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Estudios sobre Medio Oriente

Este Programa se constituye como un ámbito interdisciplinario de estudio e investi-
gación acerca del mundo árabe-islámico y meso-oriental en general, y de las vincu-
laciones de América Latina con ese espacio. Con esta iniciativa ponemos la atención 
sobre las relaciones internacionales, la vida política, socio-económica y cultural de 
una extensa área que abarca desde la zona conocida habitualmente como Oriente 
Próximo hasta el Magreb en el norte de África.

El Programa ha desarrollado dos líneas de investigación especiales que concentran 
su atención: en primer lugar, el estudio de las dinámicas políticas, sociales y cultura-
les, internas y externas del escenario árabe islámico; y en segundo término el aná-
lisis de las complejas relaciones entre Latinoamérica y el mundo árabe que abarca 
la evolución de la política exterior hacia esa región, el estudio de las comunidades 
árabe-islámicas y judías en nuestro continente, y el análisis de los discursos y repre-
sentaciones entorno a dicha aproximación.

El abordaje planteado contempla una perspectiva multidisciplinaria, nutriéndose de 
diversas disciplinas como las relaciones internacionales, la ciencia política, las cien-
cias de la comunicación, la historia y los estudios interculturales.

Objetivos  

•	 Reconocer las modalidades de articulaciones y tensiones entre Estado y Socie-
dad en los diferentes espacios regionales.

•	 Identificar el papel de los diferentes actores e instituciones políticas y sociales 
en la configuración de los vínculos Estado y Sociedad.

•	 Valorar el peso de las variables domésticas y externas en las dinámicas políticas 
y sociales del mundo árabe, africano, asiático y latinoamericano

•	 Examinar las principales corrientes de pensamiento en torno a la temática de 

Fundamentos

área estudios 
internacionales
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•	 articulación Estado-Sociedad en los espacios analizados.

•	 Proveer de instrumentos de comprensión y análisis que permitan un acercamien-
to integral a las problemáticas abordadas. 

Proyectos

PROYECTOS GRUPALES

Los integrantes del Programa participan en diversos proyectos de investigación co-
lectivos:

VIGENTES

“Intereses, construcción de imagen y formulación de la acción exterior: el caso de 
actores emergentes orientados hacia el escenario sudamericano”, Proyecto de In-
vestigación Plurianual 2015-2017 (PIP) CONICET, Centro de Investigaciones y Estu-
dios sobre Cultura y Sociedad (CIECS-CONICET y UNC).

 “La dimensión internacional de las transformaciones políticas en el mundo ara-
bo-islámico”. 2015-2017. Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha. Dir. Miguel Hernando de Larramendi. 

FINALIZADOS

“América Latina y el mundo árabe-islámico: conexiones culturales y nuevas aproxi-
maciones desde la sociedad civil”. Institución o dependencia de radicación del pro-
yecto: Centro de Estudios Avanzados – UNC. Institución acreditadora y financiadora: 
Secyt – UNC. Período de ejecución: 2014 – 2015. Director: Juan José Vagni.

“América Latina y el mundo árabe-islámico: aproximaciones y tensiones desde las di-
plomacias y las diásporas”. Secyt, Universidad Nacional de Córdoba. Período: 2012-
2014.
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“El mundo árabe-islámico en movimiento: migraciones, reformas y elecciones y su 
impacto en España”. Universidad Autónoma de Madrid / Plan Nacional de I+D+i 2011 
(España). Período: 2012-2014

“Itinerarios Hispanoargentinos de la Interculturalidad Judeo-Cristiano-Islámica”. 
Instituto de Arte y Ciencia de la Diversidad Cultural – IDEIA, Universidad Nacional de 
Tres de Febrero. Período: 2012-2014.

