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IntercambIos 
renovados

con una agenda nutrida

y la visita de destacados

intelectuales, se firmará  
un acuerdo formal con  
la uba para relanzar 
el cfaae y así escribir

un nuevo capítulo en  
la relación entre francia  
y la argentina.

El Centro Franco Argentino de Altos 
Estudios (CFAAE-UBA), creado en 
1996 por un convenio entre la Em-
bajada de Francia y la Universidad 

de Buenos Aires, se propuso relanzar sus acti-
vidades en pos de mayor dinamismo y visibili-
dad. Para ello, el CFAAE salió a buscar nuevos 
partenaires del ámbito cultural, universitario, 
centros de investigación o empresas. “La pro-
puesta es abrir el juego y articularse con otros 
actores no contactados hasta el momento”, 
explicó Guillaume Boccara, nuevo director 
ejecutivo de la entidad. 
Si bien el CFAAE funcionaba desde 1996 no 
había rubricado ningún acuerdo con la UBA, 
pero los cambios en el panorama universita-
rio de ambos países propiciaron que este año 
se formalizaran las relaciones. “Mi idea es 
ampliar el escenario y que los investigadores 
que lleguen a Buenos Aires no solo vengan a 
dictar un seminario en la UBA, sino también 
en otras universidades, instituciones e inclu-
so asociaciones empresariales, sin olvidar el 
interior del país. La Argentina tiene una vida 
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cultural e intelectual enorme, y sería una 
pena no aprovecharla”, reflexionó Boccara. 
El CFAAE siempre tuvo como socio privile-
giado a la EHESS (Alta Escuela en Ciencias 
Sociales y Humanas de Francia): de esta 
manera, se firmaron nuevos acuerdos con 
Sorbonne Paris Cité (polo de investigación y 
enseñanza que agrupa a universidades de Pa-
rís y Seine-Saint-Denis) para invitar a seis in-
vestigadores por año a Buenos Aires, ciudad 
que ahora integra el selecto club de las cuatro 
sedes que dicha institución tiene en el mun-
do, junto con Shanghai, Berlín y San Pablo. 
Asimismo se creó junto a l’Institut Français 
de Buenos Aires un programa para visibi-
lizar a la nueva generación de investigado-
res e intelectuales franceses. Este año, el  
CFAAE cuenta con destacadas visitas: Jérô-
me Baschet (historiador, EHESS), Didier 
Fassin (fundador del Instituto Interdiscipli-
nario de Investigación en Ciencias Sociales, 
CNRS-Inserm-EHESS-University Paris Nor-
th) y Emmanuel Renault (doctor en filosofía, 
Paris X Nanterre). También hay tratativas 
para invitar a Thomas Piketty (economista, 
EHESS y autor del best seller “El capital en 
el siglo XXI”). 
Se está trabajando junto con la Embajada 
francesa para traducir los libros de nuevos 
intelectuales. “Son investigadores que la 
gente no conoce porque no son traducidos. 
Es necesario hacerlo, y también convocar a 
periodistas para que los conozcan, entrevis-
ten y puedan reseñar su trabajo”. El CFAAE 
posee un Centro de Documentación e Infor-
mación con más de 5000 volúmenes (libros y 
revistas) focalizado en las áreas de las cien-
cias sociales y humanidades, en su mayoría 
de autores galos.

Investigación “a boca de urna” 
El nuevo plan de acción para los próximos 
cinco años fue producto de una amplia in-

se firmaron nuevos acuerdos 

con sorbonne paris cité para 

invitar a seis investigadores 

por año a buenos aires, una 

de las cuatro sedes  que dicha 

institución tiene en el mundo.

PERFIL
guillaume boccara 
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director ejecutivo del CFaae. es 

economista y antropólogo de Paris 

dauphine y eHess, e investigador 

del Cnrs. su tesis de doctorado 

fue acerca de la historia nacional del 

pueblo mapuche en el período colonial, 

por lo cual vivió un tiempo en Chile. 
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doctorales Lavoisier, singer Polignac 

y de la Fundación Fyssen. sus ejes de 
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del cono sur”. en 1999, con un programa 
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sacar de la pobreza, precariedad y 

marginalidad a los pueblos originarios. 

entre 1995 y 1997 trabajó en la Casa 

velázquez de Madrid. sus libros son 

“La guerra y la etnogénesis mapuche 

en Chile Colonial. La invención del 

yo”. (París/Montreal, L'Harmattan), y 

“Los vencedores, historia del pueblo 

mapuche en la época colonial en 2007”, 

entre otros.

