Consejo de Escuela
Escuela de Política y Gobierno
Universidad Nacional de San Martín
ACTA 7/2020 REUNIÓN ORDINARIA, 04 de noviembre de 2020

Decano:
Consejeros/as presentes:

Ricardo Gutiérrez
Lucía Vincent
Héctor Mazzei
Jacqueline Behrend
Leandro Losada
Gabriel Bezchinsky
Deborah Pragier
Carlos Varetto
Manuel Lorefice
Ricardo Vallarino
Leila Monayer
Natalia Magnético
Micaela Godoy

Consejeros/as ausentes: Ana Laura Rodríguez Gustá
Karina Manley

Asistentes:

Vanina Lago
Ximena Simpson
Mariana Nazar
Pablo Ortemberg
Carlos Acuña
Luciano Andrenacci

Orden del día
1. Aprobación del acta de la reunión del 7/10/2020.
2. Anuncios del Decano.

3. Propuesta de Creación del Diploma Avanzado en Gestión Documental y
Administración de Archivos Públicos.
4. Propuesta de nombramiento de Pablo Ortemberg como Director del Centro de
Estudios de Historia Política (CEHP).
5. Proyecto de Acuerdo de Prácticas Profesionales con Asuntos del Sur.
6. Propuesta de creación del área de Investigación de Estado, Administración y
Políticas Públicas

Siendo las 14:00hs comienza la reunión.
1-El Decano toma la palabra y pone a consideración el Acta del mes de octubre.
Señala que el texto del acta estuvo a disposición de las y los consejeras/os. No
habiendo objeciones se aprueba el acta por unanimidad.
2- El Decano comunica que se sustanció el concurso para la dirección de la Unidad
Ejecutora, y que por lo tanto Leandro Losada es oficialmente su Director.
Comunica también que la Universidad y la Escuela hicieron campaña para proveer de
equipo informático a los alumnos de grado de la Escuela. Hubo 7 alumnos que ya
recibieron el quipo y la campaña sigue abierta.
3- El Decano le da la palabra a la Secretaria de Extensión quien propone la creación
del Diploma Avanzado en Gestión Documental y Administración de Archivos
Públicos. Toma la palabra Mariana Nazar, quien explica que el objetivo de la
Diplomatura es aportar a la construcción de un plantel de profesionales adecuados
para generar la
salvaguarda, gestión y accesibilidad del patrimonio documental, optimizar el
funcionamiento de la administración pública, garantizar el ejercicio de los derechos
constitucionales al acceso a la información y la transparencia administrativa, así
como el ejercicio de derechos de la ciudadanía en general. No habiendo objeciones se
aprueba la creación de la Diplomatura.
4- El Decano le da la palabra a Leandro Losada quien propone a Pablo Ortemberg
como nuevo Director del Centro de Estudios de Historia Política. No habiendo
objeciones se aprueba el nombramiento.
5- Hace uso de la palabra la Secretaria de Extensión, Ximena Simpson, quien presenta
el Proyecto de Acuerdo de Prácticas Profesionales con Asuntos del Sur. Explica que el
objetivo es que los Estudiantes de las carreras de Grado de la Escuela de Política y
Gobierno realicen las Prácticas Profesionales en Asuntos del Sur. No habiendo
objeciones se aprueba el acuerdo.

6- El Decano le da la palabra Carlos Acuña y Luciano Andrenacci, quienes proponen
la creación del área de Investigación de Estado, Administración y Políticas Públicas.
Se aprueba la creación del Área cuya presentación y conformación se detallan en el
anexo que forma parte integrante de esta acta, y se aprueba la propuesta de Carlos
Acuña y Luciano Andrenacci como coordinadores.
Siendo las 15:30hs finaliza la reunión.

Diploma en Estudios Avanzados en Gestión
Documental y Administración de Archivos
Públicos
1. IDENTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN:

1.1. DENOMINACIÓN:
Diploma en Estudios Avanzados en Gestión Documental y Administración de Archivos
Públicos
1.2. UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ACADÉMICA:
Escuela de Política y Gobierno, UNSAM.
1.3. COORDINACIÓN ACADÉMICA:

Mariana Nazar: Profesora y Licenciada en Historia (FFyL - UBA) y archivista (ISFDT
Nº 8) ha finalizado sus estudios de Doctorado en Historia (UdeSA) y su tesis se
encuentra en proceso de redacción. Se desempeñó entre 1998 y 2020 en el Archivo
General de la Nación de Argentina, entre 2010 y 2020 como responsable del
Programa de Capacitación y Desarrollo Archivístico. Actualmente es investigadora
de la Dirección de Investigaciones y Publicaciones del Instituto Nacional de la
Administración Pública (INAP). Docente y asesora Archivística en cursos y
asistencias para la Administración Pública y organizaciones sociales, políticas y
sindicales. Formó parte de la creación del Sistema Nacional de Documentación
Histórica del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Es Vicepresidenta de la Sección de DDHH del Consejo Internacional de Archivos,
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Archivos y DDHH de la Asociación
Latinoamericana de Archivos y Vocal en la Asociación de Archivistas en la Función
Pública Argentina. Ha sido docente del Depto. de Historia de la Facultad de Filosofía
y Letras - UBA (2002-2012) actualmente dicta en la misma y en otras universidades,
seminarios de posgrado sobre investigación en Archivos.
2. INICIO DE LA CURSADA:
Marzo 2021
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3. CARÁCTER DE LA DIPLOMATURA:
Virtual con espacios sincrónicos y asincrónicos.
4. FUNDAMENTACIÓN
“Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un
patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los
documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su
significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad
y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el
desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria
individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la
sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la
calidad de vida” (Declaración Universal sobre los Archivos, aprobada por la Conferencia
General,
36º
Reunión,
de
la
UNESCO,
París,
2011
https://www.ica.org/sites/default/files/UDA_June2012_web_SP.pdf ).
Mientras a nivel mundial, desde fines del siglo pasado se está discutiendo la problemática
del Gobierno Electrónico; Argentina ha entrado al Siglo XXI sin una adecuada organización
de sus archivos en soporte papel. Desde el año 2016 se ha implementado en la
Administración Pública Nacional un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (GDE)
con una fuerte impronta tecnológica y dispositiva, pero escaso anclaje organizacional y
archivístico, lo que no permite vislumbrar con claridad cómo evitar que el patrimonio
(producido en soportes analógicos o por producirse en entorno informático) se vea alterado
respecto de su autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad por el plazo de tiempo que
corresponda.
Entendemos que una de las tareas imprescindibles es el establecimiento de políticas claras
de gestión documental y administración de archivos basadas en la normalización de
procedimientos de identificación, clasificación, descripción, evaluación, preservación y
acceso público del patrimonio documental de la Administración Pública y todos sus niveles
de gobierno que permita planificar e implementar un Sistema de Gestión Documental y
Archivos Integral en la Administración Pública lo que, además requiere recursos humanos
profesionales, capacitados en forma permanente y reconocidos por el Estado.
En consecuencia, esta propuesta de formación tiene por objetivo la difusión de
conocimientos archivísticos en la Administración Pública en todos sus niveles que permitan
ir generando la capacitación necesaria de los trabajadores que actualmente se desenvuelven
en la materia y la estandarización de procedimientos para poder avanzar efectivamente en
la implementación de ese Sistema de Gestión Documental y Archivos en la órbita de la
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Administración Pública; para después, inclusive, poder incorporarlos -a la luz de resultados
concretos- a otros sectores, públicos o privados.
Esta propuesta de formación está orientada al personal idóneo, no profesional, que
desarrolla sus tareas de archivística, muchas veces especializándose en el uso de
determinadas técnicas, pero sin contar con formación sistemática ni reconocimiento oficial
sobre la misma.
Institucionalmente, permitirá ofrecer formación especializada en un ámbito de vacancia
profesional de la administración pública nacional y de la Ciudad de Buenos Aires,
respondiendo a necesidades de profesionalización para una tarea para la cual no se requiere
contar con estudios formales específicos. En ese sentido, esta formación se articula
estrechamente con la apuesta por construir nuevas capacidades estatales desde la
formación académica que se dan en el marco del área de la Administración Pública
orientada a la gestión de políticas públicas por parte de la EPyG-UNSAM. Y en particular, con
el campo de aquellas competencias necesarias para llevar adelante mejores prácticas en la
promoción del derecho de acceso a la información, herramienta que incrementa los niveles
de transparencia en la gestión pública, permitiendo a su vez una efectiva lucha contra la
corrupción y la promoción de la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento
económico.
El derecho de acceso a la información es un componente fundamental del ejercicio de la
democracia, es el primer paso en la construcción de agendas de participación ciudadana y
debe servir asimismo para empoderar a diversos sectores de la población, en particular a
aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Su estrecha vinculación con la gestión
documental, queda explicitada en Ley Modelo 2.0 de Acceso a la Información aprobada por
el Comité Jurídico Interamericano (CJI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y
que contiene como anexos la Ley Modelo Interamericana de Gestión Documental y la Guía
de aplicación de la Ley Modelo de Gestión Documental.
La necesidad de ampliar las instancias de formación en materia de gestión documental y
administración de archivos también fue destacada en el “Diagnóstico y prospectiva sobre la
situación de la documentación histórica en Argentina” publicado por la Subsecretaría de
Evaluación Institucional de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología en noviembre de 2018 (puede verse en
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documentacion_historica.pdf,
en
particular pp. 64 y 65)
Finalmente, es de destacar que en el marco del desarrollo del Foro Universitario del Futuro
“Pensar y dialogar para construir la Argentina a 20 años”, en una de las presentaciones del
eje de DDHH, el 26/10 en la UNLA, se presentó un proyecto de política archivística para
asegurar el acceso a los documentos que permitan llevar adelante las políticas de verdad,
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memoria y justicia donde fue resaltada la importancia de que las universidades puedan
promover la formación de profesionales en el campo de la gestión documental y la
administración de archivos a los fines de asegurar que se puedan llevar adelante las tareas
de identificación, preservación y acceso a los documentos que permiten el ejercicio de
derechos,
en
éste
caso,
imprescriptibles
(https://www.youtube.com/watch?v=NAyihiB8ffc&feature=youtu.be minutos 5 a 25, en
particular minutos 11.28 y 23.38)

ANTECEDENTES
Actualmente, estudios específicos de archivística a nivel de pregrado se dictan en una única
universidad pública, la Universidad Nacional de La Rioja (Tecnicatura Universitaria en
Administración de Documentos y Archivos). A nivel de Tecnicatura en dos institutos
terciarios provinciales –de Santa Fe (Tecnicatura Superior en Archivística) y Buenos Aires
(Tecnicatura Superior en Administración de Documentos y Archivos.)
A nivel de tecnicatura y/o grado en tres universidades:
— Universidad Nacional de Córdoba (UNC): Técnico Profesional Archivero y
Licenciatura en Archivología.
— Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER): Técnico Archivero y Licenciatura en
Archivología.
— Universidad FASTA: Licenciatura en Archivología, a distancia.
Además, hay universidades que la mantiene como orientación de otros estudios de grado:
— Universidad de Buenos Aires (UBA): Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la
Información con orientación en Archivología.
— Universidad Nacional del Noreste (UNNE, Chaco): Licenciatura en Ciencias de la
Información con orientación en Archivología.
— Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER): Licenciatura en Ciencias de la
Documentación.

5. OBJETIVOS DE LA DIPLOMATURA:

Objetivo General:
Aportar a la construcción de un plantel de profesionales adecuados para generar la
salvaguarda, gestión y accesibilidad del patrimonio documental, optimizar el
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funcionamiento de la administración pública, garantizar el ejercicio de los derechos
constitucionales al acceso a la información y la transparencia administrativa, así como el
ejercicio de derechos de la ciudadanía en general.
Objetivos Específicos:
Que los estudiantes puedan:
— Adquirir los principios y el vocabulario básico de la disciplina archivística y la
gestión documental;
— Aprehender los rudimentos básicos de la gestión de documentos electrónicos con
perspectiva archivística;
— Analizar críticamente el papel de las instituciones en la producción, gestión y acceso
al patrimonio documental de la Administración Pública Nacional en todas sus
jurisdicciones.

6. CERTIFICACIÓN QUE OTORGA LA FORMACIÓN:
Diploma de Estudios Avanzados en Gestión Documental y Administración de Archivos
Públicos

7. PERFIL DEL EGRESADO.
Al cabo de sus estudios quienes completen la Diplomatura en Gestión Documental y
Administración de Archivos Públicos habrán adquirido los conocimientos básicos para
colaborar en el desarrollo de políticas integrales de gestión documental y administración de
archivos del sector público
Los egresados conocerán:
— El cuerpo legal que regula la producción documental en la Administración Pública.
— Los sistemas de gestión de la información necesarios para el funcionamiento del
Estado a partir de los principios de acceso y transparencia.
— Los principios básicos de la Archivística integrada.
Así, los diplomados en Gestión Documental y Administración de Archivos Públicos, podrán:
— Colaborar en el desarrollo de políticas y planes de gestión documental y
administración de archivos de la organización
— Asistir en la preservación, conservación, acceso y difusión de la memoria
documental, institucional y de la comunidad mediante la participación y
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observación de políticas y metodologías basadas en estándares internacionales y
buenas prácticas por medio de procedimientos técnicos adecuados a las
características de los diferentes soportes.
— Asumir, desde el compromiso ético, su rol social y político en relación al
fortalecimiento democrático de la sociedad.

8. ALCANCES E INCUMBENCIAS DEL TÍTULO.
En tanto titulación de pregrado, el título de Diploma de Estudios Avanzados en Gestión
Documental y Administración de Archivos Públicos no posee carácter profesional
habilitante sino de índole académica. No obstante, ello, los egresados podrán aplicar sus
conocimientos y capacidades en el ámbito de las Administraciones Públicas Nacional,
Provinciales y Municipales, desde un nivel operativo, en las áreas de conducción de mandos
medios, ejecución, implementación y control de políticas específicas.
Asimismo, podrán colaborar en distintas áreas y espacios de la sociedad civil que
interactúen con el Estado o se interesen por la gestión y el control de las políticas públicas
(ONGs, Fundaciones, Asociaciones Civiles, etc.) en la temática.
Específicamente, son sus alcances:
— Ejercer funciones operativas y de aplicación de proyectos.
— Conducir grupos de trabajo, a nivel de mandos medios.
— Aplicar propuestas para el desarrollo de recursos humanos en el campo de la
archivística y gestión documental.
— Asesorar técnicamente en temas de gestión estatal de archivo y gestión documental,
tanto a nivel público como privado.
— Desempeñarse en Carreras Administrativas, como funcionario público en niveles
medios

9. REQUISITOS DE INGRESO:
Los ingresantes deberán contar con título de nivel superior no Universitario y/o título
universitario o formación profesional equivalente acreditando que trabajan en áreas
vinculadas a la gestión de documentos y administración de archivos (RCS_66/11).
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10. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.
El plan de estudios del Diploma en Estudios Avanzados en Gestión Documental y
Administración de Archivos Públicos consta de un total de 8 (ocho) asignaturas a dictarse
en 2 (dos) cuatrimestres durante 1 (un) año.

11. PLAN DE ESTUDIOS.
Cuatr

Módulo

I

1

I

2

I

3

I

4

II

5

II

6

II

7

II

8

Asignatura
Introducción a la Gestión
Documental y a la Administración
de Archivos
Fundamentos de la Planificación e
Implementación de Políticas
Públicas
Introducción al Derecho
Administrativo
Principios de Organización
Archivística
Introducción a la Evaluación
Documental
Fundamentos de la Conservación
Preventiva en Archivos
Principios Básicos para la Gestión
de Documentos Electrónicos
Gobierno Abierto y Transparencia
Portales
Taller Integrador de Trabajo Final
(un encuentro de 3 hs. al finalizar
cada módulo)

I y II
Total

Carga
horaria

Horas
sincró
nicas
16

Horas
asincr
ónicas
8

Seman
as

8

4

2

8

4

2

16

8

4

12

6

3

16

8

4

12

6

3

8

4

2

24

--

8

4

24
12
12
24
18
24
18
12
24
168

120

48

32

12. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS Y
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN

1.

Introducción a la Gestión Documental y la Administración de Archivos.

Presentación general de la disciplina Archivística. Conceptos fundamentales. Definición de
archivo, triple función social, principios básicos. La especificidad del Archivo en su relación
con las llamadas Ciencias de la Información. Concepto de archivo y documento. Producción
documental. Fondo, sección, serie y tipo documental. Procedimientos específicos.
Identificación, clasificación y ordenación. Ciclo vital del documento, records continuum y
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archivística integrada. Evaluación documental, edades y valores, comisiones de evaluación
y acceso. Instrumentos de descripción. Documento electrónico y gestión electrónica de los
documentos. Acceso a la información y Archivos. Las políticas de Estado referidas a la
preservación del patrimonio documental. El concepto de gestión aplicado a los archivos y
documentos. La administración de documentos. Procesos de producción de documentos.
Planificación y gestión integral.
Módulo virtual sincrónico y asincrónico con taller de práctica. Para conservar la
regularidad, los/as estudiantes de la Diplomatura deberán cumplir con una asistencia
mínima del 75% de los encuentros virtuales sincrónicos, cumplir con las lecturas de los
contenidos y participar en los foros organizados para cada temática. El curso será evaluado
mediante la realización de un trabajo de integración de los principios teóricos con las
prácticas que desarrollan en los Archivos en que se desempeñan o en el análisis de un caso
asignado para tal fin.

