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Dirección: M.T. de Alvear 1887, Buenos Aires, tel. 0054.11.48153693
Dirección laboral: Centro de Excelencia Jean Monnet,
Università degli Studi di Bologna en Buenos Aires,
Rodriguez Peña 1464,Ciudad de Buenos Aires, C1021 ABF,
Argentina, tel. e fax 0054.11.48782900.
e-mail: Lorenza.Sebesta@unibo.it; lorenzasebesta@yahoo.it

EDUCACIÓN:
1984-1989: estudios de doctorado en la Universidad de Florencia, Facultad de
Ciencia Política “Cesare Alfieri”, Italia. Obtiene el titulo de doctor (20 de febrero
de 1989) con una tesis sobre: "Italia y la cuestión de seguridad europea, 19491952: planes estratégicos y ayudas militares” (profesor Ennio di Nolfo).
Febrero-junio 1988: seminario de posgrado “Estudios e investigaciones
parlamentarios Silvano Tosi”, Universidad de Florencia, Facultad de Ciencia
Política “Cesare Alfieri”, Italia. Consigue el titulo final con una tesis sobre “El
presupuesto del estado entre gobierno y parlamento: pautas para una reforma”
(profesor Alberto Predieri).
1983-1984: estudios de tercer ciclo en historia del siglo XX, Sciences Po.
(Institut d'Etudes Politiques), París. Consigue el diplôme d'éudes approfondies,
DEA, (25 de noviembre de 1984) con una tesis sobre "La bomba H: debates y
controversias, septiembre 1949-enero 1950" (calificación: muy bien) (profesor
Raoul Girardet).
1978-1983: estudios de grado en la Universidad de Florencia, Facultad de
Ciencia Política “Cesare Alfieri”, Italia. Obtiene su titulo el 28 de abril de 1983
con una tesis en historia de las relaciones internacionales: "Organizar una fuerza
armada integrada: del origen de la OTAN hasta la decisión de rearmar
Alemania” (calificación: 110/110 cum laude) (profesor Ennio di Nolfo).

BECAS:
1989-90: Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, Italia, para realizar
investigaciones en el Public Record Office, Kew Gardens, en conyunto con el
Queen's College de Oxford sobre las estrategias occidentales para Medio
Oriente, con especial referencia a la génesis de la participación norteamericana
en la región.
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1984-1987: Ministerio de Investigación Científica, Italia,
para cursar su
doctorado, Universidad de Florencia, Facultad de Ciencia Política “Cesare
Alfieri”, Italia.
1988: Parlamento, Italia, para participar en el seminario de posgrado “Estudios e
investigaciones parlamentarios Silvano Tosi”, Facultad de Ciencia Política
“Cesare Alfieri”, Universidad de Florencia, Italia.
1983-84: Ministerio de Educación, Italia para participar en el tercer ciclo (DEA)
“Historia del Siglo XX”, Sciences Po. (Institut d'Etudes Politiques), París.

PARTICIPACIÓN EN PRINCIPALES PROYECTOS CONJUNTOS:
En 2003-2004 dirige un proyecto conyunto entre Università degli Studi di
Bologna, Italia, y Universidad St. Joseph en Beirut, Líbano (profesor Chibli
Mallat), auspiciado por la Comisión Europea, sobre estudios de filosofía
política en tema de paz y guerra en el Mediterráneo (“Towards a security
community in the Mediterranean”), cuyo marco teórico está disponible en:
www.puntoeuropa.it/peaceandwar.
De 1994 hasta 2000 colabora con el profesor John Losgdon del Space Policy
Institute de la Universidad George Washington de Washington DC, del cual es
Visiting Fellow y, después, International Research Associate, en un proyecto
auspiciado por dicha universidad y la NASA sobre la colaboración entre Europa
y Estados Unidos en el campo espacial.
Junio 1991- diciembre 1999 participa del ESA History Program, un proyecto
sobre la historia de la Agencia Espacial Europea (ESA), auspiciado por ESA y
por el Instituto Universitario Europea de San Domenico, Florencia, Italia.
En 1992-93 junto a Elisabetta Addis y Valeria Russo crea un grupo de
investigación sobre “Women at War: Images of Women Soldiers”, cuyos trabajos
concluyen con la organización de un taller internacional sobre el tema en el
Instituto Universitario Europeo de San Domenico, Florencia, Italia.
En 1990-1991 colabora con los grupos de investigación del profesor Richard
Griffiths ("Challenges and Responses in Western Europe: The History of the
European Community") y del professor Werner Abelshauser ("Europe in the
Cold War: Security, Economy and Politics during the 1950's") en el Instituto
Universitario Europeo de San Domenico, Florencia.
En 1988 participa en el grupo de investigación del Centro militare studi strategici
(Ministerio Italiano de Defensa), CEMISS, abordando las relaciones entre
partidos políticos y políticas militares en Italia durante la segunda posguerra, con
especial énfasis en la arena parlamentaria.
En 1987 colabora con el grupo de investigación internacional sobre "Europa y la
política de potencia en el origen de las Comunidades Económicas Europeas”,
sección italiana coordinada por los profesores Ennio di Nolfo and Brunello
Vigezzi.
En 1983-84 participa en la organización de un grupo de investigación en
Sciences Po., Paris, sobre inmigración italiana en Francia en el siglo XX, bajo la
dirección del Profesor Pierre Milza.

