CURRICULUM VITAL

1 . ) D ATO S

PERSONALES

Nombre : Eduardo Piazza Fojo
Céd. Identidad: 1:138.984/5
Dirección: Avda. Rivera 4631/301, Montevideo
Te l é f o n o s : 2 6 1 9 . 2 7 . 3 4 ó 0 9 9 . 7 8 6 . 6 5 6
E-mail: Edward@montevideo.com.uy

2.)TÍTULOS

OBTENIDOS

A.) Títulos de grado /
1. Licenciado en Filosofía
Título expedido por Facultad Humanidades y Ciencias, UdelaR, año 1986.
2. Licenciado en Sociología.
Título expedido por la Facultad de Ciencias Sociates, UdelaR, año 2008.

3.)ESTUDIOS

REALIZADOS

Estudios de grado
1. Estudios de la Licenciatura en Filosofía, en Facultad Humanidades y Ciencias, UdelaR
2. Estudios de la Licenciatura en Sociología, iniciados en Facultad Derecho y
Ciencias Sociales y finalizados en Facultad de Ciencias Sociales.

Estudios de posgrado
Maestría en Fiiosofía y Sociedad
En Facultad Humanidades y Ciencias Educación, UdelaR.
Estudios inconclusos, créditos completos, resta presentación de tesis.
( Anteproyecto: La construcción romántica de la nación)

Otros estudios.
Idioma Inglés (en Alianza Cultura! Uruguay-EE.UU.)
Idioma Alemán (en Instituto Goethe)

4.)CARGOS DESEMPEÑADOS
a.) Cargos universitarios

1. (2011-actualidad) Profesor Agregado (Gº 4) del Instituto Historia de las Ideas
Facultad Derecho, UdelaR
Cargo efectivo de 10 hs semanales, obtenido en concurso abierto de méritos y oposición.

1. (1995-2011) Profesor Adjunto (G° 3) del instituto Historia de las Ideas
Facultad Derecho. Universidad de la República.
Cargo efectivo de 10 hs. semanales, obtenido en concurso abierto de méritos y oposición en
noviembre 1994, y que ejerzo ininterrumpidamente desde febrero/1995.

2. (1986-1995) Asistente (G° 2) del mismo Instituto de Facultad Derecho.
Cargo interino obtenido en concurso abierto de méritos, y que detenté desde mi designación en
mayo 1986 hasta febrero 1995, fecha en que asumí el cargo de Prof. Adjunto.
La carga horaria fue variable según necesidades docentes del Instituto.

3. (1994-actualidad) Asistente (G° 2) del Centro de Estudios Interdisciplinarios
Uruguayos.
E! C.E.I.U. es unidad del Área de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad Humanidades y
Ciencias Educación, Universidad de la República.
Cargo efectivo de 20 hs. semanales obtenido en concurso abierto de méritos y oposición en
agosto 1994. v que ocupo sin interrupción desde entonces.

4. (1991-31/12/2003) Asistente (G° 2). del Área Epistemología y Antropología Filosófica.
Facultad de Psicología, Universidad de la- República.
Cargo interino de 15 hs. semanales, obtenido en concurso abierto de méritos en febrero 1991 ,
y que ocupé sin interrupción desde entonces, hasta mi renuncia presentada con fecha
31/12/2003 simultánea con la toma de posesión de! Régimen de Dedicación Total.

5. (1990-1991) Ayudante (G° 1). de la misma Área.
Facultad de Psicología (en ese entonces Instituto de Psicología) de la Universidad de la
República.
Cargo interino obtenido en concurso abierto de méritos en agosto de 1990.

6. (1988-1989) Colaborador honorario de Antropología Filosófica en el marco del plan de la
Escuela Universitaria de Psicología (E.U.P.), de la Universidad de la República.

7. (1989-1994) Ayudante (G° 1) del Instituto de Filosofía.
Facultad Humanidades y Cs. Educación, desde diciembre 1989 hasta diciembre 1994.
Cargo interino de 20 hs. semanales, obtenido en concurso abierto de méritos.

6.) ACTIVIDADES
6.1.A. PUBLICACIONES

DE

INVESTIGACIÓN.-

I. Artículos académicos publicados.
.- La idea de libertad como motor de la historia.
Publicado en Revista Encuentros Uruguayos Nº 5, 2012 (Revista virtual arbitrada).
Publicación anual del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayo, FHCE. www.fhuce.edu.uy
.- El poder del sistema legal del fin de la historia.
Publicado en Revista de la Facultad de Derecho Nº 32, enero-julio 2012, pp. 267 a 276
-. La nación reprimida. Sobre el valor simbólico del héroe en el Tabaré de Zorrilla.
Publicado en Revista Encuentros Uruguayos Nº 4, 2011 (Revista virtual arbitrada).
Publicación anual del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayo, FHCE, www.fhuce.edu.uy
-. Utopística. La ciencia social de Wallerstein: una autopista para la anticipación
del futuro.
Artículo publicado en CD conteniendo Actas de IV Jornadas de Investigación y III de
Extensión de la FHCE (2012).
-. El fin de la historia y el motor de la historia.
Publicado en Actas del 1º Congreso de la Sociedad Filosófica del Uruguay ( 2012).
-. Barbarie autóctona e importada en el poema Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín.
En N. Dei Cas, C. Fourez, F. Idmhand (eds.): Lieux et figures de la barbarie. Comparatisme et
societé Nº 12, Editorial Peter Lang, Bruxelles, 2012, pp. 377 a 389.
-. La nación reprimida. Sobre el valor simbólico del héroe en el Tabaré de Zorrilla.
Publicado en Revista Encuentros Uruguayos Nº 4, 2011 (Revista virtual arbitrada).
Publicación anual del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayo, FHCE, www.fhuce.edu.uy
-. Les fluctuantes relations internes de l’ Etat-Nation.
Publicado en CD colectivo Bicentenaire des independances Amérique Latine et Caribe. Institut
des Hautes Etudes sur l’ Amérique Latine. Edit. Institut Francais, Paris, 2011. (ISBN 9782354760816)
-Tendencias recientes en las ideas geoculturales
En página www.fder.edu.uy, 2011
-Geosaberes del sistema-mundo (noticia sobre el programa investigación de Wallerstein).
En página www.fder.edu.uy. 2011
-Historia y estética en Zorrilla de San Martín.
En página www.fder.edu.uy. 2011
-.Las fluctuantes relaciones internas del Estado-Nación
En Revista virtual (arbitrada) Encuentros Uruguayos Nº 3 (primera entrega), (pág. www.fhuce.edu.uy),
diciembre 2010.
-Las encuestas en debate
En Revista virtual (arbitrada) Encuentros Uruguayos Nº 2, noviembre 2009 (pág. www.fhuce.edu.uy)
-. E! 68 Brumario
En Revista virtual (arbitrada) Encuentros Uruguayos, N° 1, noviembre 2008. (pág. www. fhuce.edu.uy)
Una versión primaria apareció también en Separata de! Semanario Brecha dedicada al mayo del
68, número de mayo 2008..
-. Reseña de una visita, Immanuel Wallerstein en Montevideo.
En Revista (virtual) Encuentros Uruguayos, N° 1, noviembre 2008. (pág. www.ftiuce.edu.uy).
-. Nación cultural y nación política.
-Publicado en el No. 9 de Cuadernos de Historia de las Ideas. Fundación de Cultura

