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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 análisis de las complejas relaciones entre Latinoa-
mérica y el mundo árabe y la evolución de la política exterior hacia esa región; y en 
segundo término, el estudio de las comunidades árabe-islámicas y judías en nuestro 
continente.

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

Objetivos  

•	 Reconocer las dinámicas socio-políticas desarrolladas en los países del mundo 
árabe-islámico atendiendo a las transformaciones recientes del orden regional: 
los nuevos actores emergentes, las estrategias autoritarias y el intervencionismo 
externo. 

•	 Explorar las nuevas formas y actores de la aproximación interregional arabo-sud-
americana: migraciones, diplomacia comercial, participación de actores subna-
cionales. 

•	 Revisar los procesos de construcción de identidades, discursos y alteridades en-
tre el mundo árabe y Sudamérica.

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

Presentación del programa

área estudios 
internacionales
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Antecedentes

Proyectos
PROYECTOS COLECTIVOS

Los integrantes del Programa participan en diversos proyectos de investigación 
colectivos:

Vigentes

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

Finalizados

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

•	 “América Latina y el mundo árabe-islámico: conexiones culturales y nuevas apro-
ximaciones desde la sociedad civil”. Proyecto B Secyt UNC 2014 – 2015. 

•	 “América Latina y el mundo árabe-islámico: aproximaciones y tensiones desde 
las diplomacias y las diásporas”. Secyt, Universidad Nacional de Córdoba. Pro-
yecto B Secyt UNC 2012- 2014.

•	 “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.
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•	 “España y la integración euromediterránea: memoria y futuro de las relaciones 
con el mundo árabe-islámico”. Subproyecto: “España ante las migraciones y las 
reformas políticas del Mediterráneo y el mundo musulmán”. Departamento de 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. 2008- 2011, 

•	 “Itinerarios Hispanoargentinos de la Interculturalidad Judeo-Cristiano-Islámica 
entre el Hablar y el Habitar: Representaciones Simbólicas y Expresiones Esté-
ticas de una Convivencia”, Instituto de Arte y Ciencia de la Diversidad Cultural 
– IDEIA, Universidad Nacional de Tres de Febrero (2009-2011).

•	 “La investigación sobre el mundo árabe e islámico en Argentina”. Universidad Au-
tónoma de Madrid. Subsidio Grupo Santander. Año 2007/2009.

PROYECTOS INDIVIDUALES

Vigentes

•	 “Configuraciones identitarias, discursos culturales y acción exterior en las rela-
ciones interregionales entre el mundo árabe y América Latina”.

Investigador: Juan José Vagni. En el marco de la carrera de investigador adjunto 
CONICET.

•	 “Imaginarios sociales frente a la emergencia de los migrantes y refugiados si-
rios en Argentina. Articulaciones y tensiones desde el Estado, las organizaciones 
sociales de la diáspora sirio-libanesa y los medios de comunicación 2011-2016”. 
Micaela Becker.  Beca Secyt – UNC. 

•	 “Recepción, producción y circulación de ideas en torno al conflicto árabe-israelí 
en los partidos de izquierda y organizaciones armadas de Argentina entre dos dic-
taduras (1966-1983). Maximiliano Jozami. Beca doctoral CONICET- 2016-2020.

•	 “La nueva diplomacia de Turquía en Argentina”. Investigadora: Agustina Campos.  
Anteproyecto de tesis Maestría en Relaciones Internacionales, CEA-FCS-UNC.
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•	 “Continuidades, rupturas y regresiones en el Egipto Contemporáneo. La evo-
lución del régimen político egipcio después de la Primavera Árabe”. Florencia 
Maiocco.  Anteproyecto de tesis Maestría en Partidos Políticos, CEA-FCS-UNC.

•	 “La política migratoria alemana durante las gestiones de Angela Merkel. El caso 
de los refugiados y migrantes sirios”. Diego Puente Rosa.  Anteproyecto de tesis 
Maestría en Relaciones Internacionales, CEA-FCS-UNC.

•	 “Las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel, 1991-2015”. Ariel Tcach. 
Tesis de Maestría en Integración y Cooperación Internacional, CERIR-UNR.