Doctorado en Relaciones Internacionales / Instituto de Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

DOCENCIA:
En 2009 es profesora del curso de doctorado “La polisemia de la violencia: un
recorrido histórico-filosófico”, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Argentina.
En 2005
es profesora invitada de la Università di Ferrara, Facultad de
Derecho, ofreciendo cursos sobre “Europa: ‘Le rêve des sages’. Mitos y
realidades en la historia de la integración europea”.
Entre 2004 y 2007 ofrece el Módulo sobre “Historia e Instituciones de la UE” en
el Master en Estudios Europeos de la Università di Siena, Facultad de Ciencia
Política.
Desde 2003 hasta la fecha ha ofrecido cursos en la Università degli Studi di
Bologna
en Buenos Aires, en el ámbito del
Master en Relaciones
Internacionales Europa- América Latina, y en el ámbito del Módulo Europeo Jean
Monnet.
Durante el año académico 2003-2004 ofrece los siguientes cursos de maestría:
- Master en Relaciones Internacionales Europa- América Latina, Università degli
Studi di Bologna en Buenos Aires, “Historia de la Integración Europea” y “Política
y políticas de la UE”;
- Master en Governance and Politics for the Central-Eastern European countries
and the Balkans, Università degli Studi di Bologna, sede de Forlì “Seguridad en
Europa y políticas de defensa”;
- Master en Estudios Europeos, Università di Siena, “La naturaleza del sistema
institucional de la UE”.
Durante el año académico 2002-2003 ofrece los siguientes cursos de
maestría:
- Master en Relaciones Internacionales Europa- América Latina, Università degli
Studi di Bologna en Buenos Aires, “Historia de la integración europea”;
- Master en Governance and Politics for the Central-Eastern European countries
and the Balkans, Università degli Studi di Bologna, sede de Forlì “European
security and defense policies”;
- Master en Estudios Europeos, Università di Siena, “La naturaleza del sistema
institucional de la UE”.
- Profesora visitante en el Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po.),
Cycle supérieur d’Etudes européennes y Cycle Supérieur d'Histoire du XXème
siècle, donde ofrece el curso “Coopération et competition dans les relations entre
Europe et les États Unis: le cas de l’espace, 1957-1973”.
Durante el año académico 2001-2002 ofrece los siguientes cursos de
maestría:
- Master en Relaciones Internacionales Europa- América Latina, Università degli
Studi di Bologna en Buenos Aires, “Historia de la integración europea”;
- Master en Instituciones y políticas de la Unión Europea, Università degli Studi di
Bologna, “Instituciones de la UE”;
- Master en Governance and Politics for the Central-Eastern European countries
and the Balkans, Università degli Studi di Bologna, sede de Forlì, “Políticas de
seguridad y defensa de Europa”;
- Master en Estudios Europeos, Università di Siena, “La naturaleza del sistema
institucional de la UE”.
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Desde 1996-97 hasta 2003-2004 es profesora Jean Monnet en Historia de la
integración europea, nombrada por parte de la Comisión Europea. Dicta cursos
y seminarios sobre historia e instituciones de la integración europea en la
Università degli Studi di Bologna, Facultad de Ciencias Políticas, sede de Forlì.
Desde julio de 2003, dicho título adquiere la mención ad personam.
Desde 1992-93 hasta 1999-2000 es profesora de historia de las relaciones
internacionales en el seminario de postgrado para futuros diplomáticos de la
Università degli Studi di Bologna, Facultad de Ciencias Políticas, auspiciado por
el Ministerio Italiano de Relaciones Exteriores.
Desde 1992-93 hasta 1994-95 es profesora del curso de relaciones
internacionales "Europa y las superpotencias" en la sede de Florencia de la
American Syracuse University.