Universitaria, Montevideo, octubre de 2008 (págs. 48-56) (Revista no arbitrada)
-. La cuestión del lenguaje en la utopía. Usos permitidos y prohibidos del lenguaje en La
República de Platón.
-Publicado en el No. 8 de Cuadernos de Historia de las Ideas, Fundación de Cultura

Universitaria, Montevideo, mayo de 2007 (págs. 97 a 112). (Revista no arbitrada)
-. Caminos heroicos y caminos de la nación.
-Publicada en colectivo Los Héroes Fundadores, Centro de Estudios ínterdisciplinarios
Uruguayos, FHCE. Montevideo, 2006.
-. Funcionalidad teórica e imposibilidad histórica del Estado de Naturaleza.
-Publicado en Cuadernos de Historia de las Ideas, No. 7. Montevideo, Fundación de Cultura
Universitaria, setiembre 2005, pp. 37 a 48. (Revista no arbitrada)
-. Sobre la teoría del conocimiento de Nietzsche (y sus deudas antiguas y modernas).
-Publicado en revista virtual de Filosofía Teórica del Instituto de Filosofía, Fac. Humanidades y Cs.
Educación, No. 2 , 2005 (ver página www.fhuce.edu.uy/revistafc).
-. A propósito de ia teoría crítica de la democracia en América Latina.
-Publicado en Anuario de! Área Socio Jurídica. Montevideo, Fundación de Cultura
Universitaria, agosto de 2004 (pp. 88 a 94).
-. La libertad de los antiguos y los modernos. (El Príncipe o el renacimiento de !a
tragedia.)
Publicado en Aspectos de la cultura italiana en e! Uruguay, como resumen de conferencia
dictada en el marco de las III Jomadas de itaüanística. Montevideo, Ministerio de Educación y
Cultura y Archivo General de la Nación, 2003 (pp. 187 a 195),
-. Estrategias imaginarias e imaginarios estratégicos en ia construcción de la identidad
nacional.
Publicado en el N° 7 de ía Revista Encuentros, publicación del Área de Estudios
lnterdisciplinarios: Facultad de Humanidades y Cs. Educación.
Edit. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, julio 2001, pp. 113 a 133.
-. Héroes y aedos en la Epopeya de Zorrilla de San Martín
Publicado en las Actas de evento, Nuevas miradas en torno al Artiguismo, Depto. de
Publicaciones de !a Fac. Humanids. Y Cs. Educación, Montevideo, 2001 (págs. 367 a 380).
Publicado también en Cuaderno No. 5 de Historia de las Ideas del Instituto Hist. Ideas;
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, mayo 2002 (págs. 85 a 95).
-. Los intelectuales y el relato de la nación.
Publicado en Filosofía Latinoamericana, Globalización y Democracia, volumen colectivo
que contiene las Actas del Encuentro con el mismo nombre, celebrado en Fac. Humanidades y
Cs. Educación, Montevideo, setiembre-octubre 1999. Ed.
Nordan, Montevideo, 2000; pp. 139 a 146.
-.Los intelectuales uruguayos ante la desorganización (imaginaria) de ia cultura. Publicado por
el Anuario Crónicas del Terruño, del Centro de Integración Territorial (CINTER), Mendoza, Rep.
Argentina, en su N° 4,1999, pp. 89 a 103. (Versión preliminar del avance Estrategias imaginarias
e imaginarios estratégicos..., ya
mencionado en este listado. Presenta los mismos contenidos básicos).
-. Un viaje hacia nowhere (neoliberalismo y otras utopías)
Publicado en el N°6 de la Revista Encuentros, publicación de! Área de Estudios
Interdiscipünarios, Facultad Humanidades y Cs. Educación.
Edit. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo. 1999. pp. 137 a155.
-. Modelos alternativos de convivencia.

Publicado en volumen colectivo Futuro de la sociedad uruguaya; Ed. Banda Orienta!,
Montevideo, 1999, pp. 151 a 181.
-. Contractualismo (Sobre la historia de una idea sin historia)
Publicado en Cuaderno de Historia de las Ideas. N° 4; Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 1999, pp. 45 a 56. (Revista no arbitrada)
-. Sobre la teoría consensual de la verdad de J. Habermas
Publicado en Cuadernos de Historia de las Ideas. N° 3; Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, julio 1995, pp. 11 a 20. (Revista no arbitrada)
-. Poder y vulgo en Maquiavelo
Publicado en Actas del Primer Encuentro Nacional de Filosofar Latinoamericano;Montevideo,
1990, pp. 169 a 174.
-. El problema de ia identidad en la noción de la sustancia individual de Leibniz Publicado en
Anuario del Colegio de Licenciados en Humanidades y Ciencias del Uruguay, Montevideo, enero
1989, pp. 25 á 29.
-.La relación entre sustancia y movimiento en Descartes
Publicado en Trabajos, revista interdisciplinaria de ciencias sociales, en su primer número;
Montevideo, diciembre 1988, pp. 17 a 21 .(Revista no arbitrada)
Il. Libros publicados.

