaspora, Indigenous, and Minority Education)

Año inicio: 2014

Observaciones:
Revista DIME indexada en Scopus.
ISSN: 1559-5692.

2015Año fin:

Estados Unidos de América Philadelphia

Referato, árbitro o revisor externoFunción desempeñada:

Web:http://www.tandfonline.

Título de la revista:

ISSN:
Ciudad:Pais:

1850-6267

Afuera. Estudios de Crítica cultural

Año inicio: 2013

Observaciones:
Evaluadora de artículos publicados en Año III, Nro. 13, Septiembre de 2013.

2013Año fin:

Argentina Capital Federal

Referato, árbitro o revisor externoFunción desempeñada:

Web:www.revistaafuera.com

ACTIVIDADES DE EVALUACION - Otro tipo de evaluación:

Típo de evaluación:

Ciudad:Pais:

Comentarios Mesas Historia de las Ideas
Año inicio: 2013

Observaciones:
Primeras Jornadas de discusión de avances de investigación. Entre el terror y la fiesta: Producciones culturales en la
última dictadura en Argentina.
Organizadas por: Grupo de estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina reciente, radicado en el Instituto de
Investigación Gino Germani.
Comentarista mesa Historia de las ideas.

2013Año fin:

Argentina Capital Federal

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES / INSTITUTO DE INVESTIGACION "GINO
GERMANI"

Institución convocante:

Típo de evaluación:

Ciudad:Pais:

Comentarista de Ponencia en Jornadas
Año inicio: 2013

Observaciones:
I Jornadas Abiertas: 'Las Abuelas de Plaza de Mayo y el derecho a la Identidad en la sociedad argentina. Investigación,
difusión y representación artística'.
Comentarista de ponencias en la Mesa 'La cuestión de la identidad problematizada'.

2013Año fin:

Argentina Capital Federal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA
Institución convocante:

BECAS:

Fecha inicio: 04-2014 04-2016Fin:

Institución de trabajo del becario:
CENT.D/EST SOCIALES INTERDICIPLINARIOS  D/LITORAL ; FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS ;
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Posdoctorado
Denominación de la beca:
Beca Interna Postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Típo de tareas: Tareas de investigación y desarrollo
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¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?: Porcentaje de financ.:
Descripción:
Este proyecto de investigación se propone contribuir a la exploración de la problemática de la construcción de
consensos sociales por parte de las autoridades del régimen militar (1976-1983). Consideramos que tradicionalmente
estos apoyos civiles fueron comprendidos como formaciones arbitrarias y deliberadas, mientras que estudios más
recientes marcan un nuevo rumbo en el análisis de los mismos al señalar que el régimen se ocupó de construirlos en
forma deliberada y consciente. En continuidad con esta última línea de análisis, este proyecto propone abordar este
tema -los consensos sociales- a partir del estudio de la política cultural teatral de la dictadura, la que consideraremos
como un dispositivo empleado tanto para difundir representaciones afines al discurso del régimen, como para influir
en la opinión pública y conseguir apoyos fuertes y duraderos. Esta investigación plantea explorar la política teatral a
partir del análisis de lo que se habilitó y se prohibió, y de la interrelación entre agentes del Estado y productores
culturales en circuitos oficiales (municipales y nacionales) y privados o comerciales de las ciudades de Buenos Aires,
Rosario y Santa Fe. El análisis de las producciones en las citadas ciudades del Interior, no solo permitirá ampliar la
perspectiva y evitar comunes generalizaciones que se realizan sobre todo el país teniendo en cuenta solo el caso de
Buenos Aires, sino que también permitirá explorar las particularidades que presenta el teatro en estas urbes. Las
hipótesis provisionales que pretenden ser los ejes de esta investigación son: en primer lugar, la regulación de la
actividad teatral fue parte de un proyecto o política cultural dictatorial con la que el régimen buscó construir
consensos; en segundo lugar, hubo productores culturales que colaboraron con esa política cultural; y en tercer lugar,
en esas obras circularon imágenes y representaciones que promovieron el discurso oficial.

100%Si

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)
Nombre del Director:
Apellido del Director:

Claudia V.
Feld

Nombre del CoDirector:
AlonsoApellido del CoDirector:
Luciano

¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?:

Fecha inicio: 07-2010

Descripción:
La Embajada de Alemania realizó un concurso que consistía en la presentación de trabajos sobre alguno de los
siguientes temas: la vida judía en Alemania en la actualidad, inmigración judeo-alemana a la Argentina, y diálogo inter-
religioso. De los trabajos presentados, fuimos seis jóvenes los seleccionados para participar de un viaje durante entre
el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 2010.
Nuestra obligación como becarios de la Embajada de Alemania era producir un informe al regreso del viaje, en el que
fuesen reseñadas las impresiones de haber mantenido contactos con miembros del gobierno, parlamentarios,
integrantes de ONGs que trabajan en temas ligados a la educación en contra de la discriminación, el antisemitismo y la
violencia, representantes de las instituciones judías alemanas, y jóvenes en general.
Nuestros trabajos fueron publicados en el libro: Berlín, ciudad cultural. Relatos de una viaje a Alemania.