•	 “Religión y diálogo entre culturas post-11 S”. Flavio Borghi 

•	 “Conflictos armados y medios de comunicación. Los casos de Irak y Palestina”. 
José María Suárez Serrano

•	 “Migración judeo-marroquí en Córdoba: relatos familiares e identidad comunita-
ria”. Marta Krivoruk 

Proyectos finalizados

•	 “Imaginarios y configuraciones de Otredad sobre Oriente desde Argentina: el 
caso de los escritos literarios y políticos de Arturo Capdevila”. Micaela Becker. 
Beca Secyt – UNC. 

•	 “Las relaciones entre Venezuela y la República Islámica de Irán en el escenario 
post 11 S”. Mabel Moreno. Tesis defendida para optar al título de Magister en Re-
laciones Internacionales, CEA-UNC. 

•	 “Estado Islámico a través de su discurso: representaciones e imaginario”. Georgi-
na Zerega  y Agustina Chaves Ochoa. Trabajo final para la Licenciatura en Comu-
nicación Social. UNC.

•	 “El breve período de gobierno de Hermanos Musulmanes. La presidencia de Mo-
hamed Morsi (2011-2013)”. Florencia Maiocco, Trabajo Final de Grado defendido 
en el año 2016. Licenciatura en Ciencia Política. UNVM. 
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•	 “La política exterior argentina hacia el mundo árabe islámico: cambios y continui-
dades de las etapas menemista y kirchnerista; en el plano económico-comercial 
(1989- 1999/2003-2015)”. Facundo Londero, Trabajo Final de Grado, Licenciatura 
en Ciencia Política. UNVM. 

•	 “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.

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

Publicaciones
PUBLICACIONES RECIENTES

Libros y compilaciones

•	 VAGNI, Juan J.; CALLE, L., (comps.) Marruecos y América Latina. Viejas y nuevas 
confluencias, Centro Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones, Altazor Edicio-
nes, Santiago de Chile, 2014, 192 pp.

•	 El Mundo Árabe desde Sudamérica: posicionamientos y visiones a partir de la Pri-
mavera Árabe, editada desde el Centro de Estudios Avanzados como Colección 
Cuadernos de Investigación de la Editorial CEA-UNC. 2016. http://hdl.handle.
net/11086/4182. 

Artículos

•	 VAGNI, Juan José, “De la hermandad hispano-árabe a la diplomacia cultural: la 
construcción del interés de Marruecos por América Latina bajo mediación espa-
ñola”, en Norba. Revista de Historia, Universidad de Extremadura, Nº 29/30 - Años 
2016/2017 ISSN: 0213-375X.  http://dehesa.unex.es/handle/10662/7556
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•	 VAGNI, Juan José, “El Protectorado español en Marruecos en la mirada de la 
prensa de la comunidad árabe de Chile”, en Actas del II Congreso Internacional 
de Hispanistas Árabes, “Mundo árabe y mundo hispano. Percepciones mutuas” 
(22-25 nov. 2016, Fez) en el número especial 11 (2017) de la Revista Magriberia 
del Centro Investigaciones Ibéricas e Iberoamericanas de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas Dhar el Mehraz-Fez (pp. 202-214).

•	 VAGNI, Juan José, “Escenarios periféricos y perspectivas que se reflejan: España, 
el mundo árabe y América Latina en la mirada de Rodolfo Gil Benumeya”, en Dos-
sier sobre Orientalismos Periféricos, Revista de Estudios Internacionales Medi-
terráneos, UAM, Madrid. Número 21, 2016. https://revistas.uam.es/index.php/
reim/article/view/6930

•	 BECKER, Micaela Marcela. “La emergencia de los estudios culturales latinoame-
ricanos: Antecedentes europeos, nuevos interrogantes y perspectivas sobre la 
alteridad”, Question, [S.l.], v. 1, n. 52, p. 288-302, dic. 2016. ISSN 1669-6581. Dis-
ponible en: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/3513

•	 VAGNI, Juan José, “América como modelo para la actuación de España en el Pro-
tectorado en Marruecos. La visión de Rodolfo Gil Benumeya”, en Transmodernity: 
Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World, Volume 
6, Issue 1, Spring 2016, University of California, pp. 35-54. Disponible en: http://
escholarship.org/uc/item/8dp520x4. ISSN: 2154-1353 ¡e-ISSN: 2154-1361

