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Buenos Aires, enero de 2017

Iván Cherjovsky
Curriculum vitae

Datos de contacto
Lugar de residencia: Buenos Aires
E-mail: ivancherj@yahoo.com.ar
Teléfonos: 011 4855-6463 / 1565423333

Títulos universitarios
2014 Doctor en Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Título de la tesis: “De la Rusia
zarista a la pampa argentina. Memoria e identidad en las colonias de la Jewish Colonization Association”.
Directora: Dra. María Bjerg, co-directora y consejera: Dra. Roxana Boixadós. Calificación: diez, sobresaliente.
2007 Licenciado en Ciencias antropológicas orientación Sociocultural, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Promedio final de la carrera: 8,4. Tesis de Licenciatura: “Colonia Mauricio: conflicto, discurso y memoria en una
colonia agrícola judía de fines del siglo XIX”. Directora: Dra. María Bjerg (UNQ, CONICET). Jurado: Dra. Roxana
Boixadós (UBA, UNQ, CONICET), Dr. Sergio Visacovsky (UBA, IDES). Aprobada con diez.
1988 Bachiller, Colegio Nacional de Buenos Aires (UBA)

Becas y subsidios recibidos
2015 Subsidio Quinta Vía Digital para la realización de documentales cinematográficos en formato HD, Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), resolución nº 12381/14.
2013-2014 Beca Horacio Giberti, otorgada por la Biblioteca nacional. Título del proyecto de investigación: “El rol del
cooperativismo agrario en tanto mediador de los conflictos ocurridos entre los colonos judíos y la Jewish
Colonization Association durante la primera mitad del siglo XX.”
2011-2013 Beca de culminación de Doctorado otorgada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (CECyT).
Duración: dos años. Director: Dr. Jorge Gelman. Finalizada en junio de 2013.

Antecedentes docentes en instituciones universitarias y terciarias
2013 en adelante. Instructor interino en la Universidad Nacional de Quilmes, Departamento de Ciencias Sociales.
Materias dictadas: Fundamentos socio-antropológicos, Antropología.
2012-2013 Profesor en la Universidad del Salvador. Materia dictada: “Introducción al conocimiento científico”
(Facultad de Psicología).
2011 Profesor en el Programa de Posgrado en Estudios Judaicos del Seminario Rabínico Latinoamericano
Marshall Meyer. Materia dictada: seminario “Historia de los judíos argentinos”.
2010 Docente invitado en el curso “Problemas de la historia política y cultural de los judíos argentinos”,
Universidad Libre de Estudios Judíos (ULEJ), a cargo del doctor Alejandro Dujovne.
2009 en adelante. Profesor Adjunto/Titular en las carreras de Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas,
Medicina, Psicología, Arquitectura, Relaciones Internacionales y Diseño de Interiores de la Universidad Abierta
Interamericana (UAI). Materias dictadas: “Perspectiva socio-antropológica de la educación”, “Socioeconomía”,
“Sociología educacional", “Enfoques socio-antropológicos del habitar”, “Introducción al pensamiento científico”
y "Antropología y epistemología", entre otras.
2009 Docente en el curso de extensión universitaria “Socializaciones, comunitarismos e institucionalizaciones en
el mundo judeo-argentino”, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), a cargo del Núcleo de Estudios Judíos (IDES).
2009-2010 Profesor Titular en el Programa Abarbanel, del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T.
Meyer. Materias dictadas: “Actualidad israelí” y “Comunidad judeo argentina”.
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2009 Docente en el Profesorado de Psicología del Instituto Raspanti, Haedo, Buenos Aires. Materia dictada:
“Psicología de la religión” (compartida con otros docentes; temática: judaísmo).
2008 y 2010 Docente invitado en la materia “Teorías de la Historia”, Licenciatura en Ciencias Sociales,
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes. Profesora titular: Dra. María Bjerg.
2008-2009 Auxiliar Docente en la Universidad Abierta Interamericana. Materias dictadas: “Antropología y
epistemología”, “Enfoques socio-antropológicos” e “Introducción al Pensamiento científico” (carreras de
Medicina, Musicoterapia y Terapia Ocupacional, facultades de Medicina y Psicología). Profesora titular:
Licenciada Beatriz Massuco.