08-2010Fin:

No

Institución de trabajo del becario:
GOETHE-INSTITUT BERLIN

GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Otro tipo de becaBECA DE ESTUDIO. SEMINARIO EN BERLÍN Y MUNICH
Denominación de la beca:
Beca Jóvenes Investigadores
Típo de tareas: Formación académica

Nombre del Director:
Apellido del Director:

Jan
Freigang

Nombre del CoDirector:
ArielApellido del CoDirector:
Blufstein

Fecha inicio: 11-2008 12-2008Fin:
Típo de beca: Otro tipo de becaSeminario sobre el Holocausto
Denominación de la beca:
Beca de formación académica sobre el Holocausto
Típo de tareas: Formación académica
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¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?:
Descripción:
El objetivo de este proyecto era formar y capacitar a un equipo de educadores, tanto del área formal como no formal,
de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile para ser Formador de Formadores para la enseñanza del Holocausto, dentro de
las instituciones comunitarias de los países participantes.
 El programa estaba orientado a aquellas personas que eran egresados de los Seminarios Internacionales realizados
en Yad VaShem y/o del Centro Melton de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
El proyecto constó de dos aspectos: el vinculado con la formación y el vinculado con la práctica. El primero,
contempla seminarios presenciales donde se abordan los contenidos en un estudio sistemático y profundo sobre
Holocausto de acuerdo a la filosofía educativa de Yad VaShem; un curso virtual desde la plataforma de Yad VaShem y
un viaje de estudio a Polonia e Israel. El segundo, busca la aplicación de los conocimientos al campo específico de
educadores e instituciones de la comunidad.
Este proyecto está desarrollado por BAMÁ, Yad Vashem y la de la Agencia Judía con el auspicio de la Claims
Conference.

No

Institución de trabajo del becario:
MUSEO YAD VASHEM

CLAIMS CONFERENCE
Institución financiadora de la Beca:

Nombre del Director:
Apellido del Director:

Mario
Sinay

Nombre del CoDirector:
GoldsteinApellido del CoDirector:
Yosi

¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?:

Fecha inicio: 01-2008

Descripción:
Fui becada para participar del Seminario Internacional de Nahum Goldmann patrocinado por la Memorial Foundation
for Jewish Culture, en Colonia Suiza, Uruguay, durante los días: 6 al 12 febrero 2008.
El programa de becas tiene por objeto formar intelectualmente a jóvenes judíos para el liderazgo comunal. Se busca
darles herramientas para que puedan profundizar en el conocimiento y las prácticas políticas y de negociación
necesarios para el manejo de organizaciones sin fines de lucro.
El Seminario en Uruguay proporcionó a los jóvenes participantes la posibilidad de estar en contacto con académicos
norteamericanos referentes de los Estudios Judíos. Para la participación en sus conferencias y clases magistrales fue
enviado con anticipación materiales de estudio relativos a las últimas investigaciones sobre la vida judía en diferentes
países.

02-2008Fin:

No

Institución de trabajo del becario:
MEMORIAL FOUNDATION FOR JEWISH CULTURE

MEMORIAL FOUNDATION FOR JEWISH CULTURE
Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Práctica profesional
Denominación de la beca:
Beca para la formación de dirigentes y educadores
Típo de tareas: Capacitación pre-profesional y/o profesional

Nombre del Director:
Apellido del Director:

Hochbaum
Jerry

Nombre del CoDirector:
Apellido del CoDirector:

Fecha inicio: 04-2005 04-2010Fin:

Institución de trabajo del becario:
ESCUELA DE CIENCIA POLITICA ; FACULTAD DE CS.POLITICAS Y REL.INTERNACIONALES ; UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ROSARIO
Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Postgrado/Doctorado
Denominación de la beca:
Beca Postgrado CONICET
Típo de tareas: Formación académica incluyendo la realización de tareas de investigación y desarrollo
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¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?: Porcentaje de financ.:
Descripción:
Esta investigación  busca dar cuenta de la vida cotidiana  en las instituciones judías de Buenos Aires durante el
período de la última dictadura (1976-1983). A través de las narrativas de los intelectuales , se buscará analizar los
procesos micro-sociales realizados en dichos espacios. Es decir, las actividades y comportamientos que
caracterizaron al colectivo social judío específicamente, y en interacción con otros grupos sociales. En este sentido,
se busca reconocer la porosidad de las fronteras entre los sectores judíos integrados a la vida organizada
comunitariamente y su relación con el resto de la sociedad. Así, observaremos la posibilidad del grupo de influenciar y
ser influenciado por otros grupos sociales. Todos estos aspectos estarán en juego a la hora de pensar la vida
cotidiana en el campo conformado por las organizaciones judías.

100%Si

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)
Nombre del Director:
Apellido del Director:

León
Rozitchner

Nombre del CoDirector:
RocchiApellido del CoDirector:
Graciela

¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?:

Fecha inicio: 01-2005

Descripción:
Becada para participar del Seminario de Yad Vashem, la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, en el
que fue abordada la temática sobre cómo los individuos vivieron antes, durante y después del Holocausto, así como
las opciones a las que se vieron obligados a enfrentar en este período. Asimismo, fueron abordados temas en relación
a cuáles son las directrices pedagógicas y herramientas apropiadas para enseñar estos temas. En especial, se educa
desde una perspectiva interdisciplinario que permite obtener una comprensión más amplia de lo que ocurrió durante
este período.