PROYECTOS INDIVIDUALES

“Sudamérica y el mundo árabe a través de sus diplomacias y sus diásporas”. Juan 
José Vagni - Proyecto Carrera de Investigador Asistente en CONICET (Centro de 
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad; CIECS-CONICET-UNC)

“Religión y diálogo entre culturas post-11 S”. Flavio Borghi /  flvo@hotmail.com 

“Conflictos armados y medios de comunicación. Los casos de Irak y Palestina”. José 
María Suárez Serrano / correochema@gmail.com

“Las relaciones entre Venezuela y la República Islámica de Irán en el escenario post 
11 S”. Mabel Moreno, Proyecto de Tesis para optar al grado de Magister en Relacio-
nes Internacionales. CEA-UNC / moreno_mab@yahoo.com.ar

“Migración judeo-marroquí en Córdoba: relatos familiares e identidad comunitaria” 
Marta Krivoruk / martakrivoruk@hotmail.com

“Recepción y circulación del conflicto árabe-israelí en los partidos de izquierda y or-
ganizaciones armadas de Argentina entre dos dictaduras 1966-1983”. Proyecto Tesis 
para optar al doctorado en Historia. Beca interna doctoral de CONICET.

“Oriente en la Historieta Argentina: Representaciones sobre el norte de África en 
Aquí la legión (1976-1981)”. Micaela Becker, Tesis de grado defendida en el año 2013. 
Licenciatura en Comunicación Social. UNC / micaelabecker@gmail.com
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“Entre el orientalismo periférico y la mediación cultural: Representaciones sobre 
Oriente en la obra y trayectoria de Arturo Capdevila”. Micaela Becker, Tesis para 
optar al grado de Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea. CEA-UNC. 
Beca Secyt-UNC/ micaelabecker@gmail.com

“Conflictos y cooperación regional en la gestión de las cuencas de los Ríos Tigres y 
Eufrates”. Lourdes Flores, Proyecto de Tesis para optar al grado de Magister en Re-
laciones Internacionales. CEA-UNC / louflo@hotmail.com

“El genocidio armenio y la lucha por su reconocimiento internacional”. Andrés Mi-
nassian, Tesis de grado defendida en el año 2012. Licenciatura en Historia. UNC/ 
andres_minassian@hotmail.com

“La cuestión palestina en la izquierda argentina (1947-1949)”.Agustín Fertonani, Pro-
yecto de Tesis para optar al título de Licenciado en Historia. UNC / agumou@gmail.
com

“La política exterior argentina hacia el mundo árabe islámico: cambios y continuida-
des de las etapas menemista y kirchnerista; en el plano económico-comercial (1989-
1999/2003-2015)”. Facundo Londero, Trabajo Final de Grado para optar al título de 
Licenciatura en Ciencia Política. UNVM / facu.4@hotmail.com

“El breve período de gobierno de Hermanos Musulmanes. La presidencia de Moha-
med Morsi (2011-2013)”. Florencia Maiocco, Trabajo Final de Grado defendido en el 
año 2016. Licenciatura en Ciencia Política. UNVM / flormaiocco@hotmail.com

“Estado Islámico, discursos y estrategias”. Georgina Zerega, Proyecto de Tesis para 
optar al título de Licenciada en Comunicación Social. UNC / georgizerega@hotmail.
com
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Integrantes

Director: Juan José Vagni
juanjovagni@hotmail.com
 
INTEGRANTES PLENOS
Flavio Borghi / flvo@hotmail.com
José María Suarez Serrano / correochema@gmail.com
Mabel Moreno / moreno_mab@yahoo.com.ar
Marta Krivoruk / martakrivoruk@hotmail.com
Maximiliano Konig / maxikon11@gmail.com
Maximiliano Jozami / maximilianojozami@gmail.com
Micaela Becker / micaelabecker@gmail.com

ADSCRIPTOS/AS
María Lourdes Flores / louflo@hotmail.com
Mariana Gómez López / mariana_gomezlopez@hotmail.com
Andrés Minassian / andres_minassian@hotmail.com
María Antonella Barizonsi / anto.barisonzi@hotmail.com

AYUDANTES-ALUMNOS/AS

Agustín Alberto Fertonani / agumou@gmail.com
Facundo Londero / facu.4@hotmail.com
Florencia Maiocco /  flormaiocco@hotmail.com
Gustavo Espeja  / gusta_49@yahoo.com
Georgina Zerega / georgizerega@hotmail.com

Antecedentes

Desde sus inicios, el Programa llevó adelante diferentes propuestas formativas para 
alumnos de grado y posgrado del medio universitario y actividades de extensión en 
diversos ámbitos. Entre los eventos más importantes, debemos destacar:
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AÑO 2016

•	 Organización del Panel “Magreb y América Latina: dinámicas de contacto entre el 
pasado y el presente”, en el marco del XV Congreso Internacional de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios de Asia y África realizado en la ciudad de Santiago, 
Chile, los días 12, 13 y 14 de enero de 2016. Con la participación de expositores de 
América Latina y Europa. Coordinadores del Panel: Juan José Vagni (CEA-UNC) y 
Diego Melo (Universidad Adolfo Ibáñez-Chile).