1. Nuevos Ensayos en Historia de las ideas políticas y filosóficas
Gráficos de! Sur, Montevideo, 2009.
Edición de autor con financiación C.S.I.C. (Programa Apoyo a Publicaciones)
2. Los héroes fundadores. Perspectivas desde eí siglo XXI.
Compilación y edición por Demasi, Carlos y Eduardo Piazza
Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, FHCE. Montevideo, 2006.
3. Modernidad y antigüedad en El Príncipe (y otros ensayos en historia de las
ideas políticas y filosóficas).
Impr. Entrelineas, Montevideo, marzo 2000.
Edición de autor con financiación de C.S.I.C. (Programa Apoyo a Publicaciones).
4. La cosmología racionalista
Editorial Roca Viva, Montevideo, 1995.

6.1.B. Otras actividades creativas documentadas
Trabajos inéditos.
-.Fake words, fake worlds? (Sobre el sinuoso itinerario del no ser).
(Avance investigación, sobre fragmentos conservados del tratado Sobre el no ser del sofista
Gorgias)
-.Espacio y tiempo en la filosofía moderna prekantiana.
(Avance investigación que en lo fundamental se enfoca en la discusión que sobre ese tema se
entabla en la correspondencia Leibniz y Clarke)
-Tiempo, identidad, y algunos otros pasatiempos filosóficos de Borges.
(Trabajo final presentado para curso de maestría).

-. En busca de la nación. Un recorrido por las capas del imaginario fundacional en el
Tabaré
(Avance de investigación de proyecto Nación cultural y nación política)
-. La nación en la pintura de Blanes.
(Avance de investigación de proyecto Nación cultural y nación política)

-. La ambigua funcionalidad de los héroes fun(da)cionales
(Avance investigación de proyecto Nación cultural y nación política)
-. Maquiavelo y el humanismo.
(Conferencia presentada en evento Maquiavelo intemporal)

6.2.PRESENTACIÓN TRABAJOS EN CONGRESOS
6.2.1. Participaciones como expositor
-. Utopística. La ciencia social de Wallerstein: una autopista para la anticipación
del futuro.
Ponencia en IV Jornadas de Investigación y III de Extensión de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Educación (noviembre de 2011)
-. El fin de la historia y el motor de la historia.
Ponencia presentada en 1º Congreso de la Sociedad Filosófica del Uruguay (mayo 2012).
-. Coordinador de Grupo de Trabajo (GT 10: Historia reciente en las ideas políticas)
en IV Jornadas de Investigación y III de Extensión de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Educación (noviembre de 2011). Esta coordinación fue hecha en colaboración
con Prof. Y. Acosta.
-. Jornadas Instituto Historia de las Ideas.
Presentación líneas investigación: avances y estado actual. En Facultad Derecho,
marzo 2011 (Evento local).
Presento ponencia: Tendencias recientes en las ideas políticas geoculturales.
-.Coloquio “Derecho y filosofía de las constituciones desde la independencia
hasta nuestros días”. Presento ponencia “Las fluctuantes relaciones internas del
Estado-Nación”. En Fundación Polo Mercosur, abril 2010 (Evento local).
-. Seminario abierto de investigadores organizado por Área Socio-jurídica de Fac.
Derecho, mayo de 2007. (Evento local)
Presento avance de investigación En busca de la nación.
El trabajo fue comentado por el Prof. Y. Acosta.
-. Seminario La construcción del sistema internacional del siglo XXI,
organizado por la Coordinación de Licenciatura en Relaciones Intenacionates de Fac. Derecho,
y celebrado en esa facultad en junio 2006. (Evento nacional)
Envío comunicación: Un mundo hobbesiano. Reflejos locales del sistema internacional
en el período de guerra fría

-. Seminario -taller del Área Socio-Jurídica de Facultad Derecho "20 años de investigación en
los temas del Área Socio-jurídica". En Fac. Derecho, setiembre de 2005. (Evento local). Presento
avance de marco teórico de investigación Nación cultural y nación política.
-. Jornadas de Discusión de Historia de las ideas En tomo a la filosofía y pensamiento
político de John Locke En Facultad Derecho, noviembre de 2004. (Evento local)
Presento ponencia: Funcionalidad teórica e imposibilidad histórica del Estado de