2.
Fundamentos de la Planificación e Implementación de Políticas Públicas
Etapas de la política pública: formulación, implementación y evaluación de resultados. Los
principales métodos conceptuales que constituyen un reflejo del papel de las ideas en la
hechura de las políticas públicas y son vistos desde diferentes aproximaciones: según el
concepto de ciclo o proceso; según quién hace, domina o controla la política; según la unidad
de análisis, ya sea el individuo, el colectivo o la estructura. Se presentan las principales
aproximaciones a los elementos teóricos de la planificación de políticas públicas para el
desarrollo y algunos de sus principales fundamentos. Asimismo, se presentarán los avances
más recientes de la planificación tanto en su elaboración teórica como metodológica.
Módulo virtual sincrónico y asincrónico. Para conservar la regularidad, los y las estudiantes
de la Diplomatura deberán cumplir con una asistencia mínima del 75% de los encuentros
virtuales sincrónicos, presentar los trabajos parciales que se incluirán en la participación en
el Foro y entregar un trabajo final.
3.

Introducción al Derecho Administrativo

Constitución Nacional y legitimidad del actuar de la administración en sus diferentes
formas. Principios rectores del sistema constitucional: relación existente entre el principio
de supremacía y el principio de legalidad, relaciones existentes entre los diferentes poderes
públicos. Derecho constitucional: derechos individuales, sociales, humanos, de tercera y
cuarta generación en la interpretación de las normas y del actuar administrativo. Derecho
administrativo: principios rectores del procedimiento e implicancias prácticas en los
ámbitos del ejercicio de la administración. Control de la administración pública desde la
perspectiva de los recursos administrativos y revisión judicial, dominio público.
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Módulo virtual sincrónico y asincrónico. Para conservar la regularidad, los y las estudiantes
de la Diplomatura deberán cumplir con una asistencia mínima del 75% de los encuentros
virtuales sincrónicos, presentar los trabajos parciales que se incluirán en la participación en
el Foro y entregar un trabajo final.

4.

Principios de Organización Archivística

La organización archivística. El concepto de identificación. La identificación de personas
físicas y jurídicas productoras, unidades administrativas, funciones y actividades. Debates
actuales en torno al concepto.
La organización documental y su relación necesaria con los principios de procedencia, de
orden original e integridad. Definición y diferencias entre los procesos de clasificación y
ordenación. La ordenación física y sus tipos. Las unidades de conservación y sus signaturas.
Criterios y sistemas de clasificación orgánico, funcional y mixto. Los cambios institucionales
a través del tiempo y los desafíos que representan para la clasificación. Cuadros de
clasificación. Desafíos de la identificación y clasificación de fondos personales, archivos
vinculados al arte y documentos fotográficos y audiovisuales. La delimitación, estabilidad,
unicidad y simplificación como características necesarias de los cuadros de clasificación.
Fondo, subfondo y jerarquías de fondos. El concepto de colección. Fundamentos teóricos y
revisiones del concepto de sección. Definiciones de serie y de tipo documental, sus
diferencias. Identificación de series en la práctica. La identificación de series como base para
los procesos de descripción, evaluación, acceso, etc.
Módulo virtual sincrónico y asincrónico con taller de práctica. El curso será evaluado
mediante la realización de un trabajo que integre los principios teóricos estudiados a las
prácticas que desarrollan en los Archivos en que desempeñan o en el análisis de un caso
asignado para tal fin que consistirá en la identificación de una serie explicitando su
vinculación con la sección y fondo documental que corresponda sirviendo de base a un
futuro cuadro de clasificación.

5.

Fundamentos de la Conservación Preventiva en Archivos

Conceptos básicos. Diferencias entre Preservación, Conservación Preventiva, Conservación
Interventiva y Restauración. Especificidades de la conservación preventiva multinivel en los
Archivos. Criterios. Normativa. Introducción al deterioro documental. Clasificación:
agentes/factores internos o intrínsecos y agentes/factores externos o exógenos de
deterioro. Análisis de las causas y los efectos del deterioro. Sensibilidad de los materiales a
los agentes/factores del deterioro.
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El depósito como contenedor de conservación. Equipamiento, instalaciones y control
ambiental. Medidas de seguridad contra robos y accidentes. Archivoeconomía, mobiliario.
El uso del espacio. Distribución. Control de plagas. Limpieza y mantenimiento del edificio,
equipamiento y las instalaciones. Plan de emergencia. La conservación en contexto
pandémico. La unidad de conservación: Sistemas de guarda. Manipulación de la unidad
documental Preservación digital.
Módulo virtual sincrónico y asincrónico con taller de práctica. Para conservar la
regularidad, los/as estudiantes deberán cumplir con el porcentaje de asistencia fijado para
los encuentros sincrónicos, con la participación en los foros bajo las consignas establecidas
y la elaboración de un informe escrito sobre el diagnóstico de conservación del patrimonio
para la institución de pertenencia o, en su defecto, para un caso asignado.

6.

Introducción a la Evaluación Documental.

El concepto de evaluación documental. Recapitulación de las malas prácticas y de las
prácticas anacrónicas. Los valores de los documentos. Plazos de vigencia administrativa y
guarda precaucional. Disposición final. La evaluación documental en el ciclo vital. Relación
de la evaluación con otros componentes del Sistema de Gestión Documental: identificación,
captura, registro, clasificación, descripción, conservación y acceso. Los componentes del
proceso: valoración, selección y disposición final. La tabla de plazos de guarda primarios y
secundarios. Las particularidades de la evaluación de los documentos electrónicos y
audiovisuales. Correspondencia de los principios archivísticos: coincidencias conceptuales
y diferencias operativas.
Módulo virtual sincrónico y asincrónico con taller de práctica. Para conservar la
regularidad, los/as estudiantes deberán cumplir con el porcentaje de asistencia fijado para
los encuentros sincrónicos, con la participación en los foros bajo las consignas establecidas
y con la entrega de 3 avances del trabajo final durante la cursada. La evaluación final
consistirá en la realización de una propuesta de tabla de plazos de guarda de 2 series
documentales, incorporando para el coloquio final una explicación sobre cómo completaron
cada campo, recuperando para ello información volcada en las participaciones en los foros
y generada en los intercambios durante los anteriores encuentros sincrónicos.

7.

Principios Básicos para la Gestión de Documentos Electrónicos.

Principios, definiciones y problemáticas básicas para la gestión de documentos electrónicos.
Gestión electrónica de documentos, gestión de documentos electrónicos, Gobierno
electrónico y Gobierno abierto. Documento electrónico. Características, similitudes y
diferencias con el documento “tradicional”. Estructura física y lógica del documento. Su
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contenido y contexto de producción. Interoperabilidad. Datos y Metadatos. Ventajas y
desafíos. Digitalización y producción “nativa”. Sistemas híbridos. Sistema de gestión
documental integral y requerimientos archivísticos. Ventajas de la implementación de un
Sistema de Gestión Documental integrado e integral. Relación de la gestión de documentos
electrónicos con las tareas archivísticas de Clasificación, Registro y Descripción, Evaluación,
Acceso y Preservación digital. Mantenimiento de la autenticidad, fiabilidad, integridad y
usabilidad en el largo plazo. Nociones de preservación digital: cadena de custodia y firma
digital. Marco normativo vigente y situación en la Administración Pública Nacional.
Módulo virtual sincrónico y asincrónico con taller de práctica. Para conservar la
regularidad, los y las estudiantes de la Diplomatura deberán cumplir con una asistencia
mínima del 75% de los encuentros virtuales sincrónicos, presentar los trabajos parciales
que se incluirán en la participación en el Foro y entregar un trabajo final y un trabajo
práctico final que consistirá en la elaboración de un proyecto de mejora específico en la
gestión de documentos electrónicos de la institución en la que presta servicios o que se
ofrece como caso de estudio, a partir del diagnóstico efectuado en los trabajos parciales.

8.

Gobierno Abierto y Transparencia Portales

Enfoques conceptuales de Gobierno Abierto. Diferencias con Gobierno Electrónico.
Principios del Gobierno Abierto. Gobierno Abierto y Estado Abierto: poderes y niveles
jurisdiccionales. Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Planes de acción y
actores participantes. Influencia del Estado Abierto en el ciclo de las políticas públicas.
Inclusión de la perspectiva ciudadana conforme a grupos diferenciados. Acceso a la
Información y Transparencia Focalizada. Lenguaje claro. Datos abiertos y usabilidad
/visualización ciudadana. Información / Datos según oferta o según demanda.
Módulo virtual sincrónico y asincrónico. Para conservar la regularidad, los y las estudiantes
de la Diplomatura deberán cumplir con una asistencia mínima del 75% de los encuentros
virtuales sincrónicos, presentar los trabajos parciales que se incluirán en la participación en
el Foro y entregar un trabajo final.

9.

Taller integrador

Espacio destinado a articular experiencias, diálogos y reflexiones acompañando la
realización de los trabajos de los distintos módulos a lo largo del trayecto formativo. Este
taller procura fortalecer la relación permanente entre teoría y práctica establecida a lo largo
de toda la cursada; articulando las experiencias del campo laboral con desarrollos
conceptuales del propio campo de la Archivística y la Gestión Documental. Su finalidad es
colaborar con el objetivo final de esta formación: la comprensión e interpelación de las
11

prácticas que acontecen en los diferentes contextos de la gestión documental a partir de
indagar en la teoría para retomar una práctica diferente y transformadora.
Se desarrollará en forma virtual sincrónica en encuentros de 3 hs. de duración al finalizar
cada módulo, lo que da un total de 8 encuentros, 24 hs.
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Diplomatura en Gestión Documental y Administración de Archivos Públicos

Costos
Gestión
Función

Costo Mensual

Cant. Meses

Costo Total

Coordinador

30.000,00

8

240.000,00

Tutores - DOS (2)

40.000,00

8

320.000,00
560.000,00

Docentes
Modulos

Carga Horaria (total)

Costo Hora

Costo Total

Introducción a la gestión documental y la administración de archivos

24

2.000,00

48.000,00

Fundamentos de la Planificación y la implementación de Políticas Públicas

12

1.500,00

18.000,00

Introducción al Derecho Administrativo

12

1.500,00

18.000,00

Principios de organización archivística

24

2.000,00

48.000,00

Introducción a la evaluación documental

18

2.000,00

36.000,00

Fundamentos de la conservación preventiva en archivos

24

2.000,00

48.000,00

Principios básicos para la gestión de documentos electrónicos

18

2.000,00

36.000,00

Gobierno Abierto y Transparencia Portales

12

1.500,00

18.000,00

Taller Integrador de Trabajo Final (un encuentro de 3 hs. al finalizar cada
módulo)

24

2.000,00

48.000,00
318.000,00

Otros gastos
Descripción
Plataforma de clases (videoconferencias)

Costo Mensual
1.980,00

Cant. Meses

Costo Total
8

15.840,00
15.840,00

Total Costos

893.840,00

Ingresos

Ingreso por estudiante

Mensual

Cant. Meses

Total

Matrícula

6.000,00

1

6.000,00

Cuota

6.000,00

8

48.000,00

Ingresos por estudiante

54.000,00

Canon Adm EPyG por estudiante

8.100,00

Ingreso Neto

45.900,00

Estudiantes

Simulación de Punto de equilibrio

Número Máximo de Alumnos x Cohorte: 30.

Ingresos

Canon EPyG

Egresos

Saldo

15

810.000,00

121.500,00

893.840,00

-205.340,00

20

1.080.000,00

162.000,00

893.840,00

24.160,00

25

1.350.000,00

202.500,00

893.840,00

253.660,00

30

1.620.000,00

243.000,00

893.840,00

483.160,00

San Martín, 16 de octubre de 2020

Sr. Decano de la Escuela de Política y Gobierno
Universidad Nacional de San Martín
Dr. Ricardo A. Gutiérrez
Por medio de la presente, y en virtud del cese del mandato del Dr. Leandro
Losada como Director, y de acuerdo al art. 16 del Estatuto de la Universidad, tenemos
el agrado de proponer a nuestro colega el Dr. Pablo Ortemberg para ejercer la Dirección
del Centro de Estudios de Historia Política (CEHP) de nuestra Escuela. Pablo
Ortemberg es miembro del Centro desde 2016, participa y ha participado en las
actividades, jornadas y seminarios internos organizados por el CEHP, y posee los
méritos para ejercer la dirección del Centro.
Sin otra consideración, saludamos atte.,

Cecilia Allemandi

Rocío Annunziatta

Valeria Galván

Leandro Losada

María Pollitzer

Agustina Rayes

Juan Buonuome

Ana Soledad Montero

Nerina Visacovsky

CAMPUS MIGUELETE – Av. 25 de Mayo 1021, San Martín, Buenos Aires, Argentina
EDIFICIO VOLTA - Av. Roque Sáenz Peña 832 1° piso, CABA, Argentina
[+54 11] 2033 1400 – epyg@unsam.edu.ar – www.unsam.edu.ar

Pablo Marcos ORTEMBERG
Nacionalidad: Argentina
46 años.

Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 1330, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, C1414DON. Tel. (005411) 48333640
Tel celular: (0054911) 53343490
E-mail: pabloortemberg@gmail.com

DIPLOMAS

2001-2008

DOCTORADO en Historia y Civilizaciones por la École des Hautes Études
en Sciences Sociales (EHESS), París, bajo la Dirección de Nathan Wachtel.
Tesis: Rituel et pouvoir : sens et usages des liturgies civiques. De la Viceroyauté du Pérou à l’orée de la République (Lima, 1735-1828). Calificación:
Très honorable avec les félicitations (máxima calificación).

2000-2001

D.E.A. en Historia y Civilizaciones Hispanoamericanas por la École des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), París, bajo la dirección de
Nathan Wachtel. Calificación: Très Bien (máxima calificación).

1993-1999

LICENCIATURA en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
Tesis: Celebraciones del poder real en Lima. Simbolismo y poder en el mundo
urbano colonial. Calificación promedio de las materias cursadas en la carrera:
9,11 (sobresaliente); Calificación de Tesis de Lic.: 10 (máx. cal.).

EXPERIENCIA DOCENTE

mayo 2017

Profesor invitado por concurso para dictar curso intensivo en el Posgrado del
Instituto de Historia de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia
Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Título: Los
rituales del poder en el análisis histórico: historiografías, conceptos y
estrategias metodológicas. Del 15 al 26 de mayo.

desde marzo 2016

Profesor a cargo de materia de grado en la Universidad Nacional de San
Martín-Escuela de Política y Gobierno (UNSAM-EPyG). Categoría
Adjunto con dedicación simple. Materia: Historia Latinoamericana.
*Profesor regular concursado en el mismo cargo a partir de agosto 2018.

oct. 2012

Profesor invitado para dictar seminario intensivo en el Posgrado
Centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica. Título:
Ritual político e independencias: Perú, Chile y Río de la Plata, 1808-1830.

2011-1012

Profesor contratado en la Universidad Nacional de San Martín-Centro de
Estudios Latinoamericanos (UNSAM-CEL). Materia Cultura e identidades
en América Latina, para la Maestría en Estudios Latinoamericanos.
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2010

Profesor invitado en la Universidad Nacional de San Martín-Instituto de
Altos Estudios Sociales (UNSAM-IDAES). Seminario de posgrado Raza,
mestizaje e indianidad en América Latina: teorías y procesos históricos a partir
de estudios de caso. Docente a cargo, Dra. Lía Quarleri.

2005-2006

Docente A.T.E.R. (Attaché Temporaire d’Enseignement et Recherche) en la
U.F.R de Lenguas de la Université Haute-Bretagne Rennes 2. Curso UED
Villes, Cités et Mégapoles Latino-américaines, para
nivel L 2 (Histoire
sociale des villes précolombiennes et hispano colonial). Perfeccionamiento
del español para no especialistas L1 et L3.

2004-2005

Docente A.T.E.R. en la U.F.R de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la
Université Michel de Montaigne, Bordeaux III. Curso Magistral (Histoire
social et économique argentine L.E.A. Licence) / Trabajos Dirigidos (Thème
D.E.U.G L.E.A. 2ème année). Perfeccionamiento del español para no
especialistas, Licence.

2002-2004

Docente “Lecteur” en la U.F.R de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de
l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III. Cursos Magistrales
(Histoire social et économique argentine L.E.A. Licence). Trabajos Dirigidos
(compréhension et expression orale et écrite D.E.U.G. L.L.C.E. et L.E.A. 1ère
année). Perfeccionamiento del español para no especialistas Licence.