02-2005Fin:

No

Institución de trabajo del becario:
MUSEO YAD VASHEM (JERUSALEN)

MUSEO DEL HOLOCAUSTO (BUENOS AIRES)
Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Otro tipo de beca
Denominación de la beca:
Beca de formación en estudios sobre Holocausto
Típo de tareas: Formación académica

Nombre del Director:
Apellido del Director:

Leonardo
Senkman

Nombre del CoDirector:
JinichApellido del CoDirector:
Graciela

OTRAS ACTIVIDADES DE C-T - Estancias y pasantías:

RinkeStefan

Fecha inicio:

Nombre del

Fecha fin: 07-2014

Apellido:

06-2014

Institución:

Tipo de tareas: Tareas de investigación y desarrollo
Políticas culturales y formación de consenso social: las dictaduras en Argentina yTema del plan de

Actividades realizadas y/o logros alcanzados:
Participación en eventos científicos (talleres, conferencias, seminarios, etcétera), Participación en redes
científicas, Contribución o participación en actividades de investigación
Instituciones ejecutoras/financiadoras:

Institución Ejecuta % Financia
Si IBERO-AMERIKANISCHES INSTITUT 1
No VOLKSWAGEN STIFTUNG 99

Institución
 FREIE UNIVERSITÄT BERLIN
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RinkeStefan

07-201406-2014
Tareas de investigación y desarrollo

Políticas culturales y formación de consenso social: las dictaduras en Argentina y

Participación en eventos científicos (talleres, conferencias, seminarios, etcétera), Participación en redes
científicas, Contribución o participación en actividades de investigación

Areas de conocimiento:
Ciencia Política - Otras Ciencia Política

SenkmanLeonardo

Fecha inicio:

Nombre del

Fecha fin: 01-2009

Apellido:

12-2008

Institución:

Tipo de tareas: Tareas de investigación y desarrollo
Entrevistas a líderes religiosos del Conservative Judaism en ArgentinaTema del plan de

Actividades realizadas y/o logros alcanzados:
Desarrollo de capacidades y/o destrezas para realizar proyectos de investigación, Contactos con otros grupos
de investigación, Acceso a fuentes de información especializadas y literatura de frontera, Manejo de bases de
datos especializadas, Contribución o participación en actividades de investigación
Instituciones ejecutoras/financiadoras:

Areas de conocimiento:

Institución Ejecuta % Financia

Si THE HARMAN INST. OF CONTEMPORARY JEWRY, U OF
JERUSALEM 10

No MEMORIAL FOUNDATION 90

Institución
 THE HARMAN INST. OF CONTEMPORARY JEWRY, U OF
JERUSALEM

Ciencia Política - Otras Ciencia Política

SenkmanLeonardo

Fecha inicio:

Nombre del

Fecha fin: 02-2005

Apellido:

10-2004

Institución:

Tipo de tareas: Tareas de investigación y desarrollo
Grupos nacionalistas en Argentina ('60 - '70)Tema del plan de

Actividades realizadas y/o logros alcanzados:
Formación teórica en el campo de su especialidad, Desarrollo de capacidades y/o destrezas para realizar
proyectos de investigación, Contactos con otros grupos de investigación, Acceso a fuentes de información
especializadas y literatura de frontera, Manejo de bases de datos especializadas, Participación en eventos
científicos (talleres, conferencias, seminarios, etcétera), Participación en redes científicas, Contribución o
participación en actividades de investigación, Participación en actividades de capacitación (cursos, talleres,
entrenamiento en metodologías especificas)
Instituciones ejecutoras/financiadoras:

Areas de conocimiento:

Institución Ejecuta % Financia
Si UNIVERSITY OF JERUSALEN 10
No AGENCIA JUDÍA PARA ISRAEL 90

Institución
 UNIVERSITY OF JERUSALEN

Sociología - Otras Sociología
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SenkmanLeonardo

02-200510-2004
Tareas de investigación y desarrollo

Grupos nacionalistas en Argentina ('60 - '70)

Formación teórica en el campo de su especialidad, Desarrollo de capacidades y/o destrezas para realizar
proyectos de investigación, Contactos con otros grupos de investigación, Acceso a fuentes de información
especializadas y literatura de frontera, Manejo de bases de datos especializadas, Participación en eventos
científicos (talleres, conferencias, seminarios, etcétera), Participación en redes científicas, Contribución o
participación en actividades de investigación, Participación en actividades de capacitación (cursos, talleres,
entrenamiento en metodologías especificas)

PRODUCCION CIENTIFICA

ARTICULOS:

SCHENQUER, LAURA. Diplomacia cultural de la última dictadura argentina: relaciones públicas y secretas. Reseña
del libro de Esteban Buch: Música, dictadura, resistencia. La orquesta de París en Buenos Aires.. Clepsidra. Revista
Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria..CABA: Nucleo de Estudios sobre Memoria. 2017 vol.IV n°7. p154 - 155. .

SCHENQUER, LAURA. Políticas Culturales de la última dictadura de Argentina: Construir Consensos y Cooptar a la
Población. El Teatro para la Salud de Santa Fe. Revista Afuera. Estudios de crítica Cultural.CABA: Grupo Editor de
Revista Afuera. 2016 vol. n°17. p - . issn 1850-6267.

SCHENQUER, LAURA. Narrativas privadas y problemáticas colectivas: el rol de la religiosidad judía durante la
dictadura argentina (1976-1983). Perfiles Latinoamericanos.México D. F.: Flacso México. 2016 vol.24 n°47. p31 - 45.
issn 0188-7653.