•	 MAIOCCO, Florencia: “Egipto: la democracia que no pudo ser. El golpe de Estado 
hacia Mohamed Morsi”, en Revista Contra/Relatos desde el Sur, Apuntes sobre 
África y Medio Oriente, CEA-UNC, VOL. 12, NÚM. 13 (2016), https://revistas.unc.
edu.ar/index.php/contra-relatos/issue/view/1306/showToc

•	 MAIOCCO, Florencia: “Egipto, Elecciones 2011/2011. La llegada al poder de Her-
manos Musulmanes”, Revista Sociales Investiga, Instituto Académico-Pedagógi-
co de Ciencias Sociales, UNVM, 2016.
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•	 VAGNI, Juan José, “The Summit of South American-Arab Countries (ASPA): Pro-
gress and Prospects for Interregional Dialogue”, Élodie Brun y Roberto Khatlab 
(eds), dossier Latin America and the Middle East. Crossed Perspectives, revista 
Annals of Philosophy and Humanities, Nro. 32, Beirut, Ed. USEK, pp. 43-62, octu-
bre 2015.

•	 VAGNI, Juan José, “Discours, identité et relations interrégionales : la « construc-
tion culturelle » du rapprochement entre le monde arabe et l’Amérique latine”, en 
dossier “Les relations Sud-Sud : culture et diplomatie”, en Cahiers des Amériques 
latines, IHEAL/Université Sorbonne nouvelle Paris 3, Nro. 80, 2015.

     Versión en papel en francés. Disponible versión electrónica en francés y español:   
      https://cal.revues.org/4143

•	 VAGNI, Juan José, “En el espejo de Oriente: América Latina y la visión en “contra-
punto”de Habib Estéfano en las primeras décadas del siglo XX”,  Revista de Estu-
dios Internacionales Mediterráneos (diciembre 2015), número 19, UAM, Madrid. 
https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/2771

•	 VAGNI, Juan José, “La “primavera árabe” en perspectiva latinoamericana: analo-
gías, extrapolaciones e interpretaciones desde intelectuales, académicos y me-
dios de comunicación”, en Onteaiken. Boletín sobre Prácticas y Estudios de Acción 
Colectiva, Nro. 19, 2015, CIECS-CONICET y UNC. http://onteaiken.com.ar/ver/
boletin19/onteaiken-19-04-vagni.pdf

Capítulos de libros

•	 VAGNI, Juan José, “Primavera con aires latinoamericanos: Perspectivas de los le-
vantamientos árabes desde el Cono Sur”, en El mundo árabe desde Sudamérica: 
Posicionamientos y visiones a partir de la Primavera Árabe, Colecciones Cuader-
nos de Investigación, Editorial CEA UNC, 2016. Disponible en: http://hdl.handle.
net/11086/4182
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•	 VAGNI, Juan José, “Interregionalismo periférico y Cooperación Sur-Sur. Caso: La 
Cumbre América del Sur-Países Árabes (2003-2010)”, en MILANI, Carlos (Comp.), 
Relações Internacionais: casos para ensino, Editora da FundaçãoGetúlio Vargas, 
2015.

Publicaciones de congresos y eventos

•	 BECKER, Micaela, “Primavera árabe y revueltas sociales: construcción mediática 
del acontecimiento en la agencia de noticias brasileña Carta Maior”, en Actas del 
VIII Seminario Regional (Cono Sur) ALAIC. Políticas, Actores y Prácticas de la Co-
municación: encrucijadas de la Investigación en América Latina. Compilador/es: 
María Fernanda Cárcar – Malvina Rodríguez – Pablo Ponza – Alejandro Álvarez 
Nobell. ISBN: 978-987-707-027-9. Disponible en: http://www.eci.unc.edu.ar/archi-
vos/congresos/ALAIC/EJE1/alaic_-_1_-_14.pdf 