Naturaleza.
-.Encuentro Los heroísmos fundacionales desde la perspectiva dei siglo XXI, auspiciado por !a
Red Temática Héroes de Papel; Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, 17 y 18 noviembre 2003. (Evento regional de red internacional). Presento comunicación
Caminos heroicos y caminos de la nación.
-. Festejos de la 1a. Semana de la Lengua italiana en el mundo (15 ai 20 de octubre 2001) y III
Jomadas de Italianístlca (Italia y Uruguay: culturas en contacto) (Evento nacional) En Fac.
Humanidads. y Cs. Educ. con fecha octubre 19 de 2001. Participo con exposición de Modernidad y
antigüedad en Maquiavelo.
-. Coloquio Nuevas miradas y debates actuales en tomo ai artiguísmo.
Organizado por Departamento Historia del Uruguay del Instituto Historia de Fac. Humanidades
y Cs. Educación, Montevideo, setiembre 2000. (Evento regional)
Presento comunicación: Héroes y aedos en la Epopeya de Zorrilla de San Martín
-. Encuentro sobre Filosofía Latinoamericana, Globalización y Democracia.
Encuentro celebrado en Fac. Humanidades y Cs. Educación, Univ. de la República,
Montevideo, setiembre 28 a octubre 1 de 1999. (Evento regional) Presento comunicación oral: Los
intelectuales y e! relato de la nación.
-. Jomadas sobre la Perseverancia de la Filosofía Política.
Organizadas por la cátedra de Filosofía Política e Historia de las Ideas de !a Fac. de Ciencias
Sociales de la U.B.A.; en Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 8 al 11 de diciembre,
1998. (Evento regional) Concurro con invitación de! Prof. Tit. de Historia de las Ideas Políticas de
dicha Facultad, Prof. Horacio González, co-organizador de! evento. Presento comunicación: En
tomo a Maquiavelo,
-. Seminario Hacia los cambios necesarios y posibles. Futuro de ia sociedad uruguaya.
Organizado por el Centro de Estudios Estratégicos (C.E.E.) 1815; Montevideo, noviembre
1998. (Evento nacional)
Presento versión resumida de comunicación: Modelos alternativos de convivencia.
-. Segundas Jomadas de Extensión del Instituto Historia de las Ideas.
Organizadas por e! mismo Instituto, en Fac. Derecho, Univ. de la República, Montevideo, julio
de 1998. (Evento local)
Presento comunicación. La libertad de los antiguos y los modernos (El Príncipe
y el renacimiento de la tragedia).
-. V Simposio sobre Pensamiento Latinoamericano. Organizado por Facultad Filosofía de
Universidad Las Villas, ciudad de Santa Clara, República de Cuba, enero 1996. (Congreso
internacional).
Presento comunicación (abreviada): Un viaje hacia nowhere (sobre neoliberalismo y otras
utopías).
-. Primeras Jomadas de Extensión del Instituto Historia de las Ideas.
Organizadas por el mismo Instituto en Facultad Derecho, Univ. de la República; Montevideo,
julio 1995. (Evento local)
Presento comunicación: Contractualismo: sobre la historia de una idea sin historia.
-. Segundo Encuentro Nacional de Filosofar Latinoamericano.
Realizado en Montevideo, octubre 1990. (Evento nacional)
Presento comunicación: Ciencia social y acción política (los pasatiempos de Grarnsci).
•

-. Primer Encuentro Nacional de Filosofar Latinoamericano.
Realizado en Montevideo, setiembre 1989. (Evento nacional)
Presento comunicación: Poder y opinión pública en Maquiavelo.

-. XII Congreso Interamericano de Filosofía, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras
de la U.BA y auspiciado por SADAF. Realizado en Buenos Aires, julio 1989. (Congreso
internacional)
Presento comunicación: Poder y opinión pública en Maquiavelo.
-. XII Congreso Interamericano de Filosofía, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras
de la U.BA y auspiciado por SADAF. Realizado en Buenos Aires, julio 1989. (Congreso
intemaciona!)
Presento comunicación: La relación entre sustancia y movimiento en Descartes.

6.2.2. Participaciones como conferencista
-. Maquiavelo y el humanismo
(Conferencia presentada en evento Maquiavelo intemporal. A 500 años de la
escritura de El Príncipe. Celebrado en Facultad Derecho, octubre 2013)
6.2.3. Participación en conferencia como comentarista
-.Comentarista de Conferencia sobre la obra de Franz HinkelamrnerL (a cargo Prof.
Yamandú Acosta)
Organizado por Área Socio-Jurídica de la Facultad Derecho; Montevideo, 24 de octubre 2002.
(Evento local)

6.2.4. Participación como coordinador y/u organizador de evento.
-. Congreso Maquiavelo intemporal. A 500 años de la escritura de El Príncipe
Asumo la coordinación ejecutiva de este evento, celebrado en Facultad Derecho en
octubre 2013
-. IV Jornadas de Investigación y III de Extensión de la FHCE.
Participo en la organización elaborando propuesta de mesa o Grupo de Trabajo que
tuvo por título y eje central “Historia reciente en las ideas políticas” (GT 10), en
colaboración con Prof. Y. Acosta.
Coordinador de la misma mesa de Grupo Trabajo. Se presentaron ocho ponencias al
grupo, seis de ellas serán publicadas en las Actas de las jornadas.
Evento realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Educación, 8 al 11 de
noviembre de 2011.
-. Encuentro Los heroísmos fundacionales desde la perspectiva del siglo XX!, auspiciado por
el Centro de Estudios Interdísciplinarios Uruguayos (C.E.I.U.) y la Red Temática Héroes de
Papel; Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 17 y 18 noviembre
2003.
Bajo la responsabilidad del Prof. Adj. Carlos Demasi, colaboré en esta organización, y en la
coordinación de mesas y expositores.
Asimismo participé en la compilación y corrección de los trabajos presentados, los que
fueron publicados en colectivo Los heroísmos fundacionales desde la perspectiva del
siglo XXI que reunió las actas del encuentro.
Para esta publicación he redactado el prólogo en colaboración con C. Demasi. Para ello me
encargué personalmente de la revisión y el comentario crítico de todos los trabajos
presentados al evento. Participé en planificación y armado de la publicación en secciones
atendiendo a las asociaciones temáticas. Finalmente colaboré en las sucesivas
correcciones de pruebas previas a la entrega a la editorial.

6.2.5. Participaciones como moderador en eventos.
-. Moderador de Mesa redonda “Los conceptos filosóficos y jurídicos
fundamentales de la independencia”, en Coloquio “Derecho y filosofía de las
constituciones desde la independencia a nuestros días”.
En Fundación Polo Mercosur, abril 2010 (evento local).
-. Moderador de Taller sobre 'Violencia política y violencia social en e! Uruguay. Desafío del
presente", en el marco del Foro Social Uruguay. (Evento nacional) En Fac. Humanidades y Cs.
Educación, noviembre 2002.
-. Coordinador-moderador de plenario de discusión en Encuentro sobre Filosofía
Latinoamericana, Globalización y Democracia. (Evento regional)
Organizado por Instituto Filosofía y Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos;
Facultad Humanidades y Cs. de la Educación. Montevideo, setiembre 28 a octubre 1 de 1999.
-. Moderador de mesa en Seminario: Los desafíos actuales ai pensamiento crítico
latinoamericano. (Evento nacional)
Organizado por C.E.I.U. de Fac. Humanids. y Cs. Educ., en Cabildo de Montevideo, octubre
1997.
-. Coordinador de mesa en Coloquio: inteligencias del lenguaje y transformación de
poderes. (Evento naciona!)
Organizado por Filosofar Latinoamericano; Montevideo, octubre 1991.