1999-2001

Ayudante de Primera en la Cátedra Sistemas socioculturales de América II
(Historia de sociedades meso y sudamericanas del período prehispánico y
colonial), en la carrera de Cs. Antropológicas de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires.

1999-2000

Ayudante de Primera Contratado en la materia Problemáticas de la
Comunicación, de la Carrera de Cs. de la Comunicación, Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Nacional de Lomas de Zamora, Provincia de
Buenos Aires. (Escuela de Frankfurt, nuevas teorías del lenguaje, estudios
culturales, mundialización).

1996-1998

Adscripto a la Cátedra Sistemas socioculturales de América II (Historia de
sociedades meso y sudamericanas del período prehispánico y colonial), de la
carrera de Cs. Antropológicas, en la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires.

EXPERIENCIA INVESTIGACIÓN –proyectos, centros y redes de investigación-

Investigador CONICET desde 2009
-Desde 2014, Promoción a categoría Adjunto (obtenida en noviembre) (Carrera de Investigador
CONICET.)
-Desde 2008, aceptado el ingreso a Carrera de Investigador CONICET, categoría Asistente.
Posesión cargo: 1 noviembre de 2009. Lugar de Trabajo: Sección de Etnohistoria del Instituto de
Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Dir. Ana María Lorandi.
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Experiencias recientes en el exterior:
*aceptado

Investigador invitado por el Institut des Hautes Etudes de l´Amérique Latine
(IHEAL), París. (*falta definir las fechas para una estancia de dos meses).

ene/feb 2020

Estancia de consulta bibliográfica en España (Madrid, Valencia).

nov. 2019

Estancia de investigación en Lima.

oct. 2019

Conferencias y coordinación proyecto Ecos, en París.

nov. 2018

Estancia de investigación y conferenias en París.

nov-dic. 2016

Estancia de investigación en Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, Santiago de Chile.

sept. 2016

Estancia de investigación en Arquivo Histórico do Itamaraty, Rio de Janeiro.

julio 2016

Estancia de investigación Biblioteca Central PUCP y Biblioteca Nacional,
Lima. Invitado a dictar conferencias por la Maestría de Historia de la Escuela
de Posgrado PUCP.

sept. 2015

Estancia de investigación en Santiago de Chile. Biblioteca Nacional.

sept. 2014

Estancia en la biblioteca del Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín.

sept-dic. 2013

Investigador invitado por el Collège de France-Laboratoire d’Anthropologie
social, París, Dir. Philippe Descola, invitado por Dr. Alexandre Surrallés.
Programa de Financiamiento Parcial de Estadías en el Exterior para
Investigadores Asistentes CONICET.

Proyectos financiados:

2020-2021

Investigador integrante de: Programas Científicos de la École des Hautes
Études Hispaniques et Ibériques (EHEHI, quinquenio 2017-2021)-Casa
Velázquez. Eje: Patrimonios, herencias y reescrituras. Proyecto: “Vitrinas
nacionales y estrategias estatales de comunicación con motivo de las
conmemoraciones de los centenarios y bicentenarios de las independencias en
Sudamérica” (CENTAMESP). Coordinadores: Christophe Giudicelli
(Université Paris Sorbonne), Javier Moreno Luzón (Universidad Complutense
de Madrid).

2018-2021

Miembro colaborador externo del UBACYT 2018-2021 (Mod I)
20020170100513BA, Antropología Histórica de las relaciones entre
comunidades indígenas y campesinas, mediadores y estados entre fines de la
colonia y la actualidad

2018-2020

Director Proyecto de cooperación bilateral ECOS: “Vitrinas nacionales y
estrategias estatales de comunicación en las conmemoraciones de los
Centenarios y Bicentenarios de las Independencias en América del Sur”.
PA14C02. Co-directora equipo francés: Françoise Martinez (Univ. París 8).
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, Presidencia de la
Nación – Ecos Sud France, Université Paris 13.
2017

Investigador integrante del proyecto: “La nación en escena: Símbolos,
conmemoraciones y exposiciones. España y América Latina (1890-2010)”.
IPs.: Javier Moreno Luzón y Marcela García Sebastiani (Universidad
Complutense, Madrid). Ref: HAR2016 75002P (Gobierno de España).

2015-2017

Investigador co-director PIP (CONICET) 1122050100019CO, Proyecto:
“Dimensiones culturales de los vínculos americanos. Actores, prácticas y
escenarios de las relaciones entre Argentina, América Latina y Estados Unidos
(1889-1928)”.

dic. 2015/2016

Subsidio internacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH) con el proyecto HIST 01 2016 “Panamericanismo,
latinoamericanismo y nacionalismos. Debates, encrucijadas y festejos
identitarios, 1889-1928”: Dr. Pablo Ortemberg (responsable), Dra. Paula
Bruno (Argentina) y Dra. Alexandra Pita González (México). Duración: año
2016.

2014-2017

Investigador responsable PICT Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica 2014-2439, Categoría: Equipo de Trabajo de Reciente
Formación, Grupo Responsable: Paula Bruno y Pablo Ortemberg. Proyecto:
“Dimensiones culturales de los vínculos americanos. Actores, prácticas y
escenarios de las relaciones entre Argentina, América Latina y Estados
Unidos, 1889-1928”. Miembros del grupo colaboradores, Juan Pablo Scarfi,
Melisa Deciancio y Malena Nigro.

2012-2014

Investigador responsable PICT (Agencia) 2012- nº 1866 denominado
“Historia conectada de los festejos patrios centenarios en Argentina, Chile y
Perú a partir de sus ciudades capitales”, presentado a la Convocatoria PICT
2012, Temas Abiertos, tipo B, aprobado por Resolución ANPCYT Nº
141/2013.

2012-2015

Miembro colaborador en el PICT (Agencia), n. 1234/12, “De la crisis del
orden colonial a la construcción del orden republicano (Perú, Bolivia,
Argentina). Sociedad, cultura e Instituciones”, Dra. Ana María Lorandi,
investigadora responsable.

2012-2014

Investigador responsable PIP (CONICET) Integrante único 114-20110100276. Investigación histórica y etnográfica sobre fiestas patrias en la región.

2010-2012

Miembro colaborador en el proyecto PICT 2007, n. 1583.

2010-2017

Miembro colaborador externo del UBACYT (renovado 2011-2014; 20142017) 20020130100238BA, “Cambio y continuidad en la sociedad indígena e
hispano-criolla”, dirigidos por la Dra. Ana María Lorandi.

Centros, redes y membresías académicas:
A partir de 2019

Coordinador del nodo UNSAM en la red Grupo Interuniversitario de

Estudios sobre Diplomacias y Culturas (GIEDyC), compuesto por
Universidad Torcuato Di Tella; Universidad Católica Silva Henríquez
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(Chile); Universidad de Colima (México); Universidad Complutense
(España).
A partir de 2017

Investigador del Grupo de Historia Cultural e Intelectual de la Comisión de
Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).

A partir de 2016

Investigador del Centro de Estudios de Historia Política (CEHP) de la Escuela
de Política y Gobierno (EPyG) de la Universidad de General San Martín
(UNSAM).

A partir de 2016

Membresía Asociación Argentina de Investigadores en Historia (ASAIH).

A partir de 2013

Membresía Latin American Studies Association (LASA).

2008 y 2013

Membresía Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos
(AHILA)

A partir de 2005

Investigador asociado en el LIRA (Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherches sur les Amériques), Dir. Néstor Ponce, con sede en la Universidad
de Rennes 2.

A partir de 2001

Investigador del CERMA (Centre d’Études et Recherches des Mondes
Américains), EHESS.

A partir de 1999

Experiencias de largas estadías en el IFEA (Institut Français d’Études
Andines) durante sucesivos trabajos de campo y archivo en la ciudad de Lima.

A partir de 1998

Miembro del equipo de investigación en el Programa Cambio y continuidad en
la sociedad indígena e hispano-criolla entre los siglos XVI-XIX, bajo la
dirección de Ana María Lorandi, CONICET. Integrante de la Sección de
Etnohistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de la Facultad de
Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

BECAS, PREMIOS Y HABILITACIONES

mayo 2017

Beca LASA para participar del Congreso Lasa Lima 2017, “Diálogos de
saberes”. Del 29 de abril al 1 de mayo. Ponente y organizador de panel.

nov. 2015/2016

Beca Proyectos Grupales-Año 2015 (especialidad Letras y Pensamiento) del
Fondo Nacional de las Artes (FNA), Secretaria de Cultura de la Nación.
Proyecto, “Un panamericanismo con sesgo argentino. Identidades y debates
políticos en las Conferencias Panamericanas, 1889-1928”, grupo
PANAMERICAN: Dr. Pablo Ortemberg (responsable), Dr. Paula Bruno y
Mg. Melisa Deciancio.

mayo 2012

Beca de investigación otorgada por el Centro de Estudios y Documentación
Latinoamericana (CEDLA), Ámsterdam. Fundación Slicher Van Bath de
Jong.
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enero 2009

Obtención de la calificación de la Tesis Doct. en Francia por el CNU
(Conseil National Universitaire). Habilitación necesaria para los puestos de
Maitre de Conférences (docente-investigador) en las universidades francesas.

2004

Aide Aire Culturelles, EHESS.

sept 2000-ag. 2002

Beca Saint Exupéry, becario del gobierno francés en convenio con el
Ministerio de Educación argentino por el período del DEA y primer año de
Tesis doctoral en París. Programa mixto argentino-francés.

PUBLICACIONES

Artículos en revistas con referato:
2020 (en prensa)

“Los archivos diplomáticos y la historia cultural de las relaciones
internacionales: Centenarios patrios conectados entre Argentina, Brasil, Chile
y Perú”, Revista Electrónica de Fuentes y Archivos REFA (en prensa).

2020 (en prensa)

“El centenario de la Expedición Libertadora al Perú: ¿un homenaje a la
confraternidad? Apropiaciones locales, nacionales e internacionales entre
Argentina, Chile y Perú”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la
Cultura. ISSN 0120-2456. (en prensa), aparecerá en vol, 48, n. 1 (enero-junio),
2021.

2020 (en prensa)

“Los raids aéreos de Eduardo Miguel Hearne: deporte, mercado y
confraternidad sudamericana a comienzos de la década de 1920”. Pasado
abierto. Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), ISSN 2451-6961 (en
línea). Aparecerá en el n. 12, año 6, dic. 2020.

2019 (en prensa)

“José León Suárez y la «diplomacia de los pueblos»: Iberoamericanismo,
reformismos y festejos Centenarios en la década de 1920”. Mélanges de la
Casa de Velázquez.

2018

“Ruy Barbosa en el Centenario de 1916: apogeo de la confraternidad entre
Brasil y Argentina”, Revista de Historia de América. Instituto Panamericano
de Geografía e Historia (IPGH), México., n. 154, enero-junio 2018, pp. 105134. ISSN 0034-8325.

2017

en coautoría con Cora Bunster, “Reflexiones sobre el aporte historiográfico de
Ana María Lorandi”, Surandino Monográfico, revista del Programa de
Historia de América Latina (PROHAL) del Instituto de Historia Argentina y
Americana "Dr. Emilio Ravignani", CONICET – UBA, Buenos Aires, n. 3,
jul-dic., 2017, pp. 96-109. ISSN 2545 8256 (en línea).

2016

“El Centenario de la Independencia de 1916: tradiciones patrióticas, prácticas
modernas e imágenes de progreso en el espejo de 1910”, PolHis. Revista
Bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política. Año 9, n.
18, jul-dic., 2016, pp. 103-143. ISSN 1853-7723.
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2016

“Monumentos, memorialización y espacio público: reflexiones a propósito de
la escultura de Juana Azurduy”, Anuario Tarea. Instituto de investigaciones
sobre el patrimonio cultural, Universidad Nacional de General San Martín, n.
3, pp. 96-125. ISSN 2469-0422.

2015

“Geopolítica de los monumentos: los próceres en los centenarios de Argentina,
Chile y Perú (1910-1924)”, Anuario de Estudios Americanos, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), V. 72, n. 1, Sevilla, 2015, pp.
321-350. ISSN 0210-5810.

2014

“Los centenarios patrios en la construcción de alianzas y rivalidades
internacionales: los festejos trasandinos de 1910, la estatua de O’Higgins y los
bemoles peruanos”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas/ Anuario de
Historia de América Latina ( JbLA ), 51, Viena, Colonia, Weimar, 2014, pp.
329-350. ISSN-e 1438-4752.

2013

“Video mapping de los Bicentenarios: tecnología, historia y espectáculo en el
corazón de la fiesta patria”, Políticas de la Memoria. El anuario de
Investigación e información del CeDInCI, nro. 14, Buenos Aires, 2013-2014,
pp. 169-180. ISSN 1668-4885.

2012

“Cádiz en Lima: de las fiestas absolutistas a las fiestas constitucionalistas en la
fundación simbólica de una nueva era”, Historia, Instituto de Historia,
Facultad de Historia, Geografía y Ciencia política, Pontificia Universidad
Católica de Chile, nro. 45, vol. II, Santiago de Chile, 2012, pp. 455-483. ISSN
0073-2435, e: 0717-7194.

2011/2

“Las Vírgenes Generalas: acción guerrera y práctica religiosa en las campañas
del Alto Perú y el Río de la Plata (1810-1818)”, Boletín del Instituto de
Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, núm.
35/36, segundo semestre 2011 / primer semestre 2012, pp. 11-41. ISSN 05249767.

2011

“Apuntes sobre el lugar de la mujer en el ritual político limeño: de actrices
durante el virreinato a actoras de la independencia”, Estudios
Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe (EIAL), Universidad de Tel
Aviv, Vol. 22, nro.1, Tel Aviv, 2011, pp. 105-128. ISSN 0792-7061.

2010

“El tedeum en el ritual político: usos y sentidos de un dispositivo de pactos en
la América española y en la revolución de Mayo”, Anuario del Instituto de
Historia Argentina, Universidad Nacional de La Plata, nro. 10, La Plata, 2010,
pp. 199-226. ISSN 2314-257X.

2009

“La entrada de José de San Martín en Lima y la proclamación del 28 de julio:
la negociación simbólica de la transición”, Histórica, XXXIII, 2,
Departamento de Humanidades, PUCP, Lima, 2009, pp. 65-108. ISSN 02528894.

2009

“Rituel et pouvoir: sens et usages des liturgies civiques. De la Vice-royauté du
Pérou à l’orée de la République (Lima, 1735-1828)”, Nuevo Mundo Mundos
Nuevos, 2009, puesto en línea el 30 de marzo de 2009. URL :
http://nuevomundo.revues.org/index55897.html.
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2006

“Las primeras fiestas cívicas en el Perú independiente: emblemática y
ceremonial bajo el Protectorado”, Revista Andina, Centro Bartolomé de las
Casas, Cuzco, nro. 43, seg. semestre, 2006, pp. 239-268. ISSN 0259-9600.

2006

“Teatro, jerarquía y potlacht: examen socio-histórico y antropológico de las
entradas virreinales en Lima”, Revista de Artes y Humanidades UNICA,
Maracaibo, Universidad Católica Cecilio Acosta, Maracaibo, Año 7, nro. 16,
mayo-agosto 2006, pp. 13-34. ISSN 1317-102X.

2004

“Algunas reflexiones sobre el derrotero social de la simbología republicana en
tres casos latinoamericanos. La construcción de las nuevas identidades
políticas en el siglo XIX y la lucha por la legitimidad”, Revista de Indias,
Madrid, 2004, Vol. LXIV, n. 232, pp. 697-720. ISSN 0034-8341.

2000

“Celebraciones del poder real en Lima: itinerarios teórico-metodológicos”,
Memoria Americana, Sección Etnohistoria, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires, 2000, n. 9, pp. 87-123. ISSN 1851-3751.

1997

“Reflexiones a propósito del libro de A. P. Cook y N. D. Cook, Un caso de
bigamia transatlántica”, Memoria Americana, Sección Etnohistoria, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1996, n. 5, pp. 129-143.
ISSN 1851-3751.

Partes de libros:
2020 (en prensa)

“El iberoamericanismo al calor de las tensiones continentales: la militancia de
José León Suárez” (trad. al portugués en curso), Jorge Myers y Eliana Dutra
(eds.). título a definir, tema: idea de Sudamérica. Editora UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais).

2020 (en prensa)

“La Expedición Libertadora en el ciclo de los Centenarios y Bicentenarios:
identidad nacional, intereses locales y diplomacia”. Carmen McEvoy (ed.),
Bicentenario de la Expedición Libertadora al Perú (título tentativo). Instituto
de Estudios Peruanos IEP.

2020

-en coautoría con Natalia Sobrevilla-, “Prólogo” a la nueva edición de Joaquín
de la Pezuela, Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y
sus provincias (1813-1816). Lima, Biblioteca Bicentenario del Perú. Edición
digital.