Dirección de proyectos de investigación en ámbitos académicos
2015-2016 "Cooperativismo, etnicidad y gremialismo: el rol de las cooperativas agrícolas judías en la mediación
del conflicto entre los colonos y la Jewish Colonization Association", proyecto bianual financiado por el Centro de
Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Abierta Interamericana.
2013-2014 “De la Rusia zarista a la pampa argentina: memoria e identidad en las colonias de la Jewish
Colonization Association”, proyecto bianual financiado por el Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la
Universidad Abierta Interamericana.
Publicaciones en formato de libro
2017 Recuerdos de Moisés Ville. La colonización agrícola en la memoria colectiva judeo-argentina (1910-2010), UAITeseo, en prensa.
2017 Identidades, Memorias y Poder Cultural en la Argentina desde 1880 al Siglo XXI, compilador junto con la Dra.
María Bjerg, Unidad de Publicaciones del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes,
Serie Encuentros, en prensa.
2016 Teorías de la Cultura, co-autor junto con la Dra. Silvina Smietniansky, Carpeta de Trabajo de lectura obligatoria
para la materia homónima de la Universidad Nacional de Quilmes en formato virtual. Publicada por la Universidad
Nacional de Quilmes en formatos papel y digital.
2011 “La faz ideológica del conflicto colonos/JCA: el discurso del ideal agrario en las memorias de Colonia Mauricio”,
capítulo, en Marginados y consagrados: nuevos estudios sobre la vida judía en la argentina. Compiladores:
Emmanuel Kahan, Laura Schenquer, Damian Setton y Alejandro Dujovne, 2011 editorial Lumiere (ISBN 978-987-603082-3). PP. 47-66.

Publicaciones en revistas académicas con referato
2015 "El libro conmemorativo como lugar de memoria: publicaciones sobre la colonización judía en la Argentina
(1939-2001)", revista Cuadernos Judaicos, nº 32, diciembre de 2015, pp: 49-77. doi:10.5354/07188749.2015.38079.
Online en http://www.cuadernosjudaicos.uchile.cl/index.php/CJ/article/viewFile/38079/39735
2015 "La conferencia de Londres: el rol de las cooperativas agrarias en la mediación del conflicto entre los colonos
judíos y la Jewish Colonization Association (1946-1950)", revista Estudios Rurales, vol 5, nº 8, segundo semestre de
2015, ISSN 2250-4001, pp 1-26.
Online en http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/estudios-rurales/article/view/6579/7587
2014 "Memoria pública e identidad étnica en el mundo rural de la Argentina. Conmemoraciones locales y fiestas de
inmigrantes europeos, 1920-1940", artículo en co-autoría con María Bjerg, revista Estudios Migratorios
Latinoamericanos, nº 76, julio-diciembre de 2014, PP. 3-26.

Publicaciones en revistas académicas y otros medios sin referato
2013 “Memoria y transdisciplina”, co-escrito con Victoria Daona en Cuadernos del Ides nº 28, agosto de 2013, PP.
15-16, ISSN 1668-1053.
2012 “Las conmemoraciones de la colonización judía. Un caso para discutir acerca de las articulaciones entre
etnicidad y usos del pasado”, en revista Coloquio del Congreso Judío Latinoamericano. ISSN 1022-9833
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2011 Reseña bibliográfica del libro Memorias de Villa Clara (Judith Freidenberg, Antropofagia 2005), revista Estudios
Migratorios Latinoamericanos nº 71 julio-diciembre de 2011. PP. 221-224.
2010 “Literatura y memoria colectiva: los cronistas de la colonización judía en la pampa argentina”, Revista Pliego
Suelto, revista literaria online, número 10, septiembre de 2010 ISSN 2013-5580, Barcelona.
http://www.pliegosuelto.es/index.html
2010 Columna periódica sobre Estudios Judíos en la Argentina en Masortí, periódico editado por el Seminario
Rabínico Latinoamericano. http://www.seminariorabinico.org.ar