6.2.6. Asistencia a eventos.
-Asistencia a cursillo Aspectos metodológicos y ontológicos de la mecánica cuántica
(dictado por Prof. Ch. de Ronde de U.B.A.), en Sociedad Filosófica del Uruguay, noviembre
2012.
-. Asistente a las Primeras Jornadas de Filosofía Moderna: Sujeto epistémico y sujeto
político en la modernidad.
Organizado por Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires; en esta ciudad, 23 al 25 de abril 2003. (Evento internacional)
-. Asistente al Curso La vía de las ideas, dictado por la Dra. Laura Benítez Grobet y el Dr. José
Antonio Robles, ambos del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Organizado por
Departamento de Filosofía, en Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires;
en esta ciudad, 23 al 25 de abril 2003. (Evento intemacional)
-. Asistente a las Jornadas "Aporte de las disciplinas básicas en el Curriculum de la
Facultad Derecho".
Organizado por Coordinación de! Área de Ciencias Básicas y Unidad de Apoyo Pedagógico de
Fac. Derecho en esta misma Facultad; Montevideo, 6 de febrero 2002. (Evento local)
-. Asistente al Seminario: El impacto del descubrimiento de América en el pensamiento
europeo dei Renacimiento y la Edad Moderna.
Presentado por Prof. Femando Flores, Univ. Lund, Suecia.
Organizado por Instituto Historia de las Ideas, Fac. Derecho, Univ. de la Rep.; Montevideo,
noviembre 22 a 26,1999. (Evento loca!)
-. Asistente a Coloquio Global/Local: democracia, memoria, identidades.
Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos (C.E.I.L.): Fac. Humanidades y Cs.
Educación, Montevideo, agosto 1999. (Evento regional)

-. Asistente a Seminario Posibles cambios en la superestructura política nacional.
Organizado por el Centro de Estudios Estratégicos 1815; Montevideo, abril 1998. (Evento
nacional).
-. Asistente a Seminario Instituciones, Estado y desempeño económico.
Organizado por Facultad de Ciencias Económicas y Depto. Sociología de Facultad Ciencias
Sociales; Fac. de Cs. Económicas y Administración, Montevideo, noviembre 1998. (Evento
local)
-. Asistente a Seminario Ideas para un proyecto nacional en el siglo XXI.
Organizado por el Centro de Estudios Estratégicos 1815 (C.E.E.); Montevideo, octubre 1997.
(Evento nacional)
-. Asistente a las Jomadas Nacionales Nietzsche
Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A.; Buenos Aires, octubre 1994. (Evento regional)
-. Asistente a Seminario El debate actual sobre igualdad y libertad.
Instituto Filosofía y Área Interdisciplinaria de Fac. Humanidades y Cs. Educación; Montevideo,
noviembre 1993. (Evento local)
-. Asistente a Seminario Neotiberalismo en el Uruguay.
Área Interdisciplinaria de Facultad Humanidades y Cs. Educación; Montevideo,
noviembre
1991. (Evento loca!)
-. Asistente a Seminario Transición a la democracia en Europa del Este,
Dictado por Prof. invitado Dr. A. Arato; Instituto de Ciencias Políticas. Facultad Derecho y
Ciencias Sociales. Montevideo, 1990. (Evento local)
-. Asistente al Seminario Reforma del Estado y democracia.
Instituto de Ciencia Política, Facultad Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1989
-. Asistente al Cursillo sobre Metodología estadística aplicada al análisis político.
Instituto de Ciencias Políticas, Facultad Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo,
-. Asistente a Seminario sobre Epistemología social contemporánea.
Instituto de Sociología, Facultad Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo,
-. Asistente ai XVII Congreso Latinoamericano de Sociología (ALAS).
Montevideo, diciembre 1988 (Evento internacional)

6.4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
1. Proyecto de investigación Nación cultura! y nación política. Deconstrucción y
reconstrucción de los relatos de fundación.
Por este proyecto se me concedió el Régimen Dedicación Totai, presentado por ia Facultad
Derecho- Accedí al RDT a partir de! 1/1/2004.
2. Proyecto de investigación Tendencias recientes en las ideas políticas geoculturales.
Proyecto que estoy desarrollando en mis actividades en el cargo de prof. Adjunto del Instituto Historia de
las Ideas de Facultad Derecho, en unión a un grupo de investigación en conformación.

3. Proyecto de iniciación ideología y mitos en la construcción de !a identidad nacional (La
mitología del relato fundacional de J, Zorrilla de San Martín).
Gané con este proyecto el llamado de C.S.I.C. (UdelaR) a presentación de "Proyectos de
iniciación a la investigación", año 1999, presentado por la Facultad de Humanidades y Ciencias
Educación.
Recibió financiación de la misma C.S.I.C. durante el último cuatrimestre del año 2001.
Bajo la responsabilidad de la dirección del C.E.I.U., y en unión a mi línea de investigación en
este centro, desarrollé este proyecto, el cual quedó parcialmente integrado al de RDT.

6.6. FORMACIÓN INVESTIGADORES Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
1.- En cargo Prof. Adj. Instituto Historia de las Ideas, Facultad Derecho.
Grupo investigación.
Trabajo actualmente en la conformación de un grupo investigación (aún no acreditado), sobre la
base del equipo docente que tengo a cargo en el Instituto. Con esta integración desarrollo
proyecto: Tendencias recientes en las ideas políticas geoculturales (ver página www.fder.edu.uy). El
grupo ha producido ya algunos trabajos presentados en las Jornadas de investigación
organizadas por dicho instituto, los que pueden verse en la página mencionada.