AÑO 2015

•	 Organización del Seminario de posgrado “Entre el desorden y la fragmentación: el 
mundo árabe en una nueva encrucijada”, dictado en el marco del Centro de Estu-
dios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, del 27 de octubre al 11 de 
noviembre de 2015. Profesor: Juan José Vagni

•	 Dictado de la Asignatura “Introducción a los estudios sociales, científicos, artísti-
cos y culturales afroamericanos” en la Carrera de Maestría en Diversidad Cultural 
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Del 26 de noviembre al 4 de di-
ciembre de 2015, 24 horas reloj. Docente: Juan José Vagni.

•	 Participación en las III Jornadas Taller de Trabajo Final de Licenciatura/Semina-
rios: “Cuestiones teórico-metodológicas y procesos de investigación”, organizadas 
en la Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Córdoba, 27 de agosto de 2015.

•	 Participación en el Panel “Marruecos: diversidad cultural, uniendo continentes”, en 
el marco del 4to. Festival Latinoamericano de Cine Árabe LATINARAB, Universi-
dad Nacional de Rosario, Buenos Aires, 23 de junio de 2015.

AÑO 2014

•	 Organización del Panel: “América Latina y el Medio Oriente: nuevas dinámicas y ac-
tores para una relación emergente”, FLACSO-ISA Joint International Conference, 
“Global and Regional Powers in a Changing World”. Universidad de Buenos Aires, 
23 al 25 de Julio de 2014.
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•	 Organización del Seminario “Aproximación poscolonial-transmoderna a la lite-
ratura marroquí fronteriza en castellano y catalán”, dictado por el Dr. Cristián 
Ricci, profesor de la Universidad de California-Campus Merced, en el marco del 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. 19 y 20 de 
agosto de 2014. 10 horas cátedra

•	 Organización de la Conferencia “Análisis filológico semántico sobre el conflicto 
israelí-palestino”, dictada por el Dr. Saad Chedid, de la Cátedra Edward Said de 
Estudios Palestinos (UBA), realizada en la Escuela de Historia, Universidad Na-
cional de Córdoba. 12 de setiembre de 2014.

•	 Organización de un panel sobre temáticas del mundo árabe-islámico en las I Jor-
nadas Nacionales de estudiantes y jóvenes investigadores en Historia - II Encuen-
tro Nacional de Estudiantes de Historia (ENEH), 4, 5 y 6 de septiembre de 2014 
- Escuela de Historia - Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) - Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC).Coordinadora del Panel: Lic. Micaela Becker.

•	 Participación en la organización de la Conferencia: “Política exterior en perspec-
tiva comparada. Las potencias emergentes y sus agendas de cooperación Sur-
Sur”, dictada por el Profesor Dr. Carlos R. S. Milani (Instituto de Estudos Sociais 
e Políticos (IESP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro), realizada en la Fa-
cultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica 
de Córdoba, 20 de octubre de 2014.

•	 Organización del Seminario de grado “El orientalismo en la narrativa histórica. 
Representaciones sobre el mundo árabe-islámico”, dictado en la Escuela de His-
toria de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Córdoba, durante el segundo semestre de 2014. Docentes: Juan J. Vagni y Mi-
caela Becker.

•	 Organización del Seminario de posgrado “América Latina y el mundo árabe-is-
lámico:  trayectorias, actores y discursos para una relación emergente”, dictado 
en el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, 28 de noviembre, 4 y 5 de di-
ciembre de 2014, 20 horas cátedra. Docente: Vagni, Juan José.
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•	 Participación en el Panel “Marruecos: diversidad cultural, uniendo continentes”, en 
el marco del 4to. Festival Latinoamericano de Cine Árabe LATINARAB, Universi-
dad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, 7 de noviembre de 2014.