Actividades de transferencia y divulgación
2016 "Historia de la colonización judía en la Argentina", curso de cuatro clases dictado en formato presencial y
virtual, contratado por el Departamento de Cultura de AMIA.
2016 "Documentales judíos argentinos", ciclo de cine mensual con la presencia de los directores, contratado por
el Departamento de Cultura de AMIA.
2016 La Jerusalem argentina, documental cinematográfico en co-autoría con Melina Serber. Rol: co-director, coproductor y co-guionista.
2015 "De Gerchunoff a Kosher Waters: la identidad judeo-argentina en el imaginario social", curso de seis clases,
contratado por el Departamento de Cultura de AMIA.
2014 “Del crisol al pluralismo: historia de la colectividad judía argentina”, curso de seis clases, contratado por el
Departamento de Cultura de AMIA.
2013-2014 “Central de recursos on-line sobre las colonias judías argentinas”, contratado por el Centro Marc
Turkow,
Asociación
Mutual
Israelita
Argentina
(AMIA).
Disponible
online
en
http://coloniasjudiasarg.amia.org.ar/. Rol: investigación, escritura de todos los textos, selección de los materiales
y coordinación general.
2012 “Argentina, los judíos y la diversidad cultural”, muestra museológica exhibida en el Museo Judío de Buenos
Aires desde noviembre de 2012 en formato permanente e itinerante. Rol desempeñado: idea original,
investigación y guión.
2012 Docente capacitador para personal y guías turísticos contratado por el Museo Judío de Buenos Aires.
2011 “Historia de los judíos argentinos”, curso virtual de diez clases semanales para Studio Shenkin, AMIA.
2011 “Historia de la colonización judía en la Argentina”, conferencia dictada en el club Macabi.
2010-2011 “Historia de los judíos en la Argentina”, seminario dictado en el Museo Judío de Buenos Aires entre
octubre de 2010 y marzo de 2011 (cuatro clases).
2009 “Historia de la colonización judía en la Argentina”, conferencia dictada en el club CISSAB.

Participaciones en equipos y asociaciones de investigación
2013 en adelante. Miembro asociado de Latin American Jewish Studies Association (LAJSA).
2012 Investigador del proyecto “Journey into the Jewish Heritage” en las colonias agrícolas judías de la
Argentina, patrocinado por la Fundación Zalman Shazar de Israel; febrero-marzo de 2012.
2012-2016 Integrante del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. Condición:
investigador becario.
2011 en adelante. Integrante del Programa de Investigación "Historia de las relaciones entre estado, sociedad y
cultura en Argentina". Directora: Patricia Berrotarán, Co-Directora: Silvia Ratto, Universidad Nacional de
Quilmes.
2011 en adelante. Miembro del Centro de Estudios de Historia, Cultura y Memoria (CEHCMe), Universidad
Nacional de Quilmes.
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2011-2014 Integrante del Proyecto Bienal de Programación Científica UBACYT titulado "Orden social,
crecimiento y desigualdad. El Río de la Plata entre los siglos XVIII y XIX". Director: Dr. Jorge Gelman.
2010 Coordinador del Núcleo de Estudios Judíos del IDES.
2009-2011 Integrante del Proyecto Bienal de Programación Científica UBACYT titulado “Crecimiento económico,
orden político y conflicto social en el Río de la Plata, siglos XVIII-XX”. Director: Dr. Jorge Gelman.
2007 en adelante. Integrante del Núcleo de Estudios Judíos del IDES.
2005-2007 Integrante del Proyecto UBACYT "La lengua como zona de contacto (2ª parte): usos y valoraciones de
la lengua de origen en comunidades de habla minoritarias de la Argentina", a cargo de la Dra. Lucía Golluscio.