Trabajo con equipo docente.
Este trabajo consta de la supervisión de los integrantes del equipo docente, distribución temas y
autores para las clases de cada uno de ellos; eventualmente discusión sobre tales temas y
autores, puesta en común de bibliografía, etc. He apoyado la realización de trabajos escritos de
estos integrantes, algunos luego publicados en el Cuaderno de Historia de las Ideas.
Formación de Profesores Adscriptos.
Durante el ejercicio de este cargo he supervisado la actuación de Aspirantes a Profesores
Adscriptos (modalidad de la carrera docente en la Facultad Derecho) (Esta actividad se detalla en
punto 7.4. de esta relación de méritos).

2.- En cargo Asistente C.E.I.U., Facultad Humanidades y Ciencias Educación.
Para la profundizacíón y ampliación de mis líneas de trabajo, el C.E.I.U. hizo un llamado a dos
colaboradores honorarios, al que se presentaron el Lic.en Sociología Eduardo Gómez y la
Bach. Lorena García. Con ésta última trabajé durante 2006 y 2007 en relevamiento y
procesamiento de bibliografía. Por su parte Eduardo Gómez desistió por motivos de acumulación
tareas poco antes de comenzar similar trabajo. Ambos desempeñan o desempeñaron cargos
docentes con posterioridad a esta colaboración (Gómez en Fac. Derecho, García en Fac.
Humanidades y Cs. Educación).

6.7. MEMBRESÍA DE CUERPOS EDITORIALES
Integración de Consejos Editoriales académicos.
En Facultad Humanidades y Ciencias Educación:

Años 1996-2008:
Integrante del Consejo Editorial de la Revista Encuentros, publicación anual del Área
Interdisciplinaria de la FHCE.
Años 2008-2011:
Secretario de Redacción de Revista Encuentros Uruguayos, publicación virtual del
Centro Estudios Interdisciplinarios Uruguayo.
Se han producido números anuales de la revista, estando en preparación el Nº 4, a
publicarse en el presente año. He propuesto la estructura de esta publicación (dividida
en secciones), y he asumido diversas tareas de su producción y colaborado en otras.

En Facultad Derecho:
Años 1998-2011:
integro la Comisión de Publicaciones del Instituto Historia de las Ideas (Facultad Derecho,
Univ. de la República), encargada de la publicación oficial de dicho Instituto: el Cuaderno de
Historia de las Ideas.
En este período se han publicado cinco números de este Cuaderno (No. 5 de mayo 2002, No.
6 de julio 2004, No. 7 de setiembre 2005, No. 8 de mayo 2007, y No. 9 de Octubre 2008),
siendo éste el último número impreso.
Mis funciones en el marco de esta comisión han consistido en la recepción de los trabajos y la
coordinación con la editorial Fundación de Cultura Universitaria, incluyendo la revisión y
corrección de pruebas.

6.9. PREMIOS Y DISTINCIONES
1. Primer Premio en el Concurso anual Los premios de la literatura nacional del Ministerio
de Educación y Cultura; en la categoría Filosofía, Lingüística y Ciencias de la Educación,
año 1996, por obra édita, publicaciones de! año anterior.
Por e! libro de mi autoría La Cosmología Racionalista; Editorial Roca Viva, Montevideo, 1995.
2. Primer Premio en el Concurso anual Los premios de la literatura nacional del Ministerio
de Educación y Cultura, por Inéditos en la categoría Filosofía, Lingüística y Ciencias de la
Educación, año 1998.
3. Mención en el Concurso anual Los premios de la literatura nacional del Ministerio de
Educación y Cultura en la categoría Ensayo Literario, rubro Inédito, por la obra Imaginarios de
la nación, año 2010.

OTROS
4. Gano financiación en llamado del Programa apoyo a publicaciones de C.S.I.C., UdelaR,
año 1999.
Con esta financiación produzco y publico el libro:
Modernidad y antigüedad en El Príncipe (y otros ensayos en historia de las ideas
políticas y filosóficas).
Impresora Entrelineas, Montevideo, marzo 2000.

5. Gano financiación en llamado del Programa apoyo a publicaciones de C.S.I.C., UdelaR,
año 2008.
Con esta financiación produzco y publico el libro:
Nuevos Ensayos en Historia de las Ideas políticas y filosóficas.
Gráficos del Sur, Montevideo, abril 2009.

6.10. BECAS Y PASANTÍAS

Beca y pasantía en Departamento Ecuménico de Investigaciones (D.E.I.), institución con sede
en la ciudad de San José de Costa Rica, primer semestre del año 1994. Obtenida como
resultado de un proyecto de trabajo e investigación enviado a esta institución. La beca se
extendió desde febrero hasta julio. Durante la misma asistí a un seminario para
investigadores de dicha institución, en el que se trabajó sobre diversos textos del Dr. Franz
Hinkelammert (uno de sus miembros fundadores); así como de otros investigadores radicados
en el D.E.I. La obra de Hinkelammert (Dr, en Economía y Dr, en Teología) abarca problemas
de filosofía, economía, ética y teología; tratando de vincular la producción europea con tos
problemas generales latinoamericanos. Se trabajó asimismo sobre otros campos (sociología,
política, historia social, etc.), respecto de tos cuales el DEI produce investigación. Participaron
profesores invitados de diversos países del área (México, Haití, Puerto Rico).

7. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

7.1. Principales cursos dictados.

-. Historia de las Ideas.
En Facultad Derecho, UdelaR. Curso teórico semestral de 96 horas, común a las carreras
deDerecho, Notariado, y Relaciones Internacionales.
-2011-2013: Profesor Agregado del Instituto Historia de las Ideas, responsable del dictado de
este curso
-1995-2011: Prof. Adjunto del mismo Instituto, responsable del curso
-1986-1994: Asistente del mismo Instituto. Dictado parcial del curso y encargado de grupos
prácticos de la materia.
-'Introducción a la Ciencia Política
En Facultad de Humanidades y Ciencias Educación. Curso teórico de 90 hs. Asumo dictado de
primera mitad del programa (responsable curso: Prof. Alvaro Rico)
.2012-2013 (con anterioridad participación ocasional en el mismo curso),
En el cargo de Asistente del Centro Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (Facultad
Humanidades) he participado en varios cursos del Centro y ocasionalmente he planteado y
participado en otras ofertas
-Curso Sobre la política en Uruguay. Enfoques desde ia interdisciplinariedad.
-Curso En torno a la historia político-social reciente en el Cono Sur de América Latina y

Uruguay. Enfoques interdisciplinaríos.