2016

-en coautoría con Cora Bunster-, “Cambio histórico y entramados de poder en
los siglos XVIII y XIX: reflexiones sobre la obra de Ana María Lorandi”, in
Roxana Boixados y Cora Bunster (eds.), Disciplina sin fronteras. Homenaje a
Ana María Lorandi. Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y
Letras/UBA, pp. 147-182. ISBN 978-987-4019-37-O.

2016

“Los centenarios de 1921 y 1924, desde Lima hacia el mundo: ciudad capital,
experiencias compartidas y política regional”, in Alex Loayza Pérez (ed.), La
Independencia peruana como representación. Historiografía, conmemoración
y escultura pública. Lima, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), pp. 135-165.
ISBN: 978-9972-51-578-1.
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2013

“Sentidos e historia de las fiestas patrias: una introducción”, in Pablo
Ortemberg (dir.), El origen de las fiestas patrias. Hispanoamérica en la era de
las independencias. Rosario, Prohistoria Ed., pp. 11-25. ISBN 978-987-185563-6.

2013

“El recorrido ceremonial”, in Pablo Ortemberg (dir.), El origen de las fiestas
patrias. Hispanoamérica en la era de las independencias. Rosario, Prohistoria
Ed., pp. 27-42. ISBN 978-987-1855-63-6.

2013

“Soberanía, guerra y calendarios: festejos cívicos en Lima durante la crisis
monárquica (1808-1828)”, in Pablo Ortemberg (dir.), El origen de las fiestas
patrias. Hispanoamérica en la era de las independencias. Rosario, Prohistoria
Ed., pp. 109-130. ISBN 978-987-1855-63-6.

2011 (en prensa)

“La proclamación de Fernando VI en Lima: entre la catástrofe, la rebelión y el
autoelogio del virrey”, in Juan Marchena, Georges Lomné y Claudia Rosas
Lauro (eds.), Pablo de Olavide y la Ilustración en Europa y América, IFEAPUCP-UPO.

2011

“El General Pezuela y la Virgen del Carmen: la trama religiosa de la guerra”,
in Joaquín de la Pezuela, Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército
del Perú y sus provincias (1813-1816), Edición y estudios introductorios por
Pablo Ortemberg y Natalia Sobrevilla Perea, Editorial Centro de Estudios
Bicentenario, Santiago de Chile, 2011, pp. XLI-LII. ISBN 978-956-8979-25-6

2009

“El odio a Bernardo Monteagudo como impulsor del primer gobierno
autónomo en el Perú”, in Claudia Rosas Lauro (ed.), El odio y el perdón en el
Perú. Siglos XVI-XX. Lima, Fondo editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, 2009, pp. 115-146. ISBN 978-9972-42-899-9.

2006

“El caleidoscopio de la efeméride patria y sus proyecciones en la esfera
pública: 'Bienvenido Señor Wong'”, in María Eugenia Ulfe y Gisela Cánepa
Koch (eds.), Mirando la esfera pública desde la cultura en el Perú. Lima, Ed.
CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), 2006, pp. 51-77.
ISBN 9972500721.

2003

“La formation des assemblées populaires en Argentine : portrait de la
protestation et de l’explosion associative”, in Denis Rolland y Joëlle Chassin
(eds.), Pour comprendre la crise argentine. París, Ed. L’Harmattan, 2003, pp.
169-187. ISBN 2747538656.

Libros
2020 (reedición)

Joaquín de la Pezuela Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del
Perú y sus provincias (1813-1816), nuevo prólogo en coautoría con Natalia
Sobrevilla Perea. Lima, Biblioteca Bicentenario del Perú. Edición digital.

2014

(trad.) Pablo Ortemberg, Rituales del poder en Lima (1735-1828). De la
monarquía a la república. Lima, Fondo Editorial Pontificia Universidad
Católica del Perú. ISBN 9786124146664. Con referato. / 2ª Edición en 2017.
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2013

Pablo Ortemberg (dir.), El origen de las fiestas patrias. Hispanoamérica en la
era de las independencias. Rosario, Prohistoria Ed., ISBN 978-987-1855-636. Con referato.

2012

Pablo Ortemberg, Rituels du pouvoir à Lima. De la monarchie à la république
(1735-1828). París, Ed. EHESS. ISBN 978-2-7132-2367-9. Con referato.

2011

Joaquín de la Pezuela, Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del
Perú y sus provincias (1813-1816), Edición y estudios introductorios por
Pablo Ortemberg y Natalia Sobrevilla Perea. Santiago de Chile, Editorial
Centro de Estudios Bicentenario, 2011. ISBN 9568979255, 9789568979256.

Coordinación e introducción de dossier:
2017

Presentación del dossier “Panamericanismo, hispanoamericanismo y
nacionalismo en los festejos identitarios de América Latina, 1880´-1920´.
Performances y encrucijadas de diplomáticos e intelectuales”, Anuario IEHS,
Instituto de Estudios Histórico-sociales, Facultad de Cs. Humanas,
Universidad Nacional del Centro, Tandil, pp. 99-110. ISSN 0326-9671.

2016

-en coautoría con Lissell Quiros Pérez- “Présentation. Construire l’État,
moderniser le pays: Pérou (1821-1930)”, Caravelle. Cahiers du monde
hispanique et luso-brésilien. Presses Universitaires du Mirail (PUM),
Toulouse, pp. 9-13. ISSN 1147-6753 / e: 2272-9828.

2013

Introducción del dossier “La política en escena: rituales, símbolos y
representaciones, siglos XIX y XX”, Historia Política, Dossier n. 36,
septiembre,
2013,
Disponible
en
URL:
http://historiapolitica.com/dossiers/rituales/, último acceso 15 de diciembre de
2015.

Trabajos publicados en Actas de Congresos y Coloquios:
2017

“Latinoamericanismos, panamericanismos y nacionalismos en la experiencia
diplomática sudamericana en los Centenarios patrios: la actuación de Ruy
Barbosa, José León Suárez y Roberto Levillier (1916-1924)”, Congreso
LASA: https://lasa.international.pitt.edu/auth/prot/congress-papers/Past/lasa2017/files/19875.pdf. pp.
1-13.

2011

“El 28 de Julio en Lima contemporánea: mercado e identidad nacional », in
Daniel Vives (ed.), Cultures urbaines et faits transculturels, Publications des
universités de Rouen et du Havre, Rouen, 2011, pp. 115-134.

2006

“Celebración y guerra: la política simbólica independentista del General San
Martín en el Perú”, Actas del XII Encuentro de Latinoamericanistas
españoles: viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España, Santander
(España). 21, 22 y 23 de septiembre. Publicadas por el Consejo Español de
Estudios Iberoamericanos.

Reseñas publicadas en los tres últimos años:
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2020

Bruno, Paula, Martín García Mérou. Vida intelectual y diplomática en las
Américas. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2018, 216 pp.”,
Revista de Historia de América, México. 58, enero-junio, 2020, pp. 367-373.

2019

“Bergel, Martín (coord.) Los viajes latinoamericanos de la Reforma
Universitaria, Humanidades y Artes Ediciones – HyA ediciones, Rosario,
2018, 260 pp.”, Prohistoria, año XXII, n. 31, junio 2019.

2018

“Ori Preuss, Transnational South America: Experiences, Ideas, and Identities,
1860s-1900s, Londres y Nueva York, Routledge, 2016, 176 páginas”,
Prismas, vol. 22, núm. 1, enero-junio 2018, pp. 144-147.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y
COLOQUIOS ACADÉMICOS

oct. 2020

“Reflexiones a partir de la experiencia en los archivos diplomáticos de cuatro
países sudamericanos (Argentina, Brasil, Chile y Perú): organización,
accesibilidad y valoración del patrimonio”, ponencia presentada en las
Jornadas Internacionales “Historias y Diplomacias”, panel “Archivos y
Fuentes de la Diplomacia”. CEHP-EPyG-UNSAM e IDAES-UNSAM.
Buenos Aires, Modo virtual. 6 de octubre.

ene. 2020

“Historiografía de los Centenarios patrios latinoamericanos: balance y líneas
actuales”, ponencia presentada en el Seminario del Grupo de Investigación
´Reforma y Revolución en Europa y América, 1763-1918´, dir. Ivana
Frasquet. Universitat de Valencia. Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea, Valencia, 30 de enero.

ene. 2020

“Los Centenarios sudamericanos en la conquista del aire: travesías aéreas y
política regional en los años 1920”, ponencia presentada en el Coloquio
Internacional “El momento Centenario, entre América Latina y España/Le
momento du Centenaire, entre Amérique Latine et Espagne”. Proyecto
CENTAMESP. Casa de Velázquez, Madrid, 23 y 24 de enero.

nov. 2019

“La Expedición Libertadora en el ciclo de Centenarios: sentidos locales,
nacionales e internacionales de las políticas conmemorativas”, ponencia
presentada en el Congreso Internacional “Entre el océano Pacífico y los
Andes: la Expedición Libertadora en perspectiva histórica 1820-2020”,
invitado por el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del
Perú/Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 25 y 26 de
noviembre.

oct. 2019

“Fiestas patrias y diplomacia: la cuestión de las ´embajadas´”, ponencia
presentada en el Workshop internacional: Vida intelectual y diplomática en
Iberoamérica, siglos XIX y XX. Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires,
22 de octubre.

oct. 2019

“Para una historia cultural de las relaciones internacionales en América Latina:
circulaciones entre Centenarios y Conferencias Panamericanas”, ponencia
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presentada en el Séminaire ADET-CHACAL (Atelier d´Etudes
transnationales), Institut des Amériques/Université Sorbonne Nouvelle Paris
3, París, 11 de octubre.
julio 2019

“La enseñanza del Derecho Internacional y Diplomático y las prácticas de
confraternidad iberoamericana en José León Suárez”, ponencia presentada en
el panel Debates políticos y controversias académicas en la Argentina. La
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (1860-1960), en el
XIV Congreso Nacional de Ciencia Política (SAAP), del 17 al 20 de julio,
Universidad Nacional de General San Martín, San Martín, Provincia de
Buenos Aires, 18 de julio.

junio 2019

“Reformas, iberoamericanismos y viajes de confraternidad en José León
Suárez (1910s y 1920s)”, ponencia presentada en el Seminario abierto a
discusión del Posgrado de Historia de la Universidad de San Andrés, Buenos
Aires, 5 de junio.

nov. 2018

“Las dimensiones culturales de las relaciones internacionales: centenarios
patrios sudamericanos de los años 1920, desde los viajes de políticos e
intelectuales”, trabajo presentado como investigador invitado en el seminario
“Mémoire et Histoire en Amérique Latine, Espagne et Portugal. Du
contemporain au temps présent”. IHTP (CNRS)- Université París8/EHESS.
Organizado por Jordi Canal, Enrique Fernandez, Frédérique Langue, Laura
Reali y Pascale Thibaudeau. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS), París, 28 de noviembre.

oct. 2018

“Global y local: los primeros vuelos en aeroplano en Argentina y el fenómeno
noticioso en el año 1910”, trabajo presentado en el Workshop internacional,
Intelectuales, prensa periódica y mundialización. El proceso histórico de la
opinión pública sobre temas globales, Centro de Historia Intelectual de la
Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 3 y 4 de octubre.

julio 2018

“Militares, diplomacia y cultura en los festejos de los Centenarios
sudamericanos”, trabajo presentado en el Workshop Internacional,
Celebraciones patrias y representaciones identitarias. Perspectivas de largo
plazo en América Latina, España e Italia, Universidad Torcuato Di Tella, la
Universidad de San Martín, la Universidad de Verona y la Universidad de
Girona, Buenos Aires, 24 de julio.

julio 2018

“El latinoamericanismo estratégico de la diplomacia sudamericana en las
décadas de 1910 y 1920”, trabajo presentado en el Workshop
Latinoamericanismo: perspectivas historiográficas sobre una categoría en
discusión, Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL), Escuela de
Humanidades, UNSAM, Centro de Estudios de Historia Política (CEHP),
EPyG, UNSAM, Oxford College of Emory University, Buenos Aires, 23 de
julio.

mayo 2018

“Hispanismo, lusitanismo y panamericanismo en el ciclo conmemorativo
1921-1925: la presencia española y portuguesa en conferencias y centenarios
sudamericanos”, ponencia presentada en el Congreso Latin American Studies
Association (LASA), “Estudios latinoamericanos en un mundo globalizado”,
Barcelona, del 23 al 26 de mayo.
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mayo 2018

“Hispanismos y diplomacia americana en José León Suárez y Roberto
Levillier (1910-1924)”, ponencia presentada en el Congreso Internacional
“Hispanismos y latinismos: proyectos políticos y culturales entre España,
Italia y Argentina durante el siglo XX”, Universitat de Girona, Girona, del 22
al 23 de mayo.

nov. 2017

“Labor
diplomática
y
proyecto
historiográfico:
nacionalismo,
latinoamericanismo e hispanismo en Roberto Levillier”. Ponencia presentada
en el Panel “Miradas sobre `lo internacional´ y `lo latinoamericano´ en el
mundo intelectual y diplomático argentino, 1889-1928”, V Jornadas de
Relaciones Internacionales, FLACSO: Desafíos Transnacionales y
Gobernabilidad, Buenos Aires, 2 y 3 de noviembre.

oct. 2017

“Los centenarios patrios latinoamericanos y las conferencias panamericanas:
escenarios cruzados de producción identitaria, intercambios político-culturales
y usos del pasado”. Ponencia presentada en el 19 Reunión de Consulta de la
Comisión de Historia en la XXI Asamblea General y Reuniones de consulta
de las comisiones del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH),
Ciudad de Panamá (Panamá), del 23 al 24 de octubre.

oct. 2017

“Fuerzas armadas en escena: dramatizaciones de confraternidad y rivalidad
entre Argentina, Brasil y Chile durante los Centenarios de 1910”. Ponencia
presentada en el Workshop Diplomáticos e intelectuales americanos en la
construcción de las relaciones internacionales en el continente, 1880-1930,
Centro de Estudios de Historia Política (CEHP) de la Escuela de Política y
Gobierno (EPyG) de la Universidad Nacional de General San Martín
(UNSAM), sede Capital, Buenos Aires, 6 de octubre.

sept. 2017

“Los festejos de los centenarios patrios y la V Conferencia Panamericana en la
geopolítica sudamericana (1921-1924)”. Ponencia presentada en el VI
Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura. Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La
Plata/PIEMER (Programa Interinstitucional de Estudios de Migraciones,
Exilios y Refugios)/ Intercultura Colombia/ IdIHCS, Instituto de
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, La Plata (Argentina),
del 27 al 29 de septiembre.

abril-mayo 2017

“Latinoamericanismos, panamericanismos y nacionalismos en la experiencia
diplomática sudamericana en los Centenarios patrios: la actuación de Ruy
Barbosa, José León Suárez y Roberto Levillier (1916-1924)”, Congreso Latin
American Studies Association (LASA), “Diálogos de saberes”, Lima, del 29
de abril al 1 de mayo.

abril 2017

“Los monumentos de los Centenarios y las relaciones internacionales
sudamericanas”. Ponencia presentada en IV Jornadas de Investigación en
Política y Gobierno, Universidad Nacional de General San Martín. San
Martín, Pcia de Buenos Aires, 4 y 5 de abril de 2017.

nov. 2016

“La escultura pública en el Centenario de la independencia en 1916: disputas
entre católicos y socialistas por el sentido del patriotismo”. Ponencia
presentada en I Congreso Iberoamericano de Historia Urbana, ´Ciudades en
el tiempo: Infraestructuras, Ciudades Territorios´, Pontificia Universidad de
Chile y Universidad de Chile. Santiago de Chile, 23 de noviembre de 2016.
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nov. 2016

“Los usos políticos de la gesta independentista en los Centenarios peruanos de
1921 y 1924”. Ponencia presentada en III Jornadas Internacionales Historia,
Memoria y Patrimonio: ´Usos públicos del pasado y responsabilidad del
investigador´, organizadas por UNSAM-TAREA/UCA y patrocinada por la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y L´Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales. Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016.

oct. 2016

“Los Centenarios patrios en la construcción de las relaciones internacionales
sudamericanas”. Conferencia en el marco del Programa de Investigaciones en
Historiografía Argentina (PIHA), Instituto de Historia Argentina y Americana,
“Dr. Emilio Ravignani”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires; invitado por las profs. Martha Rodriguez y Nora Pagano; Inst.
25 de Mayo, Buenos Aires, 18 de octubre de 2016.

julio 2016

“Los juristas internacionalistas como articuladores culturales en los
centenarios patrios: Ruy Barbosa en Argentina (1916) y José León Suárez en
Perú (1921)”. Ponencia presentada en Workshop internacional organizado por
la Dra. Paula Bruno bajo el título, Articuladores culturales entre guerras y
paz. América Latina, Estados Unidos y España, 1846-1945, Universidad Di
Tella, Buenos Aires, 20 y 27 de julio de 2016.