•	 BECKER, Micaela,  “Entre el orientalismo periférico y la mediación cultural: repre-
sentaciones sobre Oriente en la obra y trayectoria de Arturo Capdevila”, en Actas 
IV Jornadas de Estudiantes y Tesistas, Saberes compartidos y saberes compara-
dos. Experiencias de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría 
de Investigación, Centro de Estudios Avanzados (CEA UNC) - 3 y 4 de septiembre 
de 2015. Publicación: http://hdl.handle.net/11086/2285

•	 BECKER, Micaela,  “Oriente y el rol del intelectual argentino: los escritos políti-
cos sobre el Estado de Israel en la obra de Arturo Capdevila”, en Actas de  8vas. 
Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani 
(UBA), 4, 5 y 6 de Noviembre de 2015. Publicación: http://jornadasjovenesiigg.
sociales.uba.ar/viii-jornadas-jovenes-investigadores-iigg-eje-5-politica-ideolo-
gia-y-discurso-2/
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Otras publicaciones (reseñas)

•	 VAGNI, Juan J. Y MAIOCCO, Florencia (2017) Reseña del libro ‘Spanish Education 
in Morocco 1912–1956. Cultural Interactions in a Colonial Context’ de Irene Gon-
zález–González (Sussex Academic Press, 2017). En Revista Contra-Relatos desde 
el Sur. Apuntes sobre África y Medio Oriente, Vol. 13, Nro. 15,

      https://revistas.unc.edu.ar/index.php/contra-relatos/article/view/18057/17951

•	 VAGNI, Juan J.; Reseña del libro: ‘El Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Orígenes 
y evolución de la diplomacia pública española hacia el mundo árabe‘, de Miguel 
Hernando de Larramendi, Irene González González y Bernabé López García (eds.) 
Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo, 2016. En Awraq 
.Revista de Análisis y Pensamiento sobre el mundo árabe e islámico contemporá-
neo, Madrid. 

Participación en eventos

AÑO 2018

•	 Co-organización del Panel  “Dinámicas identitarias, representaciones y discursos 
sobre los ‘Otros’ asiáticos y africanos en América Latina”, en el marco del 1er Con-
greso Nacional en Ciencias Sociales: “Las ciencias sociales a los 100 años de la 
Reforma Universitaria”, Córdoba, 4, 5 y 6 de abril de 2018, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. 

•	 Participación en el 45° Sesión de la Academia de Marruecos, “América Latina como 
horizonte de reflexión”, Rabat, 24 al 26 de abril de 2018. Ponencia: Marruecos y 
Argentina: la singularidad de una relación sostenida y con vínculos diversificados.

•	 Participación en la mesa de opinión sobre la guerra en Siria organizada por la Aso-
ciación Cultural Israelita de Córdoba (ACIC), 17 de mayo de 2018
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•	 Organización del Panel “Migrantes y refugiados sirios: entre las barreras imagi-
narias y las iniciativas de recepción”, en el marco del  II Congreso Internacional 
Lenguas - Migraciones – Culturas, “Migración y Frontera: debates socioculturales 
y lingüísticos en espacios geográficos y virtuales”. Córdoba, del 21 al 24 de mayo 
de 2018, Facultad de Lenguas, UNC.  

•	 Participación en el II Encuentro del Grupo de Trabajo CLACSO “Medio Oriente y 
América Latina”, 7 y 8 de junio, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires.

AÑO 2017

•	 Organización del Curso de Posgrado “Del Islam al islamismo. Fundamentos, tra-
yectoria y fuentes de análisis del Islam político contemporáneo”, octubre-noviem-
bre, CEA-FCS-UNC.

•	 Co-organización de  la conferencia “Política económica de las relaciones interna-
cionales de Turquía: de la política de cero problemas con los vecinos al conflicto 
sirio”, dictada por Ariel González Levaggi en el marco del Ciclo de Conferencias 
“Oriente Medio: reconfiguraciones regionales frente al Nuevo Orden Mundial” de 
la Universidad Nacional de Villa María.

AÑO 2016

•	 Participación en el II Congreso de la Asociación de Hispanistas Árabes, “Mundo 
árabe y mundo hispano. Percepciones mutuas”, organizado por el Centro de Inves-
tigaciones Ibéricas e Iberoamericanas de la Facultad de Letras y Ciencias Huma-
nas, Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez

•	 Organización del Curso de Posgrado: “El Mundo Árabe actual: múltiples escena-
rios para una guerra de poder regional”, en el marco del Programa de Estudios so-
bre Medio Oriente y la Maestría en Relaciones Internacionales del CEA-FCS-UNC, 
en setiembre-octubre de 2016.

