
Tomás Abraham 

Filósofo y escritor argentino.

Se graduó en Filosofía (maestría, Vincennes, 1972) y en Sociología (maestría, 
Sorbonne, 1972). Pasó un tiempo viviendo en Japón y regresó a Argentina en 1972.
En 1984 comenzó a dar clases en el Ciclo Básico Común.

Como catedrático, Abraham ha trabajado en distintos institutos educativos y 
universidades, entre otros:

 Profesor de filosofía de L'école des Roches, Francia, 1970.
 Profesor asociado de Filosofía, Facultad de Psicología, Universidad del 

Salvador, 1983-1986.
 Profesor titular de Introducción a la Filosofía, Facultad de Psicología, 

Universidad de Buenos Aires, 1984-1987.
 Director y Profesor del Colegio Argentino de Filosofía, Buenos Aires, 1984-

1992.
 Profesor titular de Introducción al Pensamiento Científico, CBC-UBA 1990-

1995.
 Profesor titular de Espacios de Poder/ Espacios de Saber. Facultad de 

Arquitectura-UBA. 1986- hasta la fecha.
 Profesor titular regular de Filosofía CBC-UBA (desde 1985 a la fecha).
 Director de Licenciatura distancia en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Mar del Plata.
 Director de la Maestría a distancia " Poder, trabajo y sociedad" en la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de Plata.
 Profesor de Filosofía en Aletheia. Institución para la formación de 

Psicoanalistas, 1979-80.
 Profesor de grupos de estudio privados sobre la obra de Gilles Deleuze y 

Michel Foucault 1978-84.
 Profesor invitado a las Universidades de Campinas, São Paulo, Salvador 

Bahía, Montevideo, Católica de Lima, Autónoma de Barcelona, y las 
principales del interior del país.

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Campinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Mar_del_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L'%C3%A9cole_des_Roches&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_B%C3%A1sico_Com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


 Profesor de Maestría a Distancia curso Filosofía y política Instituto de 
Estudios Críticos, DF, México. 2007-2008.

 Director y fundador de la revista de Ensayo negro La Caja (1992-1995).
 Profesor Honoris Causa de la Universidad de Salta, mayo del 2007.
 Director del Seminario de los Jueves (grupo de aficionados a la filosofía que 

estudian juntos desde 1984).
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