SCHENQUER, LAURA; COHEN, AVIV. Introduction to the Special Issue, Diaspora, Indigenous, and Minority Education.
Diaspora, Indigenous, and Minority Education.: Bruce A. Collet (Edit.). 2016 vol.10 n°. p69 - 71. . eissn 1559-5706

KAHAN, EMMANUEL; SCHENQUER, LAURA. Los usos del pasado durante la última dictadura militar. El Holocausto
como horizonte de identificación, distanciamiento y negociación de los actores de la comunidad judía en tiempos de
régimen militar.. Revista Temas de Nuestra América.Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica. 2016 vol.32
n°60. p150 - 168. issn 0259-2239.

SCHENQUER, LAURA. Dispositivos de control: pornografía, teatro y subversión en la provincia de Santa Fe durante la
última dictadura militar argentina. Bulletin of Latin American Research.Liverpool: Jasmine Gideon, Geoffrey Kantaris,
Patricia Oliart, Lucy Taylor, Ann Varley and Matthew Brown (Edit.). 2015 vol. n°. p - . issn 1470-9856.

SCHENQUER, LAURA. Política cultural del Estado dictatorial o tecnología/dispositivo de control cultural e imposición
de poder político (1976-1983). LATIN AMERICAN PERSPECTIVES.California:  Ronald Chilcote (Managing Editor). 2015
vol. n°. p - . issn 0094-582X.

SCHENQUER, LAURA. Representaciones privadas y sentidos colectivos: religión y militancia en las instituciones
judías de la Argentina durante la dictadura (1976-1983). Historia Actual Online.Cádiz: Asociación de Historia Actual.
2015 vol. n°36. p41 - 51. issn 1696-2060.

BETTANIN, CRISTINA; SCHENQUER, LAURA. Materialidad y simbolización: Baldosas por la Memoria, una marca
territorial en el espacio urbano cotidiano. Kult-ur, revista interdiciplinaria sobre la cultura de la ciudad.Castelló de la
Plana: Grupo Editor de Kult-ur. 2015 vol.2 n°4. p51 - 68. issn 2386-5458.

SCHENQUER, LAURA. Ni reaccionarios, ni tercermundistas: las intervenciones "políticas" de los especialistas
religiosos liberales judíos durante la dictadura (1976-1983). Archives des Sciences Sociales des religions
(EHESS).Paris: L' Ecole de Hautes Études en Sciences Sociales.. 2015 vol.2 n°150. p79 - 96. issn 1777-5825.

SCHENQUER, LAURA; RAÍCES, EDUARDO. Una narrativa fallida: Holocausto, humor y denuncia ante la última
dictadura cívico-militar argentina. Nuevo Mundo Mundos Nuevos.Paris: Ecole des hautes études en sciences
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sociales. 2014 vol. n°. p - . issn 1626-0252.

SCHENQUER, LAURA. 20 Jahre nach dem Anschlag auf die AMIA in Argentinien ist der Fall noch immer nicht
aufgeklärt. Lateinamerika Nachrichten.Berlín: Lateinamerika-Nachrichten. 2014 vol. n°481. p23 - 24. issn 0174-6324.

DURÁN, VALERIA; IGLESIAS, FEDERICO; RÍOS, SABRINA; SCHENQUER, LAURA; SEITZ, ANA I.. Decir no sólo miedo
y represión quiere decir que también el miedo y la represión formaron parte del franquismo. Revista Paginas.Rosario:
Páginas. Revista electrónica de la Escuela de Historia, UNR.. 2014 vol.6 n°10. p151 - 161. issn 1851-992X.

SCHENQUER, LAURA. El Ateneo de Lomas de Zamora: religión, política y juventud judía en la última dictadura
argentina. PolHis. Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política.Mar del Plata:
Paula Bruno, editora Dossiers de la Revista PolHis . 2013 vol. n°. p1 - 18. issn 1853-7723.

SCHENQUER, LAURA. Miedos plausibles, miedos normales: percepciones de la violencia política en Argentina entre
1974 y 1975. Un estudio de los periódicos del campo judío.. Afuera. Estudios de Crítica Cultural..Capital Federal:
Afuera. Estudios de Crítica Cultural. 2012 vol. n°12. p1 - 11. issn 1850-6267.

SCHENQUER, LAURA. Los centros sociales judíos «conservadores» durante la Dictadura. Consenso social y
comportamientos frente al Terrorismo de Estado. Anuario del CEEMI.Rosario: Centro de Estudios Espacio, Memoria e
Identidad. 2009 vol. n°3. p59 - 76. issn 1851-3719.

SCHENQUER, LAURA. Los intelectuales comprometidos una mirada crítica desde los años ochenta. Afuera. Estudios
de Crítica Cultural..Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Grupo Editor de revista Afuera. Estudios de Crítica Cultrual.
2008 vol. n°5. p1 - 6. issn 1850-6267.

GRASSI, LUCIANO; NOVOMINSKY, SEBASTIÁN; SCHENQUER, LAURA; VECSLIR, LEILA. Una reflexión sobre la
importancia de la enseñanza de la Shoá en Argentina. Question, publicación de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.La Plata: Facultad de Periodismo y Comunicación Social
- UNLP. 2008 vol. n°18. p1 - 5. issn 1669-6581.