julio 2016

Seminario interno como invitado internacional por la Escuela de PosgradoMaestría en Historia, con el título “Una historia cultural de lo político: análisis
conectado y comparado de los Centenarios y Bicentenarios patrios
latinoamericanos”. Consistió en dos conferencias: “Los Centenarios en la
construcción de la política exterior latinoamericana”; “Entre Centenarios y
Bicentenarios: fiesta, política y usos del pasado”. PUCP, Lima, 12 y 14 de
julio de 2016.

junio 2016

“El lenguaje de las banderas capturadas, calendarios y advocaciones marianas
en el fragor de la guerra. Lima y Buenos Aires en perspectiva comparada”,
ponencia presentada en el Tercer Encuentro de Historiadores peruanos y
argentinos, Departamento de Humanidades Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), Instituto Riva-Agüero, Instituto de Estudios Peruanos (IEP),
Embajada de la República Argentina. Lima, del 23 al 24 de junio de 2016.

sept. 2015

“Los festejos de los Centenarios en la construcción de las relaciones
internacionales: Argentina, Brasil, Chile y Perú”, trabajo presentado en
Conversatorio sobre Centenarios Latinoamericanos, Instituto de Historia de la
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Coord. Dra. Olaya
Sanfuentes, Santiago de Chile, 28 de septiembre de 2015.

sept. 2015

“Centenarios argentino y chileno: apogeo de la confraternidad bilateral a
comienzos del siglo XX”, conferencia dictada como profesor invitado en la
cátedra de Historia de América Latina, siglo XX, Prof. Dra. Bárbara Silva,
Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC),
Santiago de Chile, 21 de septiembre de 2015.

julio 2015

“El mito de San Martín ´galante´ y la realidad de la participación política
femenina durante el gobierno protectoral”, trabajo presentado en las Jornadas
´San Martín: pensar el mito´, organizadas por el Centro de Estudios para el
Pensamiento Argentino, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario, Rosario, 2 y 3 de julio de 2015.
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sept. 2014

“La gramática de las estatuas: desafíos internacionales entre Argentina, Chile
y Perú desde sus centenarios”, trabajo presentado en el XVII Congreso
Internacional de AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas
Europeos): Entre Espacios: La historia latinoamericana en el contexto global.
Freie Universitat Berlin, Berlín, del 9 al 14 de septiembre de 2014.

julio 2014

“Las batallas diplomáticas en la arena de los Centenarios: las gestiones de
Carlos Estrada y Roberto Levillier en el Perú durante 1910 y 1920”, trabajo
presentado en la Conferencia Conjunta Internacional FLACSO, Relaciones
Internacionales-ISA: “Poderes globales y regionales en un mundo en cambio”,
Facultad de Cs. Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, del 23 al 26 de julio de 1014.

dic. 2013

Presentación de mi libro Rituels du pouvoir à Lima. De la monarchie à la
république (1735-1828), en la Sapienza-Università di Roma, invitado por el
Dr. Antonino Colajanni en el Seminario abierto del Dipartamento di Storia,
Cultura Religioni. Comentaristas Dr. Antonino Colajanni (antropólogo) y Dr.
Manfredo Merluzzi (historiador americanista de la Universidad Roma 3),
Roma, 9 de diciembre, 2013.

nov. 2013

“Présentation de Rituels du pouvoir à Lima. De la monarchie à la république
(1735-1828), Paris : EHESS, 2012”, Séminaire, “Penser le Pérou
contemporain”, invitado por la Dra. Lissell Quiroz, ESNA (Centre de
recherches Empires, sociétés, nations, Amérique, Méditerranée occidentale
XVe-XXe siècles de Paris X-Nanterre), componente del MASCIPO (Mondes
américains. Sociétés, Circulations, Pouvoirs. XVe-XXIe siècles) UMR 8168
du CNRS, actualmente Mondes Américains. Realizada en la EHESS, París, 20
de noviembre, 2013.

oct. 2013

“Los centenarios patrios como instrumentos de la política exterior entre
naciones latinoamericanas: diplomacia, americanismo y nacionalismo
belicista”, Seminario de Doctorado, Mobilités et circulation des pratiques et
des savoirs dans l’espace atlantique, XIXe-XXe siècles, Prof. Pilar González
Bernaldo, Université Paris Diderot, Paris 7, París, 15 de octubre, 2013.

oct. 2013

“Présentation de l’ouvrage Rituels du pouvoir à Lima. De la monarchie à la
république (1735-1828). Paris, éd. EHESS, 2012”, Seminario de Doctorado,
Mobilités et circulation des pratiques et des savoirs dans l’espace atlantique,
XIXe-XXe siècles, Prof. Pilar González Bernaldo, Université Paris Diderot,
Paris 7, París, 8 de octubre, 2013.

jul-ag. 2013

“Los centenarios patrios de Argentina, Chile y Perú como impulsores de
pactos y tensiones”, VII Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos
(AEB)-Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia (ABNB), mesa “Políticas
festivas y simbólicas”, Sucre, 29 de julio-1 de agosto, 2013.

jul. 2013

“Video mapping de los bicentenarios: tecnología, narración y espectáculo en el
corazón de la fiesta patria”, XIV Jornadas de la Asociación de Historia de las
Relaciones Internacionales: América Latina y sus caminos de inserción en el
escenario mundial, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, 3, 4 y 5 de julio, 2013.

mayo 2013

“Geopolítica de los monumentos en los centenarios patrios: Argentina, Chile y
Perú (1910, 1921 y 1924)”, conferencia como investigador invitado en el
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Seminario académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo
Ibáñez, Santiago de Chile, 13 de mayo, 2013.
abril 2013

“Fundamentos teóricos y metodológicos para el estudio de los rituales del
poder: el caso de los centenarios”, conferencia como investigador invitado en
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), como parte de las
actividades del área de Teoría de la historia, Lima, 2 de abril, 2013.

dic. 2012

Presentación de mi libro Rituels du pouvoir… en el Seminario Permanente
perteneciente a la Maestría en Estudios Latinoamericanos, Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM), Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012.

nov.2012

“Una propuesta de conceptualización para el estudio de los rituales políticos”,
Conferencia como investigador invitado en la Universidad Nacional de Tres
de Febrero (UNTREF), Prov. de Buenos Aires, 15 de noviembre, 2012.

oct. 2012

“La dimensión ritual de los procesos políticos: laberintos del cambio y la
continuidad”, conferencia como investigador invitado en la Universidad de
Costa Rica, San José de Costa Rica, 17 de octubre, 2012.

agosto 2012

“Las Vírgenes Generalas, los rituales y los ejércitos patrióticos”, Jornadas
1812, Tucumán en la independencia. Nuevas miradas sobre 1812: actores,
prácticas y rituales de una ciudad en guerra, organizadas por el Centro
Cultural Alberto Rougés de la Fundación Miguel Lillo, Junta de Estudios
Históricos de Tucumán, Museo Casa Histórica de la Independencia, Instituto
de Investigaciones Históricas “Dr. Ramón Leoni Pinto” (UNT), Instituto
Superior de Estudios Sociales (ISES) CONICET/UNT, Instituto de
Investigaciones Históricas “Prof. Manuel García Soriano” (UNSTA) y el
Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán, realizadas en el Auditorio de
la Universidad Santo Tomás de Aquino, San Miguel de Tucumán, 15 y 16 de
agosto, 2012.

enero 2012

“Cádiz en Lima y en Buenos Aires: el lenguaje ritual y el principio de
representación”, Seminario Internacional: La Constitución de Cádiz de 1812 y
su impacto en el Mundo Atlántico, organizado por la University of Kent, la
Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la
Creighton University, con el apoyo del LASA Mellon Fund, realizado en el
Instituto Italiano de Cultura, la Escuela de Posgrado y la Escuela de Música de
la PUCP, Lima, 12-14 de enero, 2012.

agosto 2011

“La proclamación de Fernando VI en Lima: entre la catástrofe, la rebelión y el
autoelogio del virrey”, ponencia en Congreso Internacional Pablo de Olavide
y la Ilustración en Europa y América. Escuela de Posgrado de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Pablo de Olavide
(UPO), Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) y Centro de Historia de
Além-Mar de la Universidade Nova de Lisboa (CHAM-UL), realizado en el
Instituto Riva-Agüero, Lima, 17-19 de agosto, 2011.

agosto 2011

“Comportamientos y representaciones de la plebe en Lima: la entrada de San
Martín en el año 1821 y las cartas de Francisco Javier de Luna Pizarro entre
1818-1821”, ponencia en XIII Jornadas Interescuelas-Departamentos de
Historia, Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, 10-14 de
agosto, 2011.
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junio 2011

“Modos y sentidos de la participación de la mujer en el ritual político limeño:
desde las postrimerías del virreinato hasta los umbrales de la república”,
ponencia en VI Jornadas Nacionales Espacio, Memoria e Identidad. Facultad
de Humanidades y Artes, Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 29, 30 de junio y
1 de julio de 2011.

mayo 2011

“Historia del ritual político: teorías, metodologías y fuentes “, conferencia
como investigador invitado en el Seminario Permanente perteneciente a la
Maestría en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM), Buenos Aires, 16 de mayo de 2011.

agosto 2010

“La nación identitaria en Perú y Argentina: conexiones y desconexiones de los
mitos fundacionales y la evolución de las fiestas patrias”, ponencia presentada
para el II Encuentro de Historiadores Peruanos y Argentinos. La coyuntura
del cambio 1808-1824. Universidad Tres de Febrero, Instituto de Estudios
Históricos. Buenos Aires, 9 y 10 de agosto de 2010.

junio 2010

“Los rituales guerreros durante la emancipación en el Río de la Plata y Perú:
vírgenes generalas, banderas capturadas y escudos de honor”, ponencia
presentada para el I Encuentro argentino-boliviano de historiadores: Historias
compartidas de encuentros y desencuentros. Cochabamba, 10 y 11 de junio de
2010.

abril 2010

“Las vírgenes generalas durante la emancipación: la trama de una guerra
religiosa en las campañas del Alto Perú y Chile entre 1810-1818”, ponencia
presentada para las II Jornadas de Historia política. El Bicentenario en
perspectiva comparada: pasado y presente de la experiencia política
iberoamericana, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 15-17 de abril de
2010.

oct. 2009

“Reconstitución de los procesos históricos (a través) del ceremonial político
peruano. De los borbones a Bolívar”, conferencia como investigador invitado
en el Seminario Permanente perteneciente a la Maestría en Estudios
Latinoamericanos, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Buenos
Aires, 19 de octubre de 2009.

oct. 2008

“Celebration of the centenaries of the Independence in Buenos Aires (1910)
and Lima (1921): similarities and differences in the promises of modernity”,
Conferencia pronunciada como investigador invitado en la Universidad de
Kent, Canterbury, Reino Unido, 1 de octubre de 2008.

agosto 2008

“Los rituales de la guerra: vírgenes, santas, banderas y medallas entre 18061821. La construcción del enemigo y legitimidades en pugna”, ponencia
presentada en el Simposio “Cultura Militar en América Latina, en el tránsito
de la Colonia a la República”. XV Congreso Internacional AHILA (Asociación
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos): 1808-2008. Crisis y
problemas en el mundo Atlántico. Universiteit Leiden-Departamento de
Estudios Latinoamericanos Leiden-Países Bajos, del 26 al 29 de agosto.

abril 2007

“El odio a Bernardo Monteagudo y la demonización de un prócer peruano que
no fue”, ponencia IV Congreso Internacional de Peruanistas en el Extranjero.
Santiago de Chile, entre el 25 y 27 de abril.
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nov. 2006

“El edificio simbólico del Protectorado y las futuras memorias de la ´Nueva
Era´”, ponencia XI Coloquio Interdisciplinario de Investigaciones Históricas.
Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Humanidades, Escuela
Profesional de Historia, Lima, 8, 9 y 10 de nov.

sept 2006

“Celebración y guerra: la política simbólica independentista del General San
Martín en el Perú”, ponencia XII Congreso de Historiadores Americanistas,
realizado en Santander (España), 20, 21 y 22 de sept.

marzo 2006

“Célébration et Guerre: La politique symbolique pendant le Protectorat à Lima
(août 1821-septembre 1822)”, ponencia en Coloquio Identités et sociétés en
Amérique latine: approches historiques et anthropologie, EHESS-Sorbonne
Paris Nanterre UMR 2005/2006, Véronique Boyer (coord.).

feb. 2006

“Las celebraciones del 28 de julio en Lima contemporánea: mercado e
identidad nacional (Bienvenido Señor Wong)”, comunicación pronunciada en
el Colloque International : Cultures urbaines et faits transculturels realizado
en Rouen : (Équipe de Recherche sur les Aires Culturelles (ERAC) Ecole
Doctorale "Savoirs Critique Expertises" et Département d’espagnol,
Université de Rouen – CRIAR).

mayo 2004

“´El Corso de Fiestas Patrias E. Wong´: Rituels républicains et marché”,
comunicación pronunciada en el II Colloque des lecteurs autour du Nations et
Narrations, realizado en Bordeaux.

abril 2003

“Simbología republicana y construcciones de identidades nacionales: los casos
de Perú, Argentina y Brasil”, comunicación pronunciada en el I Colloque des
lecteurs autour du Multiculturalismo, realizado en Bordeaux.

mayo 2000

“Las fiestas del poder real en las ciudades coloniales: actores, escenarios y
modos de participación”, ponencia IV Encuentro Nacional de Iniciación a la
Investigación de la Historia Colonial. I Encuentro Argentino-Chileno,
Secretaría de Cultura y Comunicación, Museo Roca, Instituto de
Investigaciones Históricas, 18 y 19 de mayo, Buenos Aires.

agosto 1998

“Entrada de los virreyes a Lima. Simbolismo y poder”, ponencia V Congreso
internacional de Etnohistoria, organizado por la Universidad Nacional de
Jujuy, Provincia de Jujuy.

nov. 1997

“La fiesta y la simbólica del poder. Aproximaciones historiográficas y
antropológicas”, ponencia IV Foro de Estudiantes latinoamericanos en
Antropología y Arqueología, 24 al 29 de noviembre, Buenos Aires.

COORDINADOR
SEMINARIOS

oct. 2019

Y

COMENTARISTA

EN

SIMPOSIOS,

MESAS

REDONDAS,

Coordinador de conferencia de investigadora francesa invitada, Francoise
Martinez (Université Paris 8 – Vincenne Saint Denis), “Celebrar la nación:
México y Bolivia en su primer siglo de vida independiente (1810-1925)”.
Seminario Problemas Latinoamericanos del Centro de Estudios de Ciencoa
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Política (CEHP)-EPyG-UNSAM / Proyecto Ecos. Co-auspiciada por el Centro
de Estudios Latinoamericanos-UNSAM. Buenos Aires, 25 de octubre.
agosto 2019

Comentarista invitado en la apertura del workshop “Guerra, diplomacia
cultural e imágenes. La segunda Guerra Mundial en América Latina”,
organizado por el Centro de Estudios de Historia Política (CEHP) de la EPyGUNSAM; IDAES-UNSAM y el Grupo de Estudios Históricos de la Guerra del
Instituto Ravignani-UBA. Buenos Aires, 2 de agosto.

julio 2019

Conversación en torno al libro de Paula Bruno, Martín García Mérou, Vida
intelectual y diplomática en las Américas (Bernal, Universidad Nacional de
Quilmes ed., 2018. Evento organizado por Universidad Torcuato Di Tella.
Buenos Aires, 24 de julio.

abril 2019

Comentarista en la presentación del libro de Martín Bergel (coord.), Los viajes
latinoamericanos de la reforma universitaria. Evento organizado por
CEL/UNSAM. Buenos Aires, 12 de abril.

marzo 2019

Coordinador de conferencia de investigador francés invitado, Christophe
Giudicelli, “De la frontera al museo: indios, ciencia y Estado nación.
Tucumán-Nueva Vizcaya, siglo XVI-XVII/XIX”. Seminario Problemas
Latinoamericanos del Centro de Estudios de Ciencia Política (CEHP)-EPyGUNSAM / Proyecto Ecos. Co-auspiciada por el Centro de Estudios
Latinoamericanos-UNSAM. Buenos Aires, 29 de marzo.

oct. 2018

Comentarista en las Jornadas de Tesistas de Doctorado en Historia de la
Universidad Torcuato Di Tella. Trabajo comentado de doctoranda Laura
Amorebieta (UNLP-CONICET), , “´200 años es una sola vez´. Los discursos
y las prácticas conmemorativas de los gobiernos de Argentina, Bolivia,
Ecuador y Venezuela durante sus bicentenarios de ´independencias´ (20092011)”. UTDT, Buenos Aires, 8 de octubre.

nov. 2017

Comentarista en el Segundo Workshop de Historia Política del Posgrado en
Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. Trabajo comentado de
doctoranda Jimena Tcherbbis (UTDT-CONICET), “Imaginar un nuevo orden
político: la crítica liberal a la Inquisición española en Lima y Buenos Aires,
1808-1821)”. UTDT, Buenos Aires, 10 de noviembre.

oct. 2017

Organizador del Workshop “Diplomáticos e intelectuales americanos en la
construcción de las relaciones internacionales en el continente, 1880-1930”,
Centro de Estudios de Historia Política (CEHP) de la Escuela de Política y
Gobierno (EPyG) de la Universidad Nacional de General San Martín
(UNSAM), sede Capital, Buenos Aires, 6 de octubre.

sept. 2017

Coordinación del Simposio “Fiesta y Nación”. VI Encuentro Internacional
sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata/PIEMER
(Programa Interinstitucional de Estudios de Migraciones, Exilios y
Refugios)/Intercultura Colombia/IdIHCS, Instituto de Investigaciones en
Humanidades y Ciencias Sociales, La Plata (Argentina), del 27 al 29 de
septiembre.

abril 2017

Coordinación del Panel “El giro cultural e histórico en el estudio de las
relaciones
internacionales:
Hispanismo,
latinoamericanismo
y
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panamericanismo en la encrucijada diplomática de comienzos de siglo XX”.
Congreso LASA 2017, Lima, del 29 de abril al 1 de mayo.
nov. 2016

Coordinación junto con la Dra. Carolina Vanegas Carrasco (UNSAM) del
Simposio “Los monumentos de los centenarios como prisma de las
transformaciones urbanas y la construcción de identidades nacionales en
América Latina”, en el I Congreso Iberoamericano de Historia Urbana,
´Ciudades en el tiempo: Infraestructuras, Ciudades Territorios´, Pontificia
Universidad de Chile y Universidad de Chile. Santiago de Chile, del 23 al 25
de noviembre de 2016.

abril 2016

Comentarista en la presentación del libro de Carmen Bernand, Los indígenas y
la construcción del Estado nación (Argentina y México, 1810-1920). Historia
y antropología de un enfrentamiento. Buenos Aires, Prometeo, 2016, 369
pags. Debate con la autora, organizado por el Centro Franco Argentino (CFA)
y el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 27 de abril de 2016.

abril 2016

Comentarista en el taller de tesis doctoral organizado por Asociación
Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH), en la Universidad de San
Andrés, Buenos Aires, 22 de abril de 2016.