•	   Participación en Panel sobre la intervención israelí en Gaza, organizada por la 
Asociación Cultural Israelita de Córdoba (ACIC) y el Instituto Córdoba. 6 de octu-
bre de 2014, en el Auditorio ACIC.

•	 Organización de Jornada de Formación para estudiantes del Profesorado de Edu-
cación Secundaria en Historia, Instituto Superior Dr. Carlos María Carena - Ciudad 
de Villa Dolores, Córdoba.

•	 Clase-Taller “Un acercamiento a la cuestión palestina” dirigida a los alumnos de 
nivel medio del Colegio San José Secundario de la ciudad de Córdoba, 14 de mayo 
de 2014.

AÑO 2013

•	 Organización del curso de Posgrado “Estado y Sociedad Civil en el mundo árabe. El 
mundo árabe en recomposición. Estado y Sociedad en la dinámica de la Primavera 
árabe” en el marco del ciclo de posgrado “Estado y Sociedad: articulaciones y ten-
siones desde África, Mundo Árabe y Asia Oriental”, organizado por el Programa de 
Estudios sobre Medio Oriente, el Programa de Estudios Africanos y el Programa 
de Estudios de Asia Oriental del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba, 14, 18, 24, 26 y 28 junio de 2013.  Docente: Juan José Vagni.

•	 Participación en la organización del Seminario “Activismo Amazigh en el Rif y en la 
Diáspora”, organizado por el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos en 
el Centro Cultural de la Corrala de la Universidad Autónoma de Madrid, 16 de no-
viembre de 2013.  Propuesta de desarrollo del Archivo oral de la diáspora amazigh 
en España desde la experiencia de las memorias subalternas
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•	 Participación en la Conferencia-Taller: “El escenario regional del mundo árabe islá-
mico y la ‘primavera árabe’: orígenes y dinámicas”, dirigido a alumnos de la Carrera 
de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Villa María, Sede Córdoba, 
viernes 13 de setiembre de 2013.

AÑO 2012

•	 Organización de las Jornadas “El Sur mirando al Sur. Trayectorias y desafíos des-
de el Sur”, junto al Programa de Estudios Africanos CEA-UNC, el Programa de 
Relaciones Internacionales y Estudios Africanos CIECS (CONICET-UNC) y la Uni-
versidad Nacional de Rosario. En el marco de la Red temática para el desarrollo 
del estudio sobre mecanismos de cooperación entre países del tercer mundo: “La 
cooperación Sur-Sur”. Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio 
de Educación de la Nación. En el Centro de Estudios Avanzados, 23 de marzo de 
2012.

•	 Organización de la Conferencia “Singularidades estéticas y Solapamientos Inte-
rreligiosos”, a cargo del Prof. Hamurabi Noufouri de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 
Córdoba, 20 de abril de 2012.

•	 Coordinación de la Mesa: Sudamérica y el mundo árabe-islámico. Aproximaciones 
desde las diplomacias y las diásporas, en el Congreso Nacional Aladaa (Asociación 
Latinoamericana de Estudios de Asia y África) “Asia y África: abordajes al desafío 
de la interculturalidad”; 11, 12 y 13 de octubre en San Miguel de Tucumán.

•	 Organización del Seminario de Posgrado “Levantamientos en el mundo árabe: im-
pacto, lecturas y proyecciones”, en el marco de la Maestría en Relaciones Interna-
cionales y el Programa de Estudios sobre Medio Oriente del Centro de Estudios 
Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba,  22, 26 y 29 de octubre de 2012.

AÑO 2011

•	 Organización del Taller “El Islam en América Latina”, dictado por el Dr. Hernán Ta-
boada, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del 
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Programa de Estudios sobre Medio Oriente del Centro de Estudios Avanzados de 
la Universidad Nacional de Córdoba, 5 de mayo de 2011.

•	 Organización del Seminario de posgrado sobre “El Mundo Árabe-Islámico: Crisis, 
levantamientos y nuevos escenarios”, en el marco de la Maestría en Relaciones 
Internacionales y el Programa de Estudios sobre Medio Oriente del Centro de Es-
tudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 4, 5, 11 y 12 de octubre de 
2011, 40 horas cátedra.

