UBA: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES -

Page 1 of 3

Institucional
UBA >institucional > Entrevista a la doctora Viviana Kluger

Entrevista a la doctora Viviana Kluger
Docente de grado y posgrado en la Facultad de
Derecho. En 2008, recibió el premio Eduardo Prayones.
Sobre la UBA afirma que "Representa toda mi
trayectoria, mis contactos con mis maestros y alumnos,
mi crecimiento personal y profesional".
Sitio web de la doctora Viviana Kluger
Curriculum de la doctora Viviana Kluger
1. ¿Cúal fue el Premio que recibió en el 2008? ¿Ha recibido otras
distinciones? ¿Cuáles y por qué trabajos?
He recibido el Premio Eduardo Prayones, que otorga la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, a la mejor tesis doctoral sobre derecho civil. La
tesis versó sobre los derechos y deberes conyugales en el siglo XVIII y XIX en el
Río de la Plata. También considero un premio haber sido seleccionada para el
Programa Escala Docente convocatoria 2009/2010 de la Asociación
Universidades Grupo de Montevideo a fin de desarrollar una estancia académica
en Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul (Brasil).
2. Describa brevemente su área de trabajo, desarrollo o investigación.
He sido becaria de iniciación, doctoral y posdoctoral del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, en el que desarrollé la mayor parte de
mis investigaciones acerca de la familia en el Virreinato del Río de la Plata.
Actualmente mis áreas de trabajo son la historia del derecho y el derecho de los
negocios internacionales. En la primera, he efectuado investigaciones y aportes
originales acerca de la historia de las relaciones conyugales y paterno-filiales en
el Virreinato del Río de la Plata, Sociedad de Beneficencia, la administración de
justicia, la enseñanza del derecho, las tesis doctorales de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre otros temas. En el área de los
negocios internacionales, me he especializado en la Organización Mundial del
Comercio, su sistema de solución de controversias y las medidas de defensa
comercial.
Soy docente de grado, posgrado y doctorado en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. He sido y soy profesora visitante en universidades
de Brasil y Alemania, y he dictado conferencias en el país y en Brasil, Chile,
España, Italia, Alemania, República Checa, República Eslovaca, Hungría,
Dinamarca, Estados Unidos de América, Jamaica, entre otros. He publicado
libros y artículos en Argentina, Brasil, Chile, España, Italia, Alemania, República
Checa, Hungría, Estados Unidos de América, Colombia, Venezuela, México,
Gran Bretaña, Puerto Rico, entre otros.
Integro Comisiones Asesoras de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria, que evalúan carreras universitarias.
Dirijo el proyecto de investigación UBACyT titulado el "El legado procesal
castellano-indiano: El caso de la ejecución de sentencia en el Virreinato del Río
de la Plata y su proyección en el Derecho Posterior".
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3. Breve biografía: datos personales y familiares que desee incluir,
anécdotas, datos profesionales.
Nací en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1957, hice mis estudios primarios y
secundarios en escuelas públicas; me recibí de abogada en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1982, de Abogada especializada
en Derecho de Familia en 1986 en la misma Facultad y de doctora en Derecho
por la Universidad de Buenos Aires en 1996. Siempre me gustaron los idiomas,
de ahí que estudié y domino el inglés, el italiano, el portugués y el hebreo. Saber
idiomas me abrió muchísimas puertas: gracias a ese manejo de las lenguas
puedo dar tantas clases en el extranjero.
Soy la segunda hija de un matrimonio de sobrevivientes del Holocausto que
emigraron a Argentina procedentes de Polonia en 1948. Mis padres pudieron
sobrevivir a la guerra por lo que sabían, por lo que habían aprendido: un oficio
de mecánico de autos mi papá, los idiomas al principio de la guerra, mi mamá.
Creo que de ellos heredé el amor por el conocimiento y la dedicación y
contracción al trabajo.
4. ¿Qué representa la UBA para Usted? ¿Cuál es su vínculo con la
universidad?
Para mí la UBA es el lugar donde desarrollé mi carrera académica y profesional.
Un lugar al que entré en 1976 como estudiante de primer año de la carrera de
Abogacía. Representa toda mi trayectoria, mis contactos con mis maestros y
alumnos, mi crecimiento personal y profesional. Un edificio cuyos pasillos
transito como si me encontrara en mi propia casa; un lugar al que un día entré y
del que nunca me fui.
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NOTICIAS
Sesionó el Consejo Superior
La UBA reconoció públicamente a profesores y estudiantes premiados
Digesto Jurídico Argentino. Aprueban la obra de la Facultad de Derecho
ver todas las noticias >>
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