OTROS ANTECEDENTES PROFESIONALES Y FELLOWSHIPS:
Desde octubre 2009 hasta la fecha ha sido directora del Centro de Excelencia
Jean Monnet, centro de estudios en integración europea auspiciado por la
Comisión Europea, creado en la Università degli Studi di Bologna en Buenos
Aires.
En septiembre 2009 es International Fellow, Monash University, Melbourne,
Australia.
Entre abril y junio 2008 es Visiting Fellow, Università di Trento, Italia.
En 2007 es nombrada miembro del jurado del concurso de la Universidad de
Buenos Aires, Facultad de derecho, para el cargo de 4 profesores titulares y 20
profesores adjuntos en la materia “Integración Regional”, res (CS) 6378/06,
expediente 605.291/05 (titulares) y res. (CS) 581/06, expediente 605.292/05
(adjuntos).
Desde 2006 hasta 2008 ha sido coordinadora académica del Master
“Informadores europeos para instituciones locales”, Università di Trento, Italia.
Desde 2005 hasta la fecha ha sido directora ejecutiva de la revista
Puente@Europa, una publicación de análisis y opinión los desafíos comunes
que
enfrentan
Europa
y
América
Latina
http://www.ba.unibo.it/BuenosAires/Extension/PuntoEuropa/revistapuenteaeuro
pa.htm.
Entre 2005 y 2007 coordina la sección de información del proyecto OBREAL
(Observatorio relaciones Europa - América Latina), auspiciado por la Comisión
Europea (www.obreal.org).
Desde 2003 hasta la fecha ha sido directora de Punto Europa-Buenos Aires,
Università degli Studi di Bologna en Buenos Aires, centro de información e
investigación sobre integración europea y latinoamericana creado por ella en
2003.
Desde 1999 hasta 2004 presiede el Punto Europa-Forlì, un centro de
información e investigación sobre la Unión Europea creado por ella en 1999 en
la Università degli Studi di Bologna, sede de Forlì.
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En 1988-89 es Jean Monnet Fellow del Instituto Universitario Europeo de San
Domenico, Florencia, Italia, llevando a cabo un proyecto sobre "La seguridad
italiana en el pasaje entre Guerra Fria y Détente”.
En otoño 1994 es Visiting Fellow del Centre national des recherches
scientifiques, CNRS, France, y realiza una investigación sobre la “construcción”
del gap tecnológico entre EEUU y Europa en el marco institucional del Centre
de recherche en histoire des sciences et des techniques, La Villette, Paris.
En otoño 1993 es Visiting Fellow del National Air and Space Museum,
Smithsonian Institution, Washington D.C., para realizar una investigación sobre
cooperación EEUU-Europa en política del espacio.
PUBLICACIONES:
Artículos y ensayos (desde 2000)
“To Be or Ought to Be: That is the Question of European Security”, in European
Foreign Affairs Review, n.14, 2009, pp. 565-590.
Los procesos de integración: actores internos y externos, in Josette Altmann y
Francisco Rojas Aravena (eds), Las paradojas de la integración en América
Latina y el Caribe (Madrid: Fundación Carolina/Siglo XXI) 2008, pp. 175-189.
Algunas reflexiones sobre el rol internacional de la UE: entre las interpretaciones
y los hechos, in AAVV, V Cumbre América Latina y Caribe-Unión Europea (Lima
2008). Evaluación, desafíos y propuestas (Santiago de Chile: CELARE) 2008,
pp. 247-265.
“Il controllo militare dello spazio”, en Conflitti Globali, n. 5, 2007, pp. 103-113.
Developing a peaceful world order and EU security strategy, en AAVV, Europe’s
challenges in a globalised world, Global Jean Monnet Conference (ECSA World
Conference) (Brussels: European Communities) 2007, pp. 119-127.
A New Grammar for a Common Understanding. The Concept of Security
Between the State and the Individual: Security as Socially Embedded, en Mendo
Castro Henriques y Mohamed Khachani (eds), Security and Migrations in the
Mediterranean. Playing with Fire (Amsterdam: IOS Press, NATO Science Series)
2006.
Los motivos de la crisis europea: una hipótesis interpretativa, in Gustavo Morales
(ed.), Incentivos y dificultades para la integración en el siglo XXI (Cali: Pontificia
Universidad Javeriana de Cali) 2006.
“Choosing its own way: European cooperation in space. Europe as a third way
between science’s universalism and US hegemony”, en Journal of European
integration history, vol. 12, n.2, 2006, pp. 27-55.