-. Utopías
Curso ofertado como parte de mis actividades en e! cargo de Asistente (G° 2) de! Centro de
Estudios Interdiscipünarios Uruguayos (C.E.I.U.).
Curso teórico de 48 hs que ofrecí durante años 2006 y 2007, optativo para todas las
licenciaturas de la FHCE, cuyo programa y coordinación fueron de mi encargo, bajo
responsabilidad de la dirección del Centro.
- Seminario/medio curso de 48 hs. Pensamiento crítico y pensadores radicales
Año 2005 (segundo semestre). En esta oferta de! C.E.I.U , optativa para todas las licenciaturas de la
facultad (que sólo se planteó en ese año), participé haciéndome cargo de exponer la teoría crítica
de la primer Escuela de Frankfort.

En Facultad Psicología, UdelaR

En el cargo de Asistente (G° 2). del Área Epistemología y Antropología Filosófica.
Facultad de Psicología, Universidad de la República. (1991-2003)
(Con anterioridad): Ayudante (G° 1). de la misma Área y carrera, Instituto de Psicología de la
Universidad de la República (I.P.U.R.). (1990-1991)
-Curso Antropología Filosófica.
En calidad de Asistente trabajé en el curso de Antropología Filosófica, correspondiente a! cuarto
año de la carrera de Psicología, estando a cargo del dictado de una parte de! curso regular de
ésta, cuyo programa trabaja sobre temas y autores tales como a) la teoría marxista de la
ideología (desde su fundador hasta los desarrollos de Gramsci y Althusser) y sus planteos y
consecuencias para la antropología, b) la teoría freudiana de la cultura, o bien c) los diversos
problemas abiertos por Habermas y Foucault para el psicoanálisis y la psicología en genera!,
entre otros.

-. Seminarios de Antropología Filosófica
Como Asistente (G° 2), del Área Epistemología y Antropología Filosófica, Facultad de
Psicología, UdelaR, me encargue del dictado de seminarios temáticos correspondientes al
cuarto año de la carrera de Licenciatura en Psicología.
Seminario teórico de 60 hs de duración, que dicté desde el año 1994 hasta el 2003 inclusive.
Con fecha 31/12/2003 renuncié a este cargo al asumir el RDT.
Desde e! año 1996 trabajé básicamente sobre !a filosofía y antropología de Nietzsche, en
relación con las correspondientes concepciones freudianas, y las posteriores de la Escuela de
Frankfurt.
La aprobación de estos seminarios dependía de la presentación de un trabajo final de carácter
monográfico, cuya orientación temática y bibliográfica, así como su corrección, fueron de mi
responsabilidad como docente encargado del seminario.
-Año 2003: Seminario Antropología y pensamiento trágico en Nietzsche. Freud. y la
Escuela de Frankfurt
(sobre la base de los seminarios anteriores, este último agregó textos de Erich Fromm, Herbert
Marcuse, Theodor Adorno y Max Horkheimer. Unificados bajo la definición de "pensamiento

trágico" se analizó comparativamente las interpretaciones que esta corriente da a la evolución
humana).
-Años 1996 a 2002: Seminario La concepción antropológica en Nietzsche y Freud. (dedicado a
analizar fundamentalmente la primer etapa del pensamiento de Nietzsche y los principales textos
freudianos de teoría y crítica cultural y antropológica).
-Año 1995: Seminario Tolerancia, diferencia y control social
(con el trasfondo del año internacional de la tolerancia, trabajo sobre temas y problemas
abiertos básicamente por e! anáfisis social foucaultiano).
-Año 1994: Seminarlo Corrientes de ia antropología materialista
(sobre textos, autores y problemas planteados en este campo por la tradición teórica
marxiana).

3. En el cargo de Ayudante Instituto de Filosofía. Facultad Humanidades y Ciencias
Educación. (hasta año 1994)

En el ejercicio de este cargo participé regularmente en enseñanza en diversas ofertas de
cursos de ese Instituto7.2. Generación de material didáctico.
-Curso Historia de las ideas (Producción de material bibliográfico)
(Carreras de Abogacía, Notariado y Relaciones Internacionales de la Facultad Derecho) En el curso
de mi actividad docente he producido un número que estimo importante de trabajos relativos a tos
temas y autores de la materia. Varios de ellos han sido publicados en el Cuaderno de
Historia de las Ideas, para el cual he aportado ininterrumpidamente desde su No 3 en adelante,
hasta su último No. 9.
Una parte sustancial de esta producción hasta el año 1999 fue recogida (implicando nuevas
correcciones y revisiones de aquellos trabajos ya publicados) en el volumen de mi autoría
Modernidad y antigüedad en El Príncipe..., persiguiendo al mismo tiempo propósitos
académicos como de apoyo al curso.
En la misma línea de trabajo he publicado en abril de 2010 un segundo libro con título Nuevos
Ensayos en Historia de las Ideas..., que reúne diversos trabajos producidos desde el año 2000 en
adelante, varios de ellos utilizables en el curso.
He producido también varias guías de clase para algunos temas y autores.

7.4. Otras actividades vinculadas a la enseñanza
-En cargo Prof. Adj. Instituto Historia de las Ideas, Facultad Derecho.
Formación de Profesores Adscriptos.
En esta Facultad Derecho he tenido a cargo la supervisión de actuación docente de los
siguientes Aspirantes a Profesores Adscriptos:
-año 2002: Aspirante Bach. Lucía Selios
-año 2004: Aspirante Lie. Eduardo Gómez

-año 2005: Aspirante Prof. Jorge Albano y Aspirante Prof. Sylvia de Salterain
La responsabilidad por esta supervisión incluye la evaluación e informe final sobre el dictado de
clases, y en general sobre el aprovechamiento del curso, Eventualmente puede incluir también
apoyo en la redacción de trabajos, así como la orientación en textos y temas para pruebas
finales.