A partir de 2016

Coordinación del Seminario “Problemas Latinoamericanos”: evento con
conferencistas invitados abierto a la comunidad científica y no científica, en el
marco del Centro de Estudios de Historia Política (CEHP)-Escuela de Política
y Gobierno (EPyG)-Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Miguelete, Pcía. Bs As.

nov. 2014

Comentarista en el Segundo Congreso de Historia Intelectual de América
Latina, organizado por Centro de Documentación e Investigación de la cultura
de Izquierdas (CEDINCI)-Universidad Nacional de San Martín y el Centro de
Historia Intelectual (CHI)-Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires,
del 12 al 14 de noviembre de 2014.

sept. 2014

Coordinación junto con el Dr. Javier Moreno Luzón (Univ. Complutense) del
Simposio “Los centenarios patrios (1908-1925): conmemoraciones,
identidades y procesos transnacionales”. XVII Congreso Internacional de
AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos): Entre
Espacios: La historia latinoamericana en el contexto global. Freie Universitat
Berlin, Berlín, del 9 al 14 de septiembre de 2014.

dic. 2012 /publ.2013

Comentarios por escrito a la presentación escrita de Fernando Gómez: “Guerra
y movilización popular en tiempos revolucionarios. Una perspectiva desde la
Batalla de Tucumán” en el marco del Programa Buenos Aires de Historia
Política, Foros de Historia Política, 1º Foro 2012, Tema: Sectores populares y
política. http://historiapolitica.com/sectpopulares/

agosto 2012

Comentarista en el IV Simposio Internacional sobre Religiosidad, Cultura y
Poder, llevado a cabo los días 29, 30 y 31 de agosto de 2012, en el Museo
Roca (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), organizado por el GERE, grupo
perteneciente al Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio
Ravignani” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires y CONICET.
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agosto 2008

Coordinación junto con la Dra. Natalia Sobrevilla Perea del Simposio “Cultura
Militar en América Latina, en el tránsito de la Colonia a la República”. XV
Congreso
Internacional
AHILA
(Asociación
de
Historiadores
Latinoamericanistas Europeos): 1808-2008. Crisis y problemas en el mundo
Atlántico. Universiteit Leiden-Departamento de Estudios Latinoamericanos
Leiden-Países Bajos, del 26 al 29 de agosto.

mayo 2004

Coordinación de mesas redondas en el II Colloque des lecteurs autour du
Nations et Narrations, Universidad Michel Montaigne Bordeaux III,
Bordeaux.

abril 2003

Coordinación de mesas redondas en el I Colloque des lecteurs autour du
Multiculturalismo, Universidad Michel Montaigne Bordeaux III, Bordeaux.

nov. 1997

Coordinación de mesa redonda “Identidad y Etnicidad” en el IV Foro de
Estudiantes latinoamericanos en Antropología y Arqueología, 24 al 29 de
noviembre, Buenos Aires.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS-DIRECCIÓN DE TESIS

En curso

Director de Tesis de Maestría de David Ocanto, IDES-Universidad Nacional
General Sarmiento. Título “La celebración de la Semana de la Patria durante
el gobierno militar de Pérez Jiménez: nacionalismo y cultura popular
(Venezuela 1953-1957)”.

En curso

Co-Director de Tesis de Maestría de Joaquín Gutiérrez Castro, Instituto de
Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Título “Chile
tumba de héroes: el santo secular decimonónico y el desarrollo del sentimiento
nacional chileno”.

PARTICIPACIÓN COMO EVALUADOR EN REVISTAS CIENTÍFICAS

octubre 2020

Historia, Instituto de Historia, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia
política, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, ISSN
0073-2435, e: 0717-7194.

octubre 2020

Atlante. Revue d´étude romanes. Université de Lille, ISSN 2426-394X.

feb. 2020

Revista Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe
Colombiano. Universidad del Norte, Colombia. ISSN 1794-8886.

enero 2020

Pandora. Revue d´études hispaniques, Université Paris VIII. Vincennes -Saint
Denis: Département d'Études Hispaniques et Hispano-Américaines, ISSN
1632-0514.

octubre 2019

Historia, Instituto de Historia, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia
política, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, ISSN
0073-2435, e: 0717-7194.

octubre 2019

Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines. IFEA, Lima, SSN 0303-7495.
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agosto 2019

Revista Historia Caribe. Universidad del Atlántico. Barranquilla, Colombia
ISSN 0122-8803.

enero 2019

Historelo. Revista de historia regional y local. Universidad Nacional de
Colombia. Sede Medellín. ISSN 2145-132X.

mayo 2018

Quinto Sol. Revista de Historia. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad
Nacional de La Pampa (Argentina) ISSN 1851-2879.

abril 2018

Prácticas de Oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales. Programa
de Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General
Sarmiento y del Instituto de Desarrollo Económico y Social (Argentina).
ISSN 1851-6076.

marzo 2018

PolHis. Revista Bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia
Política. Mar del Plata (Argentina) ISSN 1853-7723.

nov. 2017

História da Historiografia. ISSN 1983-9928. Rio de Janeiro/Ouro Preto.

nov. 2017

Revista de Historia de América. Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, México. ISSN 0034-8325.

julio 2017

Andes, Antropología e Historia. Universidad Nacional de Salta/CONICET,
versión On-line ISSN 1668-8090.

abril 2017

Historia, Instituto de Historia, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia
política, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, ISSN
0073-2435, e: 0717-7194.

octubre 2016

Revista Pasado Abierto. Centro de Estudios Históricos (CEHis), Facultad de
Humanidades (FH), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). ISSN
(en línea) 2451-6961.

octubre 2016

Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. París, ISSN (en línea) 1626-0252.

agosto 2016

Cuadernos de Historia, Universidad de Chile, Santiago de Chile, ISSN 07161832

julio 2016

Revista Andina, Centro Bartolomé de Las Casas, Cuzco, ISSN 0259-9600.

marzo 2016

Prohistoria, Universidad Nacional de Rosario, ISSN 1514-0032.

marzo 2016

Diálogos Revista Electrónica de Historia, Escuela de Historia, Universidad de
Costa Rica, ISSN 1409-469X.

julio 2015

Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y
Latinoamericano (INAPL), Buenos Aires, ISSN 2362-1958.

junio 2015

Historia, Instituto de Historia, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia
política, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, ISSN
0073-2435, e: 0717-7194.

febr. 2015

Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio
Ravignani”, ISSN 0524-9767 (impreso) ISSN 2314-2022 (en línea).
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Pensamiento

julio 2014

Prismas: Revista de Historia Intelectual, Universidad Nacional de Quilmes,
ISSN 1666-1508.

mayo 2014

Estudios Políticos, Universidad de Antioquía, Instituto de Estudios Políticos,
Medellín, ISSN 0121-5167.

enero 2014

Eadem Utraque Europa, Miño y Dávila Editores, Madrid, ISSN 1885-7221.

enero 2014

Población y Sociedad. Revista regional de estudios sociales, Instituto Superior
de Estudios Sociales, Tucumán, ISSN 1852-8562

sept. 2013

Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, Instituto de Cs.
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, ISSN 1851-3751/ 0327-5752.

abril 2013

Histórica, Departamento de Humanidades, PUCP, Lima. ISSN 0252-8894.

enero 2012

HIB Revista de Historia Iberoamericana. Santiago de Chile. Frecuencia
semestral. ISSN: 1989-2616. He evaluado un artículo en 2012.

marzo 2011/2012

Revista Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América. Centro de
Estudios Bicentenario, Santiago de Chile. Frecuencia semestral. ISSN: 07177747. He evaluado dos artículos en 2011 y 2012, respectivamente.

Miembro del Comité Editor:
Desde nov. 2019

Memoria Americana, Sección Etnohistoria, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires. ISSN 1851-3751 (comité académico asesor)

Desde nov. 2017

Revista de Historia de América. Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (IPGH), México. ISSN 0034-8325.

Desde octubre 2012

Nueva Corónica, Revista Académica de la Escuela de Historia, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Miembro del comité consultivo. ISSN
2306-1715.

PARTICIPACIÓN COMO JURADO DE TESIS

oct. 2020

Jurado en la tesis de Doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, de Camila Perochena. Director, Dr.
Darío Roldán. Miembros del jurado: Dr. Alejandro Eujanian, Dra. Ana Clarisa
Agüero y Dr. Pablo Ortemberg. Defensa en modo virtual.

junio 2019

Jurado en la tesis de Doctorado en Historia por la Universidad Torcuato Di
Tella, de Jimena Tcherbbis Testa. Director, Dr. Darío Roldán. Miembros del
jurado: Dr. Roberto Di Stefano, Dr. Klaus Gallo y Dr. Pablo Ortemberg.

nov. 2018

Jurado en la “Habilitation à Diriger des Recherches” presentada por la Dra.
Lissell Quiroz-Pérez en la Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis. Título
del dossier : “Pouvoir et colonialité au Pérou (XIXe-XXe siècles)”, compuesto
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por una tesis inédita titulada “Mettre au monde. La naissance, enjeu de
pouvoirs (Pérou, années 1820-années 1920) ”, una síntesis de 99 pgs. titulada
“D’un monde à des mondes. L’histoire au prisme de la théorie décoloniale” y
un compendio de veinte publicaciones. Saint-Denis.
agosto 2017

Jurado en la tesis de Doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, de Luis Daniel Morán Ramos.
Director, Dr. Fabio Wasserman. Co-directora, Dra. Claudia Rosas Lauro
(PUCP, Perú). Miembros del jurado: Dra. Noemí Goldman, Dra. Beatriz
Bragoni y Dr. Pablo Ortemberg.

marzo 2017

Jurado en la tesis de Maestría en Ciencias Sociales con Mención en Historia
Social por la Universidad Nacional de Luján, de Sofía Seras. Directora, Mg.
Nora Pagano. Miembros del jurado: Dr. Hernán Camarero, Dr. Lucas Poy y
Dr. Pablo Ortemberg.

sept. 2015

Jurado en la tesis de Doctorado en Historia por el IDAES-UNSAM, de
Carolina Vanegas Carrasco, “Disputas monumentales. La celebración del
Centenario de la independencia de Colombia a través de sus monumentos
conmemorativos (Bogotá, 1910)”. Directora, Dra. Laura Malosetti Costa.
Miembros del jurado: Dr. Fernando Devoto, Dra. Marisa Baldasarre y Dr.
Pablo Ortemberg.

marzo 2015

Jurado en la tesis de Maestría en Investigación Histórica por la Universidad de
San Andrés, de Silvia Escanilla Huerta. Director, Dr. Sergio Serulnikov.
Miembros del jurado: Dr. Eduardo Zimmermann, Dr. Alejandro Rabinovich y
Dr. Pablo Ortemberg.

nov. 2014

Jurado en la tesis de Doctorado en Antropología por la Universidad de Buenos
Aires, de Bettina Sidy. Directora Dra. Lía Quarleri. Miembros del jurado: Dra.
Graciela Favelukes, Dr. Emir Reitano y Dr. Pablo Ortemberg.

oct. 2014

Jurado en la tesis de Maestría en Investigación Histórica por la Universidad de
San Andrés, de Cecilia Wahren. Director, Dr. Sergio Serulnikov. Miembros
del jurado: Dra. Laura Gotkowitz, Dra. Florencia Garramuño y Dr. Pablo
Ortemberg.

agosto 2011

Jurado en la tesis de Maestría en Historia del arte argentino y latinoamericano
por la Universidad de San Martín, de Marina Gutiérrez. Directora: Dra.
Gabriela Siracusano. Miembros del jurado: Dr. Guillermo Wilde, Dra.
Agustina Rodríguez Romero y Dr. Pablo Ortemberg.

febr. 2011

Jurado en la tesis de Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Facultad
de Humanidades de la Universidad de San Martín, de Carina Circosta.
Directora: Dra. María Alba Bovisio. Miembros del jurado: Dr. Guillermo
Wilde y Dr. Pablo Ortemberg.

nov. 2010

Jurado en la tesis de Licenciatura en Historia por la Universidad de Buenos
Aires, de Fernando Gómez. Director, Dr. Gabriel Di Meglio. Miembros del
jurado: Dr. Fabio Wasserman y Dr. Pablo Ortemberg.
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PARTICIPACIÓN COMO JURADO DE CONCURSOS DOCENTES

nov. 2019

Jurado en concurso de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad
Nacional de General San Martín. Área: Ciencia Política. Asignatura: Historia
Latinoamericana. Cargo y dedicación: un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
con dedicación Exclusiva. Aspirante: Cecilia Allemandi. Jurados: Leandro
Losada, Julio Frydenberg y Pablo Ortemberg.

nov. 2019

Jurado en concurso de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad
Nacional de General San Martín. Área: Ciencia Política. Asignatura: Historia
Argentina. Cargo y dedicación: un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación Exclusiva. Aspirante: Juan Buonuome. Jurados: Leandro Losada,
Julio Frydenberg y Pablo Ortemberg.

mayo 2019

Jurado en concurso de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad
Nacional de General San Martín. Área: Ciencia Política. Asignatura: Historia
General. Cargo y dedicación: un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación Exclusiva. Aspirante: María Pollitzer. Jurados: Leandro Losada,
Julio Frydenberg y Pablo Ortemberg.

OTRAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CIENTÍFICA

marzo 2019

Evaluador externo de candidatos Becas Puente (finalización de doctorado)
UNSAM.

octubre 2018

Evaluador externo de Plan de Tesis doctoral a solicitud de la Comisión de
Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires (UBA).

agosto 2016

Evaluador externo para el programa de proyectos I+D 2016, Comisión
Sectorial de Evaluación Científica (CSIC), Universidad de la República,
Uruguay.

abril 2015

Informe como especialista para candidato a promoción investigador categoría
adjunto CONICET.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Publicaciones

2020

Entradas a libro colectivo para ámbito educativo, 200 años después. Los
escolares preguntan, los historiadores responden. Proyecto Especial
Bicentenario de la Independencia del Perú. E-book, Unidad Ejecutora 019,
Lima, ISBN 978-612-48282-0-1, disponible www.bicentenariodelperu.pe. 149
pags.
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2017

artículo breve, obituario: “Homenaje a Ana María Lorandi. ´Investigar: una
experiencia de vida´”, Eadem Utraque Europa. Revista de historia cultural e
intelectual, Miño y Dávila Editores/UNSAM, año 13, n 18, 2017, pp. 173-180.
ISSN 1885-7221.