AÑO 2010

•	 Organización del Seminario de posgrado “Pensamiento Africano: aportes, tradi-
ciones e intelectuales”, dictado en el Centro de Estudios Avanzados de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, entre el 8 y el 17 de noviembre de 2010.

•	 Conferencia: “Historia, cultura y representaciones sobre el Oriente árabe-islámi-
co. Sus nuevas manifestaciones artísticas y mediáticas tras el 11-S”, en el marco 
del  Encuentro Juvenil Islámico Argentino, organizado por la Sociedad Árabe Mu-
sulmana de Córdoba en Santa María de Punilla, del 1-4 de enero de 2010.

•	 Coordinación de la Mesa “Los marroquíes en el Nuevo Mundo”, en el marco de 
las Jornadas “Árabes y Judíos en las Américas”, organizado por la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo, Sevilla, 23 de junio de 2010

AÑO 2009

•	 Organización de la Conferencia “Las dos Argelias de Pierre Bourdieu”, dictada por 
el Dr. Enrique Martín Criado de la Universidad de Sevilla, junto al Programa de 
Estudios Africanos el 20 de agosto de 2009 en el Centro de Estudios Avanzados.

•	 Profesor del Seminario de Posgrado “Perspectivas de abordaje para los estudios 
sobre el mundo árabe-islámico”, dictado en el marco del Programa de Estudios 
sobre Medio Oriente y la Maestría en Relaciones Internacionales del Centro de 
Estudios Avanzados, UNC. 24, 25 y 30 de noviembre de 2009, Carga horaria: 20 
horas.
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AÑO 2008

•	 Organización del  Seminario internacional “Democracia y Estado en África y Medio 
Oriente”. Dictado por el Prof. Hamdy Hassan, Universidad de El Cairo (Egipto) y 
Al Zayed (EAU), Diego Buffa y Juan José Vagni. Organizado por el Programa de 
Estudios Africanos y el Programa de Estudios sobre Medio Oriente del Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, junto al Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales. 26, 27 y 30 de junio.

•	 Organización de la Conferencia: “Las huellas del Islam en América Latina. Miradas 
y contactos desde el orientalismo”, dictada por el Dr. Hernán G. H. Taboada, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 11 de julio.

•	 Organización del Seminario “El Ala Radical del Islam. Ficción y Realidad. Del sopor-
te ideológico a las causas socio-culturales, económicas y políticas en el desarrollo 
de los grupos islamista”, dictado por el Dr. WaleedSaleh, Profesor titular del Dpto. 
de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 15 
y 16 de setiembre en el Centro de Estudios Avanzados.

•	 Organización de la Conferencia “Tombuctú: La presencia hispana en el África Ne-
gra”, dictada por el Lic. Antonio Llaguno de la Fundación Kati. 14 de noviembre de 
en el Centro de Estudios Avanzados.

•	 Dictado del Taller de actualización sobre problemáticas del mundo árabe-islámi-
co.

AÑO 2007

•	 Participación en la III Reunión con académicos especializados en temas africanos, 
Dirección de África Subsahariana, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto. 21 de agosto de 2007

•	 Organización de las Jornadas “Árabes y Judíos en Argentina: herencia compartida 
y nuevos desafíos a la convivencia” en la ciudad de Córdoba, Argentina. Coorgani-
zado por la Fundación Tres Culturas de España y el Centro de Estudios Avanzados 
(CEA) de la Universidad Nacional de Córdoba.



12

área estudios internacionales

•	 Dictado del Taller de actualización sobre problemáticas del mundo árabe-islámi-
co.

AÑO 2006

•	 Organización del Curso de Posgrado: “Oriente Medio: Resistencias, ajustes y tran-
siciones, dictado por Juan José Vagni (CEA-UNC) y Luciano Zaccara (UAM)

•	 Organización de la Mesa de diálogo abierto: “Marruecos: visiones y perspectivas”, 
con becarios marroquíes del Rotary Club Internacional, 11 de mayo.

•	 Dictado del Taller de actualización sobre problemáticas del mundo árabe-islámi-
co.