PARTES DE LIBRO:

SCHENQUER, LAURA; MIRA, GUILLERMO; PEDROSA, FERNANDO. Acomodamiento, aceptación, distanciamiento:
las actitudes de la dirigencia judía frente a las autoridades del régimen militar (1976-1983). Extendiendo los límites:
nuevas agendas en historia reciente. Buenos Aires: EUDEBA y Ediciones Universidad Salamanca . 2016. p469 -
496. isbn 978-950-23-2436-4

MAYER, LILIANA; SCHENQUER, LAURA; KOTARSKI, HUBERT. Europe outside Europe: developing a German
Jewish citizenship in Argentina. The case of the Pestalozzi Schule. Pragmatics of social and cultural capital.
Rzeszow: University of Rzeszowskiego. 2015. p54 - 67. isbn 978-83-7996-151-1

SCHENQUER, LAURA ; MAYER, LILIANA; DR. OLA OGUNYEMI. The impact of the Yom Kippur War (1973) in the
Jewish-Argentine Diaspora press. Journalism, Audiences and Diaspora. Lincoln: Ogunyemi, Ola (Edit.). 2015. p137
- 151. isbn 978-1-137-45722-6

MESSINA, LUCIANA; FELD, CLAUDIA; CRENZEL, EMILIO; DURÁN, VALERIA; SCHENQUER, LAURA; BETTANIN,
CRISTINA; MENDIZÁBAL, MARÍA EUGENIA; BADENES, DANIEL;  ALONSO CARBALLÉS, JESÚS; WELLS, AMY D..
Espaces, lieux et marques territoriales de la dictature à Buenos Aires (Argentine). Traces, Empreintes, Monuments
quels lieux pour quelles mémoires? De 1989 à nos jours. Limoges: Pulim. Université de Limoges. 2014. p197 - 212.
isbn 978-2-84287-606-7

SCHENQUER, LAURA; MAYER, LILIANA; KAHAN, EMMANUEL. Tradición y coyuntura: el impacto de la Guerra de
Yom Kipur (1973) en la prensa gráfica de la diáspora judeo-argentina. Israel-Palestina: una pasión argentina.
Estudios sobre la recepción del conflicto árabe-israelí en Argentina. CABA: Editorial Prometeo. 2014. p1 - 20. isbn
9875746959

SCHENQUER, LAURA; KAHAN, EMMANUEL; SCHENQUER, LAURA; SETTON, DAMIÁN; DUJOVNE, ALEJANDRO.
(Re)ligión, política y comunidad judía: representaciones e imaginarios sociales en el contexto de la dictadura
argentina. Marginados y consagrados. Nuevos estudios sobre la vida judía en Argentina. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Editorial Lumiere. 2011. p276 - 293. isbn 978-987-603-082-3

SCHENQUER, LAURA; FREIGANG, JAN; BLUFSTEIN, ARIEL. Un rabino en el Vaticano: diálogo inter-religioso
judeo-católico. Berlín, Ciudad Cultural. Relatos de un viaje a Alemania. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Embajada de Alemania y DAIA. 2010. p53 - 57. isbn 978-987-33-0178-0

SCHENQUER, LAURA; FREIGANG, JAN; BLUFSTEIN, ARIEL. Escenificación y materialidades de la(s) memoria(s)
del Holocausto en Berlín y Munich. Berlín, Ciudad Cultural. Relatos de un viaje a Alemania. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Embajada de Alemania y DAIA. 2010. p97 - 101. isbn 978-987-33-0178-0
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LIBROS:

SCHENQUER, LAURA. La nueva izquierda en la Argentina de los  '60. Madrid: Editorial Académica Española. 2012.
pag.167. isbn 978-3-659-03355-1

KAHAN, EMMANUEL; SCHENQUER, LAURA; SETTON, DAMIÁN; DUJOVNE, ALEJANDRO. Marginados y
Consagrados. Nuevos Estudios sobre la vida judía en la Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial
Lumiere. 2011. pag.341. isbn 978-987-603-082-3

TRABAJOS EN EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS PUBLICADOS:

SCHENQUER, LAURA. Políticas Culturales de la última dictadura de Argentina: Construir Consensos y Cooptar a la
Población. El Teatro para la Salud de Santa Fe. Argentina. CABA. 2016. Revista. Artículo Completo. Jornada.
Terceras Jornadas de discusión de avances de investigación ?Entre la dictadura y la posdictadura: Producciones
culturales en Argentina y América Latina?. IIGG;

SCHENQUER, LAURA. Teatro, represión y dictadura: un estudio sobre la construcción del delito y las tareas
desplegadas por los agentes de inteligencia de la Dirección General de Informaciones (DGI) de Santa Fe..
Argentina. Santa Fe. 2015. Libro. Artículo Completo. Congreso. VI Congreso Regional de Historia e Historiografía.
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL

KAHAN, EMMANUEL; SCHENQUER, LAURA. Los usos del pasado durante la última dictadura militar. El
Holocausto como horizonte de identificación, distanciamiento y negociación de los actores de la comunidad judía
en tiempos de régimen militar. Costa Rica. Heredia. 2015. Revista. Artículo Completo. Jornada. Jornada de Trabajo:
El Holocausto y la Argentina. Historia, memoria y usos del pasado. Núcleo de Estudios Judíos ? Instituto de
Desarrollo Económico y Social

SCHENQUER, LAURA; RISLER, JULIA. Políticas culturales oficiales de la dictadura argentina. Argentina. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 2014. Revista. Artículo Completo. Congreso. Segundas Jornadas de discusión de
avances de investigación: Entre la dictadura y la posdictadura: Producciones culturales en Argentina y América
Latina. Grupo de estudios sobre arte, cultura y política en la Argentina reciente (IIGG-FCS-UBA) y CRAL (Centre de
Recherches sur les Arts et le Langage), EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales).