2017

artículo breve: “De un Centenario a otro: la trama conmemorativa de las
relaciones internacionales en Sudamérica”, NOTICIASUNSAM, ´Reflexiones
a 100 años del nacimiento de la democracia´, Escuela de Política y Gobierno.
Disponible: http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/De-un-Centenario-aotr1.pdf

2015

artículo: “El Protectorado: San Martín, Monteagudo y los rituales de
transición”, encargado por la historiadora Scarlett O´Phelan para La Quinta de
los Libertadores, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del
Perú, Ministerio de Cultura, Lima, 2015, pp. 63-78. ISBN 978-612-4126-55-0

2015

artículo breve: “Bastones, estatuas y batallas culturales: La importancia de los
símbolos y rituales políticos en la Argentina contemporánea”, DIVERSA. Red
de Estudios de la Diversidad Religiosa en Argentina, 17 de diciembre de
2015, Disponible en URL:
http://www.diversidadreligiosa.com.ar/blog/bastones-estatuas-y-batallasculturales-la-importancia-de-simbolos-y-rituales-politicos-en-la-argentinacontemporanea/, último acceso 21 de diciembre de 2015.

jun. 2011 (en prensa)

artículo: “La mujer en el ceremonial público andino durante la independencia:
visibilidad y politización”, 20/10. Memoria de las Revoluciones en México.
México, Reflejo GM Medios.

Charlas, disertaciones y conferencias

mayo 2020

Charla por Videoconferencia (a causa de la Pandemia) en el ciclo Hablemos
de Historia. Organizado por grupo de profesores, investigadores y estudiantes
de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, 8 de mayo.

abril 2020

Charla por Videoconferencia (a causa de la Pandemia): “Enseñar y
conmemorar: los Bicentenarios y sus desafíos educativos”. Ciclo de charlas y
talleres para docentes de escuela públicas de La Libertad. Comisión
Bicentenario La Libertad, Trujillo (Perú), 2 de abril.

nov. 2019

Conferencia: “Los rituales del poder en la historia peruana, siglos XVIIIXIX”, invitado por la Comisión Regional Bicentenario La Libertad/Ministerio
de Cultura, 28 de noviembre.Trujillo (Perú), 28 de noviembre.

nov. 2019

Intervención en “Visita guiada y taller de fuentes históricas”, invitado por la
Comisión Regional Bicentenario La Libertad/Ministerio de Cultura, 28 de
noviembre. Trujillo (Perú), 28 de noviembre.

oct. 2019

Intervención: Rituales políticos durante las independencias en América Latina,
en el Séminaire M2 del Institut des Hautes Etudes de l´Amérique Latine
(IHEAL), “Crises impériales et construction des États-Nations en Amérique
latine”. Invitado por Alejandro Gómez a cargo del curso. París, 9 de octubre.
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nov. 2018

Conferencia “Fiesta patria, símbolos de peruanidad y estrategias de marketing
a gran escala: el caso Wong”, para estudiantes del Master 2 en Comercio
Internacional en la Universidad París 8 Saint-Denis. Invitado por Francoise
Martinez a cargo del curso. París, 20 de noviembre.

marzo 2018

Disertación “Chile y Perú en el juego de estatuas. Acciones conmemorativas y
relatos del pasado durante los Centenarios patrios latinoamericanos (19101924)”, para la comunidad educativa en la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQUI), auspiciada por el Departamento en Ciencias Sociales y Licenciatura
en Historia. Bernal (Pcia. de Buenos Aires), 14 de marzo.

mayo 2017

Charla “Los rituales del poder: de las independencias a los Bicentenarios en
América Latina”, para la comunidad educativa en el Campus San Joaquín de
la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Santiago de Chile, 25 de
mayo.

febrero 2016

Clase abierta “Historia de las fiestas patrias argentinas”, en el marco del curso
de verano sobre Fiestas tradicionales argentinas, Museo Nacional del Cabildo
y la Revolución de Mayo, Buenos Aires. Buenos Aires, 3 de febrero.

agosto 2015

Conferencia “Monumentos y espacio público: el caso Juana Azurduy”, ciclo
de debates “Cabildo Abierto”, Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de
Mayo, Buenos Aires. Panel compartido por los artistas Daniel Santoro y
Andrés Zerneri. Moderador: Gustavo Álvarez. Buenos Aires, 27 de agosto.

nov. 2014

Conferencia “Pólvora y palabras: Bernardo de Monteagudo en la Revolución
por la Independencia Hispanoamericana”, organizado por el Centro de
Estudios para el Pensamiento Argentino y las Cátedras para el Pensamiento
Latinoamericano I y II de la carrera de Filosofía de la Facultad de
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Rosario.
Invitado por la Dra. Silvana Carozzi y el Lic. Juan Giani.

sept. 2014

Presentación de la edición en castellano del libro Pablo Ortemberg, Rituales
del poder en Lima… en el Museo del Libro y de la Lengua, Av. Las Heras
2555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Evento auspiciado por la Embajada
del Perú en Buenos Aires. Presentadores: Sr. Embajador del Perú José Pérez
Sánchez Cerro, Dr. José Emilio Burucúa y Dra. Ana María Lorandi.

agosto 2014

Disertante en panel “Las guerras de la independencia”, en el ciclo de charlas
“Nuestra nación y sus guerras, cicatrices de la historia”, realizado en el
Monumento Nacional de la Bandera, Dirección Cultural del Monumento
Nacional a la Bandera, Rosario, 15 de agosto de 2014.

nov. 2013

“La ville de Lima comme scène des rites politiques. De l’époque du Vice
royaume à la République”, conferencia en la Maison de l’Amérique Latine,
217 bd. Saint-Germain, París, 7 de noviembre, 2013. (en francés)

julio 2013

“Fiestas y ceremonias en Lima bajo el Protectorado: sentidos de la acción
simbólica en la guerra de emancipación”, disertación en el marco del mes del
Perú en Argentina, invitado por el Embajador de la República del Perú, Dr.
José Luis Pérez Sánchez-Cerro, auspiciado por el Foro Latinoamericano por la
Identidad y la Integración, Cancillería de la República Argentina, Auditorio
Manuel Belgrano, Cancillería, Buenos Aires, 17 de julio de 2013.
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abril 2013

“El Perú, país sanmartiniano estrechamente ligado a la Argentina”, disertación
en el marco de la Jornada sobre Perú y su Colectividad en la Argentina,
auspiciada por el Subsecretario de Relaciones Institucionales, Embajador José
Vitar; El Subsecretario de Política Latinoamericana, Embajador Diego
Tettamanti y El Embajador del Perú en Argentina, José Luís Pérez SánchezCerro. Auditorio Manuel Belgrano, Cancillería, Buenos Aires, 9 de abril de
2013.

sept. 2010

“Fiesta, poder y sociedad: análisis de cuatro casos de fiestas de poder”,
Conferencia como investigador invitado en la Escuela de Capacitación
Docente-Centro de Pedagogías de Anticipación (CEPA), Ministerio de
Gobierno de la Ciudad, Buenos Aires, 4 de septiembre de 2010.

oct. 2006

“Iconografía republicana y construcción de la comunidad nacional”,
Conferencia a estudiantes y profesores de la materia Historia Republicana,
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima, 10 de oct.

Entrevistas en radio y televisión

julio 2020

Entrevistado en “Modo Bicentenario”, programa televisivo del Proyecto
Especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros 25 de julio,
Perú (vía zoom desde Buenos Aires). Aquí.

dic. 2019

Entrevistado en “La Repregunta”, programa de televisión del canal La
Nación+, martes 31 de diciembre, Buenos Aires.

nov. 2019

Entrevistado en el programa televisivo peruano de divulgación histórica:
“Sucedió en el Perú”, conducido por Norma Martínez. Emisión sobre la
Expedición Libertadora al Perú, 24 de noviembre, Lima.

mayo. 2017

Entrevistado en “Hablemos de Historia”, emisión radial de divulgación
histórica conducido por José Ignacio Mason, por Radio UC (Universidad
Católica de Chile), viernes 26 de mayo. Santiago de Chile.

marzo. 2017

Entrevistado en “Soltando Pájaros”, emisión radial de divulgación histórica
conducido por Atilio Bleta, por Radio Folklórica Nacional, sábado 18 de
marzo. Buenos Aires. Tema: “Los monumentos de San Martín, Bolívar,
O'Higgins y Sucre como instrumentos de la política internacional de Chile,
Perú, Brasil y Argentina”

abril 2016

Entrevistado en “60 Watts”, emisión radial de interés general conducido por
Alejandro Horowicz y Alejandro Katz, por Radio Nacional, miércoles 20 de
abril. Buenos Aires. Tema: Los monumentos como lenguaje de la política.

ag. 2015

Entrevistado en “Soltando Pájaros”, emisión radial de divulgación histórica
conducido por Atilio Bleta y Rodolfo González Lebrero, por Radio FM
Palermo (94.7 del dial), sábado 15 de agosto. Buenos Aires. Tema: San Martín
en el Perú.
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nov. 2014

Entrevistado en “Soltando Pájaros”, emisión radial de divulgación histórica
conducido por Atilio Bleta y Rodolfo González Lebrero, por Radio FM
Palermo (94.7 del dial), sábado 29 de noviembre. Buenos Aires. Tema: sobre
libro que coordiné El origen de las fiestas patrias…

mayo 2008

Entrevistado por “Canal Encuentro”, televisión, programa temático sobre José
de San Martín, conducido por el historiador Gabriel Di Meglio. Buenos Aires,
mayo de 2008.

julio 2006

Entrevistado en el programa televisivo peruano de divulgación histórica:
“Sucedió en el Perú”, conducido por el historiador Antonio Zapata. Especial
temático sobre fiestas patrias en el Perú. Lima, julio de 2006.

Entrevistas en prensa y medios web
oct. 2020 (en edición) Podcast para Proyeto Bicentenario sobre libro Joaquín de la Pezuela.
sept. 2020

Presentación de la nueva edición de Pezuela y el libro “200 años después…”
Proyecto Bicentenario en la Fería Internacional del Libro en Arequipa. 26 de
septiembre. Modo virutal. https://bicentenariodelperu.pe/bicentenario-fil-aqp/

agoto 2020

Presentación nueva edición de Joaquín de la Pezuela….Proyecto Bicentnario
en la 25º Feria Internacional del Libro, en Lima (FIL LIMA 2020). Modo
virtual.

mayo 2020

Entrevistado en “Hablemos de Historia. Ciclo de entrevistas y debates con
historiadores (as) de América Latina y el mundo”, grupo vía facebook de
historiadores y estudiantes de historia, con sede en Lima, surgido por
iniciativa del Dr. Daniel Morán en contexto de la pandemia. Al día de hoy
(octubre) cuenta con 4.200 miembros.
https://www.youtube.com/watch?v=0XHlyRasplw&t=1741s&ab_channel=DanielMor%C3%A1n

nov. 2019

Entrevistado en “El Arriero”, junto con Hilda Sabato, emisión radial cultural
“La Mula Reportajes”, conducido por Javier Torres Seoane, miérc. 27 de
noviembre, Lima.
https://www.youtube.com/watch?v=EhZAqbhzWBs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1fIe0qq9iPgn3g06kU
GghYdrgZhxxrFpm5irUTZWs5SUMl57m_zuNGF_c

julio 2016

Entrevistado en .Edu, revista digital de la PUCP: “Celebraciones por Fiestas
Patrias: historia entre líneas”, http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/celebraciones-por-fiestaspatrias-historia-entre-lineas/

mayo 2014

Entrevistado para periódico El Comercio, Perú: “Un siglo de rituales del poder
en la Ciudad de los Reyes”: http://elcomercio.pe/lima/patrimonio/siglo-rituales-poder-ciudadreyes-noticia-1730738.

mayo 2014

Entrevistado

en

.Edu,

revista

digital

de

la

PUCP:

http://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/accion-simbolica-fundamental-tanto-para-reproducir-conservarorden-y-jerarquias/

dic. 2012

Entrevistado en Historia Global online: “Independencia, rituales y poder en
Lima.
Entrevista
a
Pablo
Ortemberg”,
http://historiaglobalonline.com/2012/12/independencia-rituales-y-poder-en-lima-entrevista-a-pabloortemberg/
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ACUERDO ESPECÍFICO DE PRÁCTICA PROFESIONAL
Entre la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín en adelante la
EPyG, con domicilio legal en la calle Yapeyu 2068, representada en este acto por Ricardo
Gutiérrez, DNI 16.52.627 en su carácter de Decano, y Asuntos del Sur en este caso
representada por Victor Ezequiel Giletta, en adelante LA INSTITUCIÓN, con domicilio en Av.
Córdoba 4918 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la otra, celebran el presente Convenio
de Prácticas profesionales (PP) en el marco del Convenio de Colaboración firmado entre ambas
en el año 2020.
El presente acuerdo se encuentra sujeto a las siguientes cláusulas:
Primera: El presente acuerdo específico tiene por objeto que los/las Estudiantes de las
carreras de Grado de la Escuela de Política y Gobierno realicen las PP en el ámbito de LA
INSTITUCIÓN. La realización de las PPS se ajustará a lo previstos en el Reglamento de Prácticas
Profesionales (RPP) de la EPyG que se agrega como Anexo II a la presente.
A los fines del presente acuerdo se denomina PP a las instancias de formación que posibilitan
que cada estudiante que las realice complete su formación profesional, poniendo en práctica
los conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios y mediante el desarrollo
programado de actividades propias del ejercicio profesional.
Segunda: LA INSTITUCIÓN designará a una persona que ejerza la Tutoría, que tendrá a su cargo
la inserción del/de la estudiante en la misma, así como también la supervisión y evaluación de
las tareas que desempeñe. La EPyG por su parte designará a una persona que ejerza la Tutoría
Académica, quien supervisará la PP e intercambiará con el/la tutor/a de LA INSTITUCIÓN el
proceso de aprendizaje de ésta.
Ambos tutores deberán elaborar y remitir a la EPyG un informe individual acerca de la
actuación de cada practicante dentro de los treinta días posteriores a la finalización de cada
PP. Los referidos informes serán reservados y se incorporarán al legajo de cada estudiante.
Tercera: La PP que se desarrolle en LA INSTITUCIÓN será no rentada; los/las estudiantes no
recibirán ningún tipo de asignación económica derivada del ejercicio de la práctica.
Cuarta: Cada practicante realizará un informe de desarrollo de PP que deberá ser remitido al
Comité de Coordinación de Práctica Profesional (CCPP).
Quinta: Las prácticas profesionales tendrán base en la INSTITUCIÓN y/o se realizarán en el
domicilio del /de la estudiante a través de la modalidad “en línea” y/o donde la actividad lo
requiera. La duración, modalidad y carga horaria será la establecida en el Acta Acuerdo de PP y
las jornadas no podrán superar las cuatro horas diarias de actividad.
La PP podrá rescindirse, si a juicio del/ de la tutor/a de LA INSTITUCIÓN y con intervención
del/de la tutor/a Académico/a, el/la estudiante no cumple con las obligaciones asumidas o el
régimen disciplinario establecido. Asimismo, la EPYG podrá rescindir el Acta Acuerdo de PP si

las tareas que le fueran encomendadas al/ a la estudiante no corresponden a lo convenido en
su caso.
La rescisión del Acta Acuerdo de PP deberá comunicarse a la contraparte y al/ a la estudiante
con una antelación no menor a quince (15) días.
Producida la rescisión del Acta Acuerdo de PP, los/las Tutores/ras deberán presentar el
informe establecido en la Cláusula SEGUNDA por las tareas realizadas hasta la finalización de la
PP.
Sexta: LA INSTITUCIÓN, LA EPyG a través de su Secretaría de Extensión, y el/la estudiante
suscribirá un Acta Acuerdo de PP, cuyo modelo obra como ANEXO I del presente, en tres (3)
ejemplares, que deberá determinar: a) El plan de entrenamiento asignado, características y
condiciones de las actividades que integrarán la práctica. b) los objetivos a alcanzar, c) el lugar
donde se realizará la PP, d) los horarios a cumplir, e) días por examen, f) derechos y
obligaciones de las partes, g) el régimen disciplinario a aplicar y h) el nombre de los/las
tutores/ras a cargo del seguimiento.
Séptima: El/la estudiante deberá: ajustarse a los horarios, normas y reglamentos internos de
LA INSTITUCIÓN, en un todo de acuerdo con la legislación vigente; considerar toda información
confidencial que así le sea calificada fehacientemente por el/la tutor/a de LA INSTITUCIÓN.
El incumplimiento de estos puntos, será causal suficiente para que LA INSTITUCIÓN
fundadamente rescinda la PP, previa comunicación a la EPYG, conforme lo establecido en la
cláusula octava.
Octava: Las Partes preservarán la confidencialidad y harán que sus consultores y todos los
demás colaboradores preserven la confidencialidad de toda la información confidencial, y
limitarán el acceso a la información confidencial, en función de la necesidad de conocerla, a
aquellas personas que la necesiten.
Novena: Este acuerdo podrá rescindirse por voluntad de cualquiera de las partes, mediante
aviso previo a la contraparte, con una anticipación no menor de treinta días.
En caso de incumplimiento de las obligaciones aquí previstas, la parte cumplidora deberá
intimar a la parte incumplidora sobre el mismo dentro de los quince días de producido y
comprobado el motivo que provocó la situación, superado dicho plazo y de persistir el
incumplimiento, la parte cumplidora quedará facultada a solicitar la rescisión del presente
instrumento sin más trámite.
En caso de rescindirse el presente instrumento por cualquier causa, el Acta Acuerdo de PP
caducará automáticamente y los/las tutores/ras deberán presentar el informe mencionado en
la Cláusula segunda.
Décima: El cumplimiento del presente convenio no implicará para LA EPyG ni para LA
INSTITUCIÓN erogación alguna, con excepción de lo establecido en la cláusula Décima primera.
Décima Primera: La INSTITUCIÓN se hará cargo de la contratación de un seguro por accidentes
personales con el objeto de proteger a los/las estudiantes que realicen la práctica profesional
en LA INSTITUCIÓN, como así también las contingencias del desarrollo de las PP en el domicilio
del/de la estudiante en caso de que la modalidad de la PP sea "en línea" o en donde la
actividad se realice. A tal efecto entregará a la EPYG la constancia de dicha contratación previo
al inicio de las PP.