Participación en jornadas y congresos
a) como ponente
2015 "La memoria étnica puesta en escena: tres aniversarios de la colonización judía en Moisés Ville", presentada
en LAJSA XVII International Research Conference, Miami, 21-23 de junio de 2015.
2014 "Los festejos por el cincuentenario de Moisés Ville en 1939", presentada en las Jornadas de Inmigración y
Patrimonio Cultural, 14 y 15 de agosto de 2014, Moisés Ville, Santa Fe.
2012 “La comunidad judía argentina y la memoria colectiva: el caso de las colonias agrícolas”, presentada en las 1º
Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Abierta Interamericana, septiembre de 2012.
2011 “Memoria y legitimación social: el caso de los gauchos judíos”, presentada en las Primeras Jornadas de
investigadores en formación del IDES.
2011 “Memoria de la colonización judía argentina: un caso para discutir sobre las articulaciones entre etnicidad y
usos del pasado”, presentada en las Jornadas de becarios 2011 de la Universidad Nacional de Quilmes.
2011 “La colonización agrícola en la memoria colectiva de la comunidad judía argentina”. Ponencia presentada en el
IV SEMINARIO INTERNACIONAL POLITICAS DE LA MEMORIA, “Ampliación del campo de los derechos humanos.
Memoria y perspectivas”. Buenos Aires, 29 y 30 de septiembre - 1° de octubre de 2011.
2010 “Memoria de la colonización en Moisés Ville”. Ponencia presentada en las Jornadas de jóvenes intelectuales e
investigadores judíos”, organizadas por la Universidad Libre de Estudios Judíos, Buenos Aires.
2010 “San Martín versus Maurice de Hirsch: los festejos por el cincuentenario de Moisés Ville”. Ponencia
presentada en las Jornadas Bicentenario “Perspectivas, debates y desafíos para las Ciencias Sociales”, organizadas
por UNICEN.
2010 “Disputas en torno a la identidad en un pueblo rural santafecino: las problemáticas relativas a la gestión del
patrimonio local y a la creación del museo comunal de Moisés Ville”. Ponencia presentada en las VI Jornadas de
Antropología Social, organizadas por el Instituto de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
2009 “De ‘la Jerusalén argentina’ a ‘cuna de la integración cultural’: negociaciones y resignificaciones identitarias
en la comunidad judía de Moisés Ville”. Ponencia presentada en las Segundas Jornadas de Antropología Social
del Centro Bonaerense, organizadas por la UNICEN, Olavarría, 10 y 11 de septiembre.
2009 “La faz ideológica del conflicto entre los colonos judíos y la Jewish Colonization Association. El caso de Colonia
Mauricio”. Ponencia presentada en las Jornadas el Bicentenario, problemas de dos siglos de historia, organizadas
por el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

b) como coordinador
2013 Coordinador de mesa del eje Del crisol al pluralismo: memorias y etnicidad en la Argentina moderna, en las 3º
Jornadas de investigadores en Formación del IDES.
2012 Coordinador de mesa del eje Memoria y transdisciplina, en las 2º Jornadas de investigadores en Formación del
IDES.
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2012 Co-organizador del coloquio Experiencias de colonización en Argentina junto a Alicia Bernasconi y Yaacov
Rubel. Homenaje a las colonias judías de Entre Ríos a 120 años de su fundación; Seminario rabínico
Latinoamericano, agosto de 2012.
2011 Coordinador de mesa del eje Memoria e identidad, en las 1º Jornadas de investigadores en Formación del
IDES.

Áreas de interés
Antropología general e historia de la teoría antropológica. Estudios migratorios, diversidad cultural, estudios judíos,
historia argentina, cultura popular, cultura de masas.

Idiomas
Inglés: “Diploma ciclo de perfeccionamiento” otorgado por el Centro Universitario de Idiomas.
Francés: lecto-comprensión.
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