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MÉRITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA DE LA RED 
Becas ganadas por concurso para realizar post-grados: OVERSEAS Research Award; DAAD; University of Kent at Canterbury; Ministry of 
Foreign Affairs; AECID; UN Women. Proyectos de investigación: En la actualidad me hallo investigado “El impacto del movimiento de mujeres 
en erosionar el patriarcado en el ordenamiento e interpretación de la ley en el sistema judicial argentino”. Entre las publicaciones más 
relevantes (selección) ver publicaciones en www.claudiahasanbegovic.com: 2018 (en prensa) “Ataques a la libertad: Violencia de Género 
Económico-Patrimonial contra las Mujeres” en Dossier Violencia de Género, Revista Jurídica  de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires; 
2018 Estrategia para la Igualdad de Género de la República del Uruguay, Instituto Nacional de las Mujeres; 2017, Cruces, Rifles y Volcanes: 
violencia de género contra mujeres y niñas en El Salvador, capítulo en el libro: De género y de guerra: nuevos enfoques, editado por R. Canchari 
Canchari, y López, Mauricio; 2017, “Entre el Texto y la Realidad: ¿los instrumentos internacionales de derechos humanos, sirven para la vida de 
las mujeres?” Revista Anales, No…, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Nacional de La Plata; 2016- 
“Violencia de género y el rol del poder judicial”, Revista de la Facultad de Derecho, de la Universidad de la República, Uruguay; 2015, Mujeres de 
Latinoamérica: el presente en veintidós letras; co-editora junto con María Estela Lanari, EUDEM, Universidad Nacional de La Plata.
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