BETTANIN, CRISTINA; SCHENQUER, LAURA. Baldosas por la Memoria: marcas territoriales en las calles de
Buenos Aires. Estados Unidos de América. Southern Cone Studies Section, LASA. 2014. Revista. Artículo Breve.
Congreso. Democraccy & Memory. XXXII International Congress of the Latin American Studies Association (LASA).
Latin American Studies Association (LASA)

SCHENQUER, LAURA. Acceptance and disagreement: the Jewish-Argentine schools of Buenos Aires within social
adjustment during the last military dictatorship (1976-1983). Estados Unidos de América. Philadelphia. 2014.
Revista. Resumen. Workshop. Symposium Religious 'Others,' Schooling, and the Negotiation of Civic Identities.
The Hebrew University of Jerusalem, Frankfurt University of Applied Sciences and Freie Universitat Berlin

SCHENQUER, LAURA. Dictadura, Religión y Política: la inserción del Judaísmo conservador en Argentina entre
fines de la década del 70 y principios del 80. Argentina. Buenos Aires. 2013. Revista. Artículo Completo. Jornada. III
Jornadas de Religión y Sociedad en la Argentina contemporánea y países del Cono Sur. Grupo de Trabajo de
Religión y Sociedad en la Argentina (RELIG-AR). Instituto de Historia Argentina y Américana "Dr. E. Ravignani".
Fac de Filosofía y Letras. UBA. CONICET

SCHENQUER, LAURA; MAYER, LILIANA. Tradición y coyuntura: el impacto de la Guerra de Yom Kipur (1973) en la
prensa gráfica de la diáspora judeo-argentina. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2013. Libro. Artículo
Completo. Jornada. II Jornadas del NEJ - Israel-Palestina. Una pasión argentina. Núcleo de Estudios Judíos (IDES)

SCHENQUER, LAURA. Comentarios al trabajo de Ariel Idez titulado Un nuevo modelo intelectual para el campo
cultural argentino: El surgimiento de la revista Sitio. Argentina. Buenos Aires. 2013. Revista. Otro. Jornada.
Primeras Jornadas de discusión de avances de investigación. Entre el terror y la fiesta: Producciones culturales en
la última dictadura en Argentina. Grupo de estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina reciente, grupo del
Gino Germani.

SCHENQUER, LAURA. La circulación de sentidos comunes y variables en torno a la violencia en Argentina (1973-
1976). Un estudio de la prensa judía de la época.. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2012. Revista.
Artículo Completo. Jornada. VI Jornadas de trabajo sobre Historia Reciente. Memoria Abierta, CeDInCI, CESIL,
CISH-UNLP, UNS, CLIHOS-UNR, IDAES, UNGS, IDES

SCHENQUER, LAURA. Vida Cotidiana en los espacios de socialización judía religiosa durante la dictadura: el caso
del movimiento conservador. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2009. Revista. Artículo Completo.
Jornada. Segundo Seminario Internacional Políticas de la Memoria Vivir en dictadura. La vida de los argentinos
entre 1976 y 1983. Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti / Archivo Nacional de la Memoria / Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación
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SCHENQUER, LAURA. Memoria/Historia: vida cotidiana en las instituciones religiosas judías durante la dictadura.
Argentina. Capital Federal. 2009. Revista. Artículo Completo. Congreso. XXVII Congreso ALAS (Asociación
Latinoamericana de Sociología), Latinoamérica Interrogada. Asociacion Latinoamericana de Sociología

MESSINA, LUCIANA; FELD, CLAUDIA; CRENZEL, EMILIO; DURÁN, VALERIA; SCHENQUER, LAURA; BETTANIN,
CRISTINA; MENDIZÁBAL, MARÍA EUGENIA; BADENES, DANIEL. Espaces, lieux et marques territoriales de la
dictature à Buenos Aires (Argentine). Francia. Limoges. 2009. Revista. Artículo Completo. Congreso. Espaces et
mémoires : actions et interactions (1989-2009). Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et au Centre de la
Mémoire

SCHENQUER, LAURA. Detenidos-desaparecidos judíos: implicancias y desencuentros producidos alrededor del
nombre. Argentina. Capital Federal. 2008. Revista. Otro. Jornada. V Jornadas de Sociología de la UNLP y I
Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, Cambios y continuidades sociales y políticas
en Argentina y la región en las últimas décadas. Desafíos para el conocimiento social. Facultad de Humanidades,
UNLP

GRASSI, L., NOVOMINSKY, L., VECSLIR, L. Y SCHENQUER, L.. Dilemas en torno a la redacción de la Ley sobre la
enseñanza del Holocausto. Argentina. Neuquén. 2007. Revista. Artículo Completo. Jornada. I Jornadas Nacionales
de Filosofía y Epistemología de la Historia: "Problemas de Representación de Pasados Recientes en Conflicto"..
Universidad Nacional de Comahue

SCHENQUER, LAURA. Tacuara, su paso por el conflicto sindical en los años sesenta. Argentina. Tucumán. 2007.
Revista. Artículo Completo. Congreso. XIº Interescuelas de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad
Nacional de Tucumán

SCHENQUER, LAURA. La utilización de Sartre en la construcción imaginaria del peronismo. México. Guadalajara.
2007. Revista. Artículo Completo. Congreso. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología
Latinoamérica en y desde el Mundo. Sociología y ciencias sociales ante el cambio de época: legitimidades en
debate. Asociación Latinoamericana de Sociología

SCHENQUER, LAURA. Antología del antisemitismo: el caso de la recepción de la cuestión judía de Sartre.
Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2007. Revista. Artículo Completo. Congreso. XIII Congreso
Internacional de Investigación del Latin American Jewish Studies Association (LAJSA). Latin American Jewish
Studies Association