AÑO 2005

•	 Organización del Seminario: “El mundo árabe-islámico: organización política e his-
toria contemporánea”, dictado por Luciano Zaccara de la Universidad Autónoma 
de Madrid, 5 y 6 de setiembre.

•	 Dictado del Taller de actualización sobre problemáticas del mundo árabe-islámi-
co.

AÑO 2004

•	 Organización del Seminario: “La reconfiguración de Medio Oriente tras la 3° Gue-
rra del Golfo”, dictado por Luciano Zaccara de la Universidad Autónoma de Madrid, 
noviembre de 2004. Con el auspicio y apoyo del Programa Sur-Sur de CLACSO.

•	 Ciclo de Cine “Entre dos mundos”, sobre las relaciones de Occidente y el mundo 
islámico luego de los atentados a las Torres Gemelas.

•	 Dictado del Taller de actualización sobre problemáticas del mundo árabe-islámi-
co.
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AÑO 2003

•	 Conferencia de Sergio Sahara, voluntario en Irak. Relato de su experiencia en el 
escenario del conflicto.

•	 Video-debate: Exhibición del documental “Jerusalem – Ciudad del Cielo”

•	 Dictado del Taller de actualización sobre problemáticas del mundo árabe-islámi-
co.

Publicaciones

El Programa lleva adelante -junto al Programa de Estudios Africanos del CEA-, una 
publicación denominada CONTRA | RELATOS desde el Sur – Apuntes sobre África y 
Medio Oriente. Con esta iniciativa procuramos generar un espacio de reflexión e in-
vestigación sobre temáticas hasta el momento marginadas en los principales centros 
académicos de nuestro país. Asimismo, procuramos afianzar una red de especialistas 
que aporten nuevas miradas sobre las problemáticas del Sur, articulando tanto los 
aportes de investigadores internacionalmente reconocidos como de jóvenes investi-
gadores.

Marruecos y América Latina
Viejas y nuevas confluencias

Juan José Vagni
Leandro Calle
Centro Mohammed VI para el Diálogo de Civilizaciones, Coquimbo, Chile. 2014

Esta publicación nació como un espacio para dar a conocer los nuevos ámbitos y te-
mas que animan la aproximación entre Marruecos y América Latina. Esta propuesta 
incluye el trabajo de investigadores de diferentes orígenes geográficos y disciplinares, 
quienes recorren los lazos literarios, identitarios, diplomáticos y políticos que animan 
el encuentro entre ambos mundos.
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Vínculos con otras instituciones

- Área de Estudios Árabes, Centro de Asia y África, Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Tucumán. 

- Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA).

- Cátedra al-Andalus/Magreb. Facultad de Artes Liberales. Universidad Adolfo Ibañez

- Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID).

- Centro de Estudios y Culturas de América Latina (CECAL). Universidad Saint-Esprit 
de Kaslik. Líbano

- Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) y Centro de Estudios Internacionales 
(CEI) del Colegio de México

- Centro de Investigaciones Ibéricas e Iberoamericanas de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas Dhar El Mahraz, Universidad Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fez, 
Marruecos.

- Departamento de Oriente Medio. Instituto de Relaciones Internacionales. Universi-
dad Nacional de La Plata

- Estudosem contextos Árabes e Islâmicos, Centro em Rede de InvestigaçãoemAn-
tropologia (CRIA), Universidade Nova de Lisboa

- Foro de Investigadores del Mundo Árabe y Musulmán (FIMAM)

- Grupo de Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulman (GRESAM). Universidad de 
Castilla. La Mancha

- Instituto y Maestría en Diversidad Cultural, Universidad Nacional de Tres de Febrero.

- Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico (IREMAI)
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- Laboratório de Análise Política Mundial (Labmundo), Escola de Administração, Uni-
versidade Federal da Bahía.

- Red de Investigadores América Latina-Mundo Árabe (RIMAAL)

- Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM), Departamento de Estu-
dios Árabes e Islámicos, Universidad Autónoma de Madrid.

- TurkishAsian Center forStrategicStudies (TASAM).

Datos de contacto

mediooriente.cba@gmail.com

juanjovagni@hotmail.com