Las instituciones de la Unión Europea como objeto de comparación: algunas
reflexiones metodológicas, en Giorgio Alberti , Elsa Llenderrozas y Julio Pinto
(eds), Instituciones, democracia e integración regional en el Mercosur (Buenos
Aires: Prometeo Libros-Bononiae Libris) 2006.
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Choix techniques, choix politiques: les origines des missiles sol-sol balistiques
stratégiques (SSBS) dans le contexte international, en Dominique Pestre (sous la
dir. de), Deux siècles d’histoire de l’armement en France. De Gribeauval à la
force de frappe (París: CNRS editions) 2005.
La crisis europea. Una hipótesis interpretativa y una agenda de investigación,
Specialist Paper, OBREAL, diciembre 2005.
“Tecnologia e relazioni internazionali nel XX secolo”, en Ricerche di storia
politica, n.1, 2004.
“Denazionalizzare gli stati o togliere sovranità alle nazioni? La via europea al
cosmopolitismo kantiano. Spunti per un’analisi storica”, en Derecho de la
integración, n.15, 2004, pp. 127-138.
Sources d’Europe: les origines de la coopération spatiale européenne (19571962), en AAVV, La France et l’Europe spatiale (1957-1972) (Paris: Institut
Français d’Histoire de l’Espace, IFHE) 2004, pp. 33-58.
con Filippo Pigliacelli, Un nuovo spazio di ricerca: razzi e satelliti fra vincoli interni
e opportunità internazionali, en Giuliana Gemelli, Girolamo Ramunni, Vito
Gallotta (eds.), Isole senza arcipelago. Imprenditori scientifici, reti e istituzioni fra
Otto e Novecento (Bari: Palomar) 2003.
“Les rapports franco-américaines dans le domaine des vecteurs au début des
années 1960”, en Maurice Vaïsse (ed.), Armement et Vè République. Fin des
années 1950 – Fin des années 1960 (Paris: CNRS Editions) 2002, pp. 347-373.
Con Luca Guzzetti, “Gli aspetti internazionali dell’attività del CNR nel secondo
dopoguerra”, en Raffaella Simili e Giovanni Paoloni (editores) , Per una storia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma-Bari: Laterza) 2001, pp. 60-91.
“Universalisme de la science et contraintes politiques: l’essor de la politique de
coopération spatiale américaine”, Cahiers du Centre d’Etudes d’histoire de la
défense, Science, technologie et défense, n.12, 2000, pp. 55-70.
Prefacio de Nicolas Moussis, Guida alle politiche dell’Unione europea. 2000
(Milano: ETAS) 2000.
Con Giuliana Gemelli, editó el número especial de Nuova civilità delle macchine,
en Partner creativi. Management e tecnologia nel rapporto Europa-Stati Uniti
(1950-1970), año XVII, n.3, julio/septiembre 1999; y escribió “Un nuovo
strumento politico per gli anni sessanta. Il technological gap nelle relazioni euroamericane”, pp. 11-23.

Libros
Con la colaboración de Filippo Pigliacelli, La Terra vista dall’Alto. Breve storia
della militarizzazione dello spazio (Roma: Carocci) 2008.
Alleati competitivi. Origini e sviluppo della cooperazione spaziale fra Europa e
Stati Uniti, 1957-1973 (Roma-Bari: Laterza) 2003.
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Con John Krige and Arturo Russo, The story of ESA, 1973-1987 (Noordwijk:ESA)
2000 [2 volúmenes y CD Rom].
Con Elisabetta Addis y Valeria Russo (eds), Women at War: Images of Women
Soldiers (London: Macmillan) 1994 [Versión italiana: Donne Soldato (Roma:
EDS) 1994].
L'Europa indifesa. Sistema di sicurezza atlantico e caso italiano, 1948-1955
(Firenze: Ponte alle Grazie) 1991.
IDIOMAS:
Francés: Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises modernes, junio de 1978.
Inglés: Certificate of Proficiency in English, diciembre de 1983.
Español: Certificado de nivel 5, Laboratorio de Idiomas, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires (calificación 9/10), agosto de 2006.