SCHENQUER, LAURA. Contorno: el uso del ensayo como herramienta de análisis político. Argentina. Mar del Plata.
2006. Revista. Artículo Completo. Jornada. VI Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencia Política. Facultad de
Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata

SCHENQUER, LAURA. Sur y Contorno: políticas editoriales de las revistas culturales independientes. Argentina.
Rosario. 2006. Revista. Artículo Completo. Conferencia. Conferencia: "Políticas editoriales de las revistas
independientes de la cultura argentina". Ricardo Bianchi y grupo editorial de la revista Nadja

SCHENQUER, LAURA. Hernández Arregui: marxismo y nación. Argentina. Córdoba. 2005. Revista. Artículo
Completo. Congreso. VII Congreso Nacional de Ciencia Política, Agendas Regionales en Escenarios de Conflicto.
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), Universidad Nacional de Córdoba

TRABAJOS EN EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS NO PUBLICADOS:

KAHAN, EMMANUEL; SCHENQUER, LAURA. Timerman: los usos del Holocausto en dictadura. Estados Unidos de
América. Nueva York. 2016. Conferencia. LAJSA 4TH REGIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE. Latin
American Jewish Studies

SCHENQUER, LAURA. El conflicto por el Beagle: 1983 y los dirigentes judíos liberales religiosos. Intervención y
recuperación del espacio público. Argentina. CABA. 2015. Jornada. IV Jornadas de Religión y Sociedad en la
Argentina Contemporánea y países del Cono Sur/ VI Jornadas de Religión y Sociedad en Argentina.. RELIG-AR (
Grupo de Trabajo de Religión y Sociedad en la Argentina Contemporánea)

SCHENQUER, LAURA. Narrativas cristalizadas: memorias sobre la dirigencia judía durante la última dictadura
militar. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2014. Jornada. 2º Jornadas de difusión de tesis sobre
Memorias y Pasado Reciente. Núcleo de Estudios sobre Memoria del IDES

SCHENQUER, LAURA. Memorias, dictadura y vida cotidiana: discusión en torno a las marcas territoriales,
apropiación de niños y restituciones. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2014. Congreso. Semana de
Trabajo Social. Carrera de Trabajo Social, Universidad de Buenos Aires

SCHENQUER, L.. El campo judío religioso liberal durante el período de la dictadura argentina: entre el imaginario
social de seguridad y la oferta de un nutrido mundo socio-cultural. Argentina. Capital Federal. 2010. Jornada.
Jornada de Jóvenes Intelectuales e Investigadores en temas judíos. Universidad Libre de Estudios Judaicos
(ULEJ)

SCHENQUER, LAURA. Religiosidad, sacralidad y protección: instituciones judías y entramado social durante
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la dictadura. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2010. Jornada. Topografías conflictivas: memorias,
espacios y ciudades en disputa. Núcleo de Estudios sobre Memoria del IDES

SCHENQUER, LAURA. Una diseño organizado por el objeto o un objeto construido por el diseño: reflexiones en
torno a la estructuración de una tesis. Argentina. Rosario. 2010. Jornada. 3º Jornadas de Intercambio de
Producción Cientifica. Universidad Nacional de Rosario

SCHENQUER, LAURA. Los centros sociales judíos conservadores durante la Dictadura. Consenso social y
comportamientos frente al Terrorismo de Estado. Argentina. Rosario. 2009. Jornada. 2º Jornadas de Intercambio de
Producción Científica. Universidad Nacional de Rosario

SCHENQUER, LAURA. Sartre y los intelectuales comprometidos bajo la reconstrucción propiciada por los ochenta.
Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2007. Congreso. VII Jornadas de Sociología de la UBA, 1957-2007
Cincuenta años. Pasado, presente y futuro de la sociología. Facultad de Ciencias Sociales, UBA

SCHENQUER, LAURA. La cuestión judía de J. P. Sartre. Un estudio sobre su reconocimiento a través de la prensa
judía argentina. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2007. Jornada. IV Jornadas de Historia de las
Izquierdas, Prensa política, revistas culturales y emprendimientos editoriales de las izquierdas latinoamericanas.
Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda en Argentina (CEDINCI)

SCHENQUER, LAURA. Contorno y Sur: bases para un estudio sobre el papel del intelectual comprometido en los
años cincuenta. Argentina. Rosario. 2006. Congreso. VII Congreso Nacional Sobre Democracia, Los desafíos del
siglo XXI en América Latina. Democracia, desarrollo e integración. Facultad de Ciencia Política y RR.II., UNR

SCHENQUER, LAURA. Tacuara: la derecha nacionalista en el campo estudiantil. Argentina. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 2006. Jornada. Primeras Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil Argentino.
Facultad de Ciencias Sociales, UBA,

ROCCHI, GRACIELA; PERONA, NÉLIDA; PÉREZ MUNCUNIL, ESTELA; PIERRI, PATRICIA; GIAVEDONI, JOSÉ;
SCHENQUER, LAURA; VENTICINQUE, VALERIA; OTERO, MARÍA FERNANDA; RUGGERI, PABLO. Ciudadanía
Social y Vulnerabilidad. Argentina. Rosario. 2006. Congreso. VII Congreso Nacional Sobre Democracia, Los
desafíos del siglo XXI en América Latina. Democracia, desarrollo e integración. Facultad de Ciencia Política y
RR.II., UNR