•	 Organización de la Charla-Taller: “Exilio, nomadismo, utopía. Impresiones del Sá-
hara Occidental”, dictada por el Dr. Omar Arach
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•	 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. 

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 CEA-UNC, del 27 
de octubre al 11 de noviembre de 2015. 

•	 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.

•	 Organización del Seminario “Aproximación poscolonial-transmoderna a la litera-
tura marroquí fronteriza en castellano y catalán”, dictado por el Dr. Cristián Ricci, 
profesor de la Universidad de California-Campus Merced, en el marco del CEA-
UNC, 19 y 20 de agosto de 2014. 10 horas cátedra.
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•	 Organización de la Conferencia “Análisis filológico semántico sobre el conflicto 
israelí-palestino”, dictada por el Dr. Saad Chedid, de la Cátedra Edward Said de Es-
tudios Palestinos (UBA), realizada en la Escuela de Historia, Universidad Nacional 
de Córdoba. 12 de setiembre de 2014.

•	 Organización de panel sobre temáticas del mundo árabe-islámico en las I Jorna-
das Nacionales de estudiantes y jóvenes investigadores en Historia - II Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Historia (ENEH), 4, 5 y 6 de septiembre de 2014, Es-
cuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC).

•	 Participación en la organización de la Conferencia: “Política exterior en perspecti-
va comparada. Las potencias emergentes y sus agendas de cooperación SurSur”, 
dictada por el Profesor Dr. Carlos R. S. Milani (Instituto de Estudos Sociais e Po-
líticos (IESP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro), realizada en la Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Cór-
doba, 20 de octubre de 2014.

•	 Organización del Seminario de grado “El orientalismo en la narrativa histórica. Re-
presentaciones sobre el mundo árabe-islámico”, dictado en la Escuela de Historia 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, 
durante el segundo semestre de 2014. 

•	 Organización del Seminario de posgrado “América Latina y el mundo árabe-islá-
mico: trayectorias, actores y discursos para una relación emergente”, dictado en el 
marco de la Maestría en Relaciones Internacionales del CEA-UNC, 28 de noviem-
bre, 4 y 5 de diciembre de 2014, 20 horas cátedra. Docente: Vagni, Juan José.

•	 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 Aso-
ciación Cultural Israelita de Córdoba (ACIC) y el Instituto Córdoba. 6 de octubre 
de 2014, en el Auditorio ACIC.
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•	 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.

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 Prima-
vera árabe” en el marco del ciclo de posgrado “Estado y Sociedad: articulaciones y 
tensiones desde África, Mundo Árabe y Asia Oriental”, organizado por el Programa 
de Estudios sobre Medio Oriente, el Programa de Estudios Africanos y el Progra-
ma de Estudios de Asia Oriental del Centro de Estudios Avanzados de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, 14, 18, 24, 26 y 28 junio de 2013. 

•	 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.

•	 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.
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área estudios internacionales

•	 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, 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.
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•	 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.

•	 Organización del Seminario de Posgrado “Perspectivas de abordaje para los estu-
dios sobre el mundo árabe-islámico”, dictado en el marco del Programa de Estu-
dios 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.

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.
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•	 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. Waleed Saleh, Profesor titular del Dpto. 
de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 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.

•	 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.
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•	 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. 

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.
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área estudios internacionales

Vinculaciones institucionales

•	 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 Iba-
ñez.

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

•	 Centro de Estudios y Culturas de América Latina (CECAL). Universidad Saint-Es-
prit 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. Univer-
sidad Nacional de La Plata.

•	 Estudos em contextos Árabes e Islâmicos, Centro em Rede de Investigação em 
Antropologia (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 Fe-
brero.
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área estudios internacionales

•	 Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico (IREMAI).

•	 Laboratório de Análise Política Mundial (Labmundo), Escola de Administração, 
Universidade 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.

•	 Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM).

Extensión y transferencia
Docencia

Datos de contacto

Correo electrónico
Juan José Vagni  / juanjovagni@hotmail.com 