vestigación llevada a cabo por Boccara en sus 
primeros meses en Buenos Aires: a unas 150 
personas -investigadores, editores, intelec-
tuales, docentes, periodistas y representan-
tes de la cultura y la política- les preguntó: 
“¿Qué conoce del CFAAE?”. A partir de allí se 
elaboró un plan funcional con la intención de 
“ir más allá de lo jurídico, más bien al fondo. 
Y desde ese fondo, dar forma al proyecto de 
dinamización y visibilización de la entidad”. 
De dichas entrevistas surgió el nuevo plan 
de actividades, estructurado alrededor de 
cuatro grandes áreas: a) Docencia, para pro-
mover la enseñanza de excelencia “porque la 
intención es invitar a los mejores investiga-
dores y darlos a conocer en Argentina”; b) 
Debates y difusión de conocimientos, para 
trabajar con la comunidad en general, “con 
el gran público culto, los actores locales, 
debatir ideas y generar una visión, porque 
de nada sirve quedarse en el terreno de lo 
abstracto. Esta acción es para aterrizar las 
ideas concretamente en el mundo actual, 
porque los especialistas en ciencias sociales 
demandan una utilidad directa para realizar 
propuestas concretas”. c) Orientación, coo-
peración e intercapacitación estudiantil: la 
acción de “prestar atención a los estudiantes 
argentinos de excelencia, ofrecerles estudiar 
en Francia y hacer tesis en co-tutela. Y, sobre 
todo, ponerlos en contacto con estudiantes 
franceses: cuando uno comienza a trabajar 
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Del 27/10 al 31/10. 

“Problemas contemporáneos del derecho internacional del medioambiente”  (16 horas). 

Dictado por el Dr. Yann Kerbrat (Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille).

 

Del 27/10 al 7/11. 

“Gobernar, gestionar: una aproximación política de la racionalidad de empresa” (32 horas). 

Dictado por el Dr. Luca Paltrinieri, del Collège International de Philosophie, Centre d'innovation 

et recherche en Pédagogie de Paris, Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

 

Del 3/11 al 14/11. 

“Historia de la educación e historia de la lectura: en torno a las preguntas sobre la evaluación y 

el análisis de los contextos de enseñanza” (32 horas). 

Dictado por la Dra. Anne-Marie Chartier, del Laboratoire de Recherche Historique de Rhône-

Alpes (LARHA) ENS-Lyon.

 

Del 24/11 al 2/12. 

“Política latinoamericana, violencia y justicia transicional: Perú, Colombia, Argentina” (32 horas). 

Dictado por la Dra. Sophie Daviaud, del Institut de Etudes politiques Science-Po, Aix en Provence. 

Centre de recherche CHERPA. Profesora anfitriona: Dra. Elizabeth Jelin (IDES).

Todos los seminarios que sean dictados en francés, tendrán una traducción oficial consecutiva. 

El período de entrega de las monografías para la acreditación del seminario es de hasta 3 

(tres) meses luego de finalizada la cursada, por correo electrónico a: cfaae@rec.uba.ar.

La inscripción puede realizarse en el CFAAE (Ayacucho 1245, 3er. piso), de lunes a viernes de 11 

a 18 hs., o bien por correo electrónico a cfaae@rec.uba.ar (Consignar apellido y nombre, DNI, 

seminario de interés, nivel académico e institución de origen). 

Más información: www.uba.ar/cfa. Tels.: (5411) 4813-7597/4813-9337

próximas charlas y conferencias

desde muy joven con compañeros argentinos 
hay una confianza que se crea y ese vínculo 
se mantiene de por vida”. d) Interdisciplina-
riedad: aún es un programa piloto de experi-
mentación para que participen especialistas 
en ciencias sociales y “duras” (matemáticos, 
físicos, químicos), pero “la idea es trabajar en 
conjunto de aquí a cuatro años acerca de un 
tema y hacer un gran coloquio final”. Algu-
nos investigadores de la UBA ya están traba-
jando sobre el tema de medio ambiente en la 
Argentina.
La actividad renovada del CFAAE incluye 
asimismo un acercamiento al mundo empre-
sarial y a la CCIFA en particular. “Los inves-
tigadores y pensadores analizan la sociedad 
y la cuestionan, pero además deben producir 
y aportar respuestas. Nos interesa difundir 
sus trabajos más allá del mundo universita-
rio, y puede haber puentes interesantes con 
las empresas: desde auspicios hasta la orga-
nización de eventos exclusivos, en particular 
en el área de economía”, puntualiza Boccara.
El director ejecutivo del CFAAE amplió su re-
flexión a las relaciones entre Europa y Amé-
rica Latina. “El gran desafío europeo es el de 
un mayor conocimiento. Europa debe redefi-
nir su relación, no ya en términos de centro-
periferia sino de igual a igual, para que entre 
estos países haya diálogo. Existe una historia 
de democracia, construcción de la ciudada-
nía, igualdad, derechos de la mujer, minori-
dad, toda una tradición democrática y liberal 
que casi no se conoce en el Viejo Continente. 
Allí hay un desafío cultural, económico, polí-
tico y geoestratégico fundamental”, afirma. n

equipo CFaae: Guillaume Boccara, Juan Carlos 
Briano, Hugo Feutray, Melina Garbarino, Patricia 
Caraguel

la actividad renovada del cfaae 

incluye asimismo un acercamiento 

al mundo empresarial y a la ccifa 

en particular.
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