SCHENQUER, LAURA. Hernández Arregui: la teoría marxista de la Nación. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 2005. Jornada. III Jornadas de Jóvenes Investigadores.. Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)

TESIS:

Universitario de posgrado/doctorado. Actitudes sociales en dictadura: Estudio sobre las dirigencias de DAIA y de
las instituciones religiosas liberales durante el último régimen militar (1976-1983). Doctor en Ciencias Sociales.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 2013. Español

Universitario de grado. Tesina: La nueva izquierda en la Argentina de los ?60. Licenciado en Ciencia Política.
FACULTAD DE CS.POLITICAS Y REL.INTERNACIONALES ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO. 2004. Español

DEMAS TIPOS DE PRODUCCION C-T:

SCHENQUER, LAURA. David M. K. Sheinin. Consent of the Damned: Ordinary Argentinians in the Dirty War.
Gainesville: University Press of Florida. 2012. Represión y construcción de legitimidad: dimensión discursiva y
monopolización del espacio público de la última dictadura m. Reseñas bibliográficas. Español. Estados Unidos.
Raleigh, North Carolina. 2015

SCHENQUER, LAURA. Narrativas privadas y problemáticas colectivas: el rol de la religiosidad judía durante la
dictadura argentina (1976-1983). Dossier en Sección historiapolitica.com: Los judíos y las dictaduras militares en el
Cono Sur. . Español. Argentina. Mar del Plata. 2015

SCHENQUER, LAURA. Reseña crítica: Procesos represivos en España franquista y las dictaduras del Cono Sur.
Reseñas bibliográficas. Español. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2014

SCHENQUER, LAURA. Dossier: Marginados y consagrados. Nuevos estudios sobre la vida judía en Argentina.
Compiladora de Dossier. Español. Argentina. Mar del Plata. 2013

SCHENQUER, LAURA. Reseña crítica: Unos pocos peligros sensatos. La Dirección de Inteligencia de la Provincia
de Buenos Aires ante las instituciones judías de la ciudad de La Plata de E. Kahan. Edit. de la Universidad de La
Plata. 2008, 263 pp.. Reseñas bibliográficas. Español. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2010
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SCHENQUER, LAURA. Reseña crítica: Lewkowicz, Ignacio (2004). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la
fluidez. Buenos Aires: Paidós. Reseñas bibliográficas. Español. España. Bilbao. 2006

SCHENQUER, LAURA. Moisés, un líder, un pueblo (en hebreo). Material Didáctico Sistematizado. Otro. Argentina.
Rosario. 1998

OTROS ANTECEDENTES

MEMBRESÍAS EN ASOCIACIONES C-T Y/O PROFESIONALES:

Denominación de la asociación:

Modalidad de admisión:
Año inicio:

LAJSA (Latin American Jewish Studies)

2016

Alcance geográfico: Internacional
Suscripción/inscripción

Información adicional:
Desde 1982 LAJSA es la asociación más importante que conecta a investigadores de Estudios Judíos en
Latinoamerica. La Sede de esta organización es en la Universidad de Texas, Austin. Cada dos años se organizan
congresos en diferentes lugares del continente Americano. En el año 2007 Buenos Aires fue la sede del Congreso de
LAJSA y los miembros del NEJ-IDES el comité organizador local de dicho evento.

Año finalizacion:

Denominación de la asociación:

Modalidad de admisión:
Año inicio:

LASA (Latin American Studies Association)

2014

Alcance geográfico: Internacional
Suscripción/inscripción

Información adicional:
LASA es la asociación que reúne a los expertos en Latinoamérica de todas las disciplinas y de diversas iniciativas
ocupacionales de todo el mundo. La misión de LASA es fomentar en todo el continente americano el debate
intelectual, la investigación y la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promover los intereses
de su membresía diversa e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público.
LASA organiza todos los años congresos internacionales.  El  sit io web de la organización es:
https:/ / lasa. international.pitt .edu/esp/

Año finalizacion:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS:

Denominación del proyecto y/o programa:

Año inicio:

Entre lo nacional, lo global y lo comunitario: Las transformaciones

2009

Alcance geográfico: Nacional

Año finalizacion: 2010
Institución: Institución % Financia

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ; UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES 100

Coordinación de líneas de investigación, Otro
Tipo de actividades:

Otro tipo: co-directora de Proyecto de Reconocimiento Institucional

Áreas de conocimiento:

Sociología
Otras Sociología

PARTICIPACION U ORGANIZACION DE EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS:

Nombre del evento:

País: Año:

Tercera reunión de actualización para investigadores: Dictadura y delitos económicos

2013

Tipo de evento: Conferencia
Alcance geográfico: Nacional

Argentina Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Modo de participación:
Coordinador/moderador (comisión/mesa/panel), Organizador general
Institución organizadora:

Institución
 INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (IDES)

Nombre del evento:

País: Año:

Jornadas de Trabajo Comunidades locales, relaciones transnacionales

2009
Modo de participación:
Coordinador/moderador (comisión/mesa/panel), Miembro del comité organizador, Miembro del comité cientifico-
tecnológico, Organizador general

Tipo de evento: Jornada
Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Institución
 INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (IDES)

Nombre del evento:

País: Año:

Jornadas Espacios, lugares, marcas territoriales de la violencia política y la represión

2009
Modo de participación:
Miembro del comité organizador, Miembro del comité cientifico-tecnológico, Organizador general

Tipo de evento: Jornada
Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Institución
 INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (IDES)
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