8.ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

-.Año 2013: participo en programa radial de El Espectador como parte de las actividades del evento
Maquiavelo intemporal.

-. Año 2008: en el marco de convenio C.E.l.U. y Semanario Brecha, publico ei artículo "E! 68
Brumario", que sale en la Separata dedicada a! mayo del 68 de! número de mayo 16 del 2008.
.

- Año 2007: participación en Seminario Abierto sobre Pensamiento crítico en América Latina y la
perspectiva de J.L. Rebellato.
Organizado por Departamento de Trabajo Social de la Fac. de Ciencias Sociales, Udelar. En Fac. de
Ciencias Sociales, setiembre 2007.
En pane! "Marxismo crítico en América Latina y enfoques sobre la dependencia" participo con
exposición de Marxismo crítico y otras variantes en América Latina.
4, Año 2006: en el marco de un convenio entablado entre el Centro de Estudios
Interdisciplinarios Uruguayos de la Fac. Hurnanids. y Cs. Educación y la Cinemateca
Uruguaya, dicto dos clases (seis horas en tota!) en la Escuela de Cine de esta última
institución, dirigidas al grupo y curso de documentalistas.
El programa y contenido de dichas clases consistió en:
Utopías y arte.
-Utopías políticas y su registro por e! cine documental
-El lugar del arte en la utopía
-El control político de! arte poético en La República de Platón.
-Teatro antiguo y cine. Arte funcional o disfuncional?

C. Extensión extra-universitaria
-. Participación como expositor y panelista en la Segunda reunión de discusión sobre
relaciones hombre-ambiente.
Organizadas por e! Centro de Investigación y Promoción Ecológica Franciscano (CIPFE); en
Montevideo, 1986.
Esta actividad dio origen a un artículo de divulgación con título: Naturaleza, hombre y
conocimiento: un solo sistema?
Publicado por Entorno. Boletín Informativo para América Latina de! Centro de Investigación y
Promoción Ecológico Franciscano (CIPFE), en su N° 5, Montevideo, abril 1987.
-. Participación como expositor invitado en el Segundo Encuentro Regional de Filosofía.
Este encuentro reunió a docentes secundarios de filosofía de! interior del país. Asistí invitado

por la Sala de Profesores de Filosofía de! Liceo de San Carlos.
Realizado en San Carlos, setiembre 1990.

9. ACTIVIDADES

D E C O G O B I E R N O Y G E S T I Ó N U N I V E R S I TA R I A

A. Participación en el Cogobierno
En Facultad Humanidades y Ciencias Educación:
Por el Orden Docentes:
-Período 2006-2010: integro la delegación del Orden Docentes al Consejo de Facultad
Humanidades y Ciencias Educación (FHCE)
-Período 2006-2010: integro la Comisión de Presupuesto de la FHCE como delegado del orden.
-Periodo 2001-2005 integro la delegación del Orden Docentes al Consejo de la FHCE.
- En este mismo período 2001-2005 soy delegado por el Orden Docentes del Consejo a la
Comisión de Presupuesto de la FHCE.
Período 2001-2005 integro la delegación del Orden Docente de la FHCE a la Asamblea
General del Claustro,
-Desde 1999 hasta 2002 integré por el Orden Docente la Comisión de Asuntos Legales y
Administrativos, comisión consultiva de! Consejo de Fac. Humanidades y Cs. Educación.
-Por el Orden Docentes, integré el Claustro de la facultad en varios períodos hasta el año 2001 .

Por el Orden Egresados:
Poco después de obtener mi Licenciatura en Filosofía (1986) pasé a integrar sucesivas
directivas de! Colegio de Licenciados en Humanidades y -en ese entonces todavía- Ciencias
del Uruguay, de! cual fui Presidente por un periodo (1987-1989).
Integré asimismo varios Claustros de la Facultad por el Orden Egresados, llegando a actuar
como Vice-Presidente de dicho Claustro.

En Facultad Derecho:
En el período 2001-2005 integro como suplente el Claustro de Facultad Derecho por el Orden
Docentes.
En el período 2006-2010, integro el mismo Claustro de Facultad Derecho por el Orden
Docentes, también como suplente.

B. ACTIVIDADES DE GESTIÓN ACADÉMICA

Integración de tribunales y comisiones asesoras
En Fac. Humanidades y Cs. Educación:
-Año 2005: miembro de Comisión Asesora para llamado 39/05: aspiraciones para la provisión por
contrato de un cargo de Asistente para desempeñarse como Responsable de la Unidad de
Egresados de la FHCE.
En Fac. Derecho:
-Año 2011: por designación Consejo Facultad Derecho integro Comisión Asesora en
llamado a aspiraciones para provisión en efectividad de dos cargos de Profesor Adjunto
(Gº 3) del Instituto Historia de las Ideas.
-Año 2009: por designación Consejo Facultad Derecho integro Tribunal de Concurso en
llamado para provisión en efectividad de tres cargos de Ayudante (Gº 1) del Instituto
Historia de las Ideas.
-Año 2009: por designación Consejo Facultad Derecho integro Tribunal de Concurso en
llamado para provisión en efectividad de tres cargos de Asistente (Gº 2) del Instituto
Historia de las Ideas.
-Con anterioridad he integrado como alterno Comisión Asesora que entendió en el llamado a
aspirantes para designación interina de Asistentes y Ayudantes del Instituto de Historia de las
Ideas, conformando un orden de prelación entre todos los presentados.
-También he participado en comisiones asesoras internas del Instituto Historia de las Ideas para
propuesta de nombramiento de Aspirantes Honorarios a integrar su plantel docente.

En Fac. Psicología:
-En mi calidad de Prof. Asistente de Antropología Filosófica, Facultad Psicología, participé en
comisiones asesoras para propuesta de nombramiento de Aspirantes Honorarios a la materia.