Acta Acuerdo de PP
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES ACORDADO ENTRE LA EPYG, Y
ASUNTOS DEL SUR (LA INSTITUCIÓN) EL.................... /20XX, SE CELEBRARA EL PRESENTE
ACUERDO INDIVIDUAL DE PRACTICA PROFESIONAL (PP) QUE REGLA LA RELACIONES ENTRE
ASUNTOS DEL SUR CON DOMICILIO EN CORDOBA 4918, CIUDAD DE BUENOS AIRES
REPRESENTADA POR VICTOR EZEQUIEL GILETTA EN CARÁCTER DE APODERADO Y LA EPYG CON
DOMICILIO EN YAPEYU 2068 REPRESENTADA POR SU DECANO, RICARDO GUTIERREZ
y,.................................................CON DOMiCICLIO EN ………………………….ESTUDIANTE REGULAR
DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN XXX DE LA ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, TITULAR DEL DNI................................................ LO
QUE ACREDITA CON EL CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.
EL PRESENTE ACTA ACUERDO DE PP SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:
1. A los fines del presente acuerdo se denomina PP a la extensión orgánica del sistema
educativo en el ámbito de la institución, para la realización por parte del/de la estudiante de
una práctica relacionada con su educación y formación, de acuerdo a la especialización que
recibe, bajo la organización y control de la EPyG.
2. La situación de práctica no generará vínculo laboral entre el/la estudiante y la INSTITUCIÓN
donde la realice.
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA
3. La práctica de formación tendrá por objeto esencial asegurar la aplicación práctica de la
enseñanza recibida. A tal fin, la PP versará sobre la aplicación de los contenidos teóricos
recibidos a través de las diferentes Cátedras que conforman el Plan de Estudios de la
Licenciatura en XXX a través de acciones a desarrollar en la INSTITUCIÓN. Asimismo, recibirán
contenidos vinculados al funcionamiento de la INSTITUCIÓN.
DESIGNACIÓN DE LOS/LAS TUTORES/RAS:
La INSTITUCIÓN designa a:
La EPYG designa a:
OBLIGACIONES DEL/ DE LA ESTUDIANTE PRACTICANTE
4. De acuerdo al objeto de la PP y al PLAN DE TRABAJO que obra como anexo I al presente, las
actividades que desarrollará el/la estudiante comprenderán:
a) Participación y asistencia en los proyectos de investigación en curso del Área de
Políticas de XXX
b) Asistencia en la elaboración de materiales de difusión relacionados con los temas de
XXX relevantes al Área. Estos incluyen materiales gráficos, gacetillas de prensa,
informes, etc.

c) Participación en reuniones de equipo
d) Participación y asistencia en instancias de capacitación
LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL.
5. La práctica profesional tendrá base en las instalaciones de la INSTITUCIÓN sito en la calle
XXX, comenzará el mes de XXX --------- y terminará en el mes de XXX de 20XX ---------- . El/la
estudiante deberá concurrir los días XXX en el horario de XXX.
SEGURO
6. La INSTITUCIÓN se hará cargo del costo de un seguro de accidentes personales que cubrirá
al/a la estudiante durante la extensión de la PP. La INSTITUCIÓN deberá contratar el seguro
previo al inicio de la PPS y presentar la póliza ante la EPYG.
DÍAS POR EXAMEN
7. El/la estudiante contará con días por examen, en el caso de examen parcial, el mismo día. Si
se tratase un examen final, el día del mismo y el día hábil anterior. En cualquier caso, el/la
estudiante deberá informar a la INSTITUCIÓN con una semana de anticipación dicha
circunstancia y presentará el certificado correspondiente expedido por la autoridad de la
escuela.
RESPONSABILIDADES Y CONFIDENCIALIDAD
8. El/la estudiante se compromete a:
a) Cumplir con los reglamentos y disposiciones internas de la INSTITUCIÓN en la cual se
desarrolla su práctica.
b) A cumplir con el régimen de horarios asignados durante el período que dure la
práctica.
c) A respetar y mantener la confidencialidad de toda la información que reciba de forma
directa o indirectamente y que llegue a su conocimiento relacionado con actividades,
proveedores, procesos, fórmulas, métodos, etc. Como así también de todos los
documentos que se les compartan en el marco del presente acuerdo, a menos que LA
INSTITUCIÓN lo/la habilite a compartir. El/la estudiante no podrá dar a conocer ningún
dato o información generada o conocida en el marco de la presente PP sin expresa
autorización de LA INSTITUCIÓN.
d) A realizar un Informe Final de Desarrollo de la PP.
e) A mantener su condición de estudiante regular de la Licenciatura en XXX.
El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente acuerdo será causal de
rescisión de la práctica profesional, independientemente de las sanciones disciplinarias que la
Universidad internamente le aplique.
9. El presente Acta Acuerdo de PP podrá rescindirse, si a juicio del/ de la tutor/a de LA
INSTITUCIÓN y con intervención del/de la tutor/a Académico/a, el/la estudiante no cumple
con las obligaciones asumidas o el régimen disciplinario establecido; asimismo, la EPYG podrá
rescindir el Acta Acuerdo de PP si las tareas que le fueran encomendadas al/ a la estudiante no
corresponden a lo convenido en su caso.
La rescisión del Acta Acuerdo de PP deberá comunicarse a la contraparte y al/ a la estudiante
con una antelación no menor a quince (15) días.

Producida la rescisión del Acta Acuerdo de PP, los/las Tutores/ras deberán presentar el
informe establecido en el art. 2°del Acuerdo Específico por las tareas realizadas hasta la
finalización de la PP.
10. EL presente Acta Acuerdo de PP podrá ser renovado. Con cada renovación se celebrará
nuevamente un acuerdo individual en tres ejemplares rubricados por las partes y el/la
estudiante deberá presentar el certificado de estudiante regular.

ANEXO I PLAN DE TRABAJO
El mismo debe contener:

a) Nombre y apellido del estudiante y su número de DNI.
b) Datos del receptor.
c) Datos de los tutores propuestos.
d) Objetivos específicos de la práctica.
e) Tareas a desarrollar.
f) Resultados que se pretende obtener.
g) Modalidad, días, horario, período y lugar donde habrá de desarrollarse la
práctica.
h) Aval de ambos tutores

PROPUESTA DE CREACIÓN DEL
ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE ESTADO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Escuela de Política y Gobierno
UNSAM – Octubre 2020
FUNDAMENTACIÓN
Los procesos de políticas públicas son secuencias de prácticas e instituciones de las que deriva el
gobierno de las organizaciones político-territoriales contemporáneas que denominamos Estados. Están
entre los objetos más importantes de investigación científica de la Ciencia Política, y constituyen uno de
sus principales ámbitos de desarrollo profesional. Por su propia naturaleza, además, se trata de un
campo multidisciplinar de las ciencias sociales.
Aunque con diferencias y variaciones en el modo de entenderlos, es posible identificar en estos
procesos un conjunto de problemas e intereses que, clásicamente, se despliega en al menos dos grandes
vertientes. Primero, el análisis de políticas públicas, “ciencia de las políticas”, o estudio de los “procesos
de políticas”, suele englobar los estudios de las iniciativas estatales o que involucran la supervisión /
coordinación por agencias u organizaciones del Estado. Compartiendo territorios e intereses analíticos
con las tradiciones más clásicas de la Ciencia Política, así como de otras ciencias sociales que incluyen en
sus ópticas a los fenómenos políticos, el análisis de políticas públicas estudia las arenas de cooperación y
conflicto de las cuales surgen, y sobre las cuales inciden las iniciativas estatales. Con herramientas
conceptuales diseñadas para ello, apunta generalmente a describir procesos, a comprenderlos y,
eventualmente, explicarlos, tanto de manera monográfica como de manera comparada. Segundo, la
administración pública, “gestión pública”, o “gerenciamiento público”, suelen –a partir de enfoques con
mayor peso de la Sociología o las teorías de la organización- incluir el interés por el funcionamiento de
las organizaciones que desarrollan políticas públicas, muchas veces también llamadas “burocracias
estatales”. Centra su interés en el modo en que están construidas las organizaciones estatales -cómo
derivan de (o inciden en) los regímenes jurídicos y políticos, cómo desarrollan capacidades y se
legitiman- y cómo funcionan -cómo leen problemas, los transforman en misiones/tareas, desarrollan
dispositivos y tecnologías, y los gerencian-. Con una mayor vinculación con la práctica profesional de los
funcionarios estatales o “servicio civil”, apunta generalmente a extraer lecciones tanto teóricas como
prácticas de los procesos de políticas públicas, para convertirlas en herramientas futuras o refinar
instrumentos ya existentes.
Estas vertientes han históricamente exhibido una tensión (a veces desplegada en falta de diálogo, otras
como beligerante divorcio) entre cuerpos disciplinares que presentan como excluyentes o de un valor
explicativo diferencial, el entendimiento del “por qué” y el del “cómo” de las políticas públicas. En este
contexto, el Área se inscribe dentro de un doble proceso. Por una parte, el de líneas teóricas que niegan
esta tensión y consideran los focos en “administración pública” y “políticas públicas” como piezas
ineludibles en el entendimiento de la lógica e implicancias de lo que hace el Estado. Por la otra, un
proceso de construcción institucional en el que se encuentra hace años la EPyG, apuntando a establecer
y/o fortalecer un diálogo e intercambio que permitan potenciar la articulación del entendimiento entre
los “por qués” y los “cómos” de las políticas públicas.
La Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, desde su fundación, ha desarrollado una amplia oferta
educativa vinculada con estas temáticas; y cuenta entre sus filas a numerosos/as investigadores/as que
animan la producción en estos terrenos. La creación del Área supone, por ende, desarrollar un
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instrumento con dos funciones esenciales: (a) crear un espacio de intercambio de producción en
investigación, que apoye la discusión y difusión de proyectos existentes, y favorezca el surgimiento de
enfoques compartidos y proyectos colectivos de investigación; y (b) crear un espacio de coordinación de
los programas de formación existentes, que favorezca su sinergia, amplíe las posibilidades de cada uno,
y haga más eficiente el uso de recursos humanos y financieros.
Estos instrumentos, integrados entre sí, ofrecen como externalidad inmediata la generación de un
ecosistema de programas de formación y proyectos de investigación que favorezca la formación de
estudiantes de grado y la radicación de Tesis de Maestría y Doctorado; y apoye en la continuación de los
estudios a las/los docentes de la Escuela que, por razones profesionales o personales, no hubieran
podido alcanzar titulaciones de posgrado. Se trata, asimismo, de contribuir con la producción científica y
formativa de la UNSAM en un ámbito clave para que la universidad se vincule con los procesos políticos,
sociales y económicos del país y la región.
OBJETIVOS
El Área se define como un ámbito de encuentro y producción colectiva de investigadores-docentes,
estudiantes y profesionales, que incide activamente en la producción y diseminación de conocimiento
acerca del rol que juegan los procesos de administración y políticas públicas en el gobierno de las
sociedades contemporáneas, así como en la formación de profesionales que tomarán parte en ellos. Por
ello, sus objetivos son generar 1) programas/líneas de investigación, en donde participen los
investigadores-docentes de la EPyG, así como invitadas/os de la UNSAM y otras instituciones
académicas y profesionales vinculadas a la administración y las políticas públicas y que sean ámbitos de
recepción de estudiantes de posgrado que deseen desarrollar investigación en políticas públicas; y 2)
espacios de coordinación e intercambio de los programas de formación de grado y posgrado vinculados
con estas temáticas, del que participen los equipos docentes y de coordinación.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El Área incorporará líneas de investigación/análisis ya presentes en la EpyG, así como promoverá el
desarrollo de otras que exhiben relativa vacancia. Este listado ilustra la articulación y amplitud de líneas
de trabajo que se persigue desarroillar/fortalecer:
Análisis de Políticas Públicas
Gestión/Gerenciamiento de Políticas Públicas
Género, Aministración y Políticas Públicas
Tecnologías de Gobierno
Estudios Sectoriales
Estudios de Casos / Casoteca
AREAS DE INVESTIGACIÓN, CENTROS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN POTENCIALMENTE
ARTICULADOS CON EL ÁREA
Por el foco del Área y el desarrollo institucional que ha mostrado la EPyG y la UNSAM, son varias las
áreas de investigación y centros de la Escuela o más allá de la misma (como el Instituto del Transporte)
con las que existe una valiosa vinculación potencial. Específicamente en relación a los programas de
formación a establecer un vínculo de intercambio y coordinación, se destacan:
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Licenciatura en Administración Pública (LAP)
Ciclo de Complementación Curricular en Administración Pública (CCCAP)
Especialización y Maestría en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas (EMPEPP)
Especialización y Maestría en Estudios Electorales (EMEE)
Maestría en Auditoría Gubernamental (MAG)
Maestría en Compras Públicas (MCP)
Maestría en Política y Gestión Local (MPGL)
Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo (MPPGD)
Doctorado en Administración y Políticas Públicas (DAPP) (en evaluación por CONEAU)
Doctorado en Ciencia Política (DCP)
INTEGRANTES EN PRIMERA INSTANCIA
La Escuela de Política y Gobierno cuenta con un número alto y calificado de investigadoras/es cuyos
objetos de análisis se relacionan de diversas maneras con la administración y/o las políticas públicas. En
este sentido, el Área estará abierta a investigadoras/res que deseen articular su producción con las
actividades que se lleven adelante. El grupo inicial de investigadoras/es (que revisten categoría de
invitados/das o de miembros estables del cuerpo de docencia/investigación de la EPyG) con los que se
propone la configuración de una masa crítica inicial del Área son:
. Acuña, Carlos H. (DCP, DAPP)
. Alonso, Guillermo
. Andrenacci, Luciano
. Bertranou, Julián
. Bezchinsky, Gabriel
. Chudnovsky, Mariana (CIDE México, especialista invitada a integrarse al cuerpo docente del DAPP)
. Díaz Rosaenz, Micaela (MPEPP)
. Escolar, Marcelo
. Marzonetto, Gabriela (MPGL)
. Mazzei, Héctor
. Moreno, Itatí (Área Ambiente y Política y MPGL)
. Rodríguez Gustá, Ana Laura
. Rozenwurcel, Guillermo
. Schweinheim, Guillermo
. Visacovsky, Nerina
(Se adjunta información sobre perfiles/trayectorias)
COORDINACIÓN
Se propone que la coordinación del Área se encuentre bajo la responsabilidad de Carlos H. Acuña y
Luciano Andrenacci
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PLAN DE ACTIVIDADES 2021
(tentativo)
ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE ESTADO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Escuela de Política y Gobierno
UNSAM – Octubre 2020
Las actividades del Área se iniciarán con un primer encuentro (a fines del corriente 2020 o
principios del próximo 2021) en el que cada uno/a de los miembros expondrá sus actuales líneas
de investigación y en el que se informará las primeras actividades que, como necesidad para la
presentación de la propuesta al Consejo de Escuela, fueron diseñadas para 2021. A partir de ese
momento, las actividades del Área (líneas de investigación, encuentros, etc.) serán debatidas y
acordadas por el conjunto de los miembros de la misma.
ACTIVIDADES LIGADAS A LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Como se establece en la propuesta de creación del Área, se apunta a que durante 2021 se
comiencen a incorporar líneas de investigación/análisis ya presentes en la EpyG, así como
promover el desarrollo de otras que exhiben relativa vacancia. Este listado ilustra la articulación y
amplitud de líneas de trabajo que se persiguirá desarroillar/fortalecer:
Análisis de Políticas Públicas
Gestión/Gerenciamiento de Políticas Públicas
Género, Aministración y Políticas Públicas
Tecnologías de Gobierno
Estudios Sectoriales
Estudios de Casos / Casoteca
ACTIVIDADES LIGADAS A ENCUENTROS DE ANÁLISIS Y DEBATE DE INVESTIGACIONES
Se prevé que el Área lleve a cabo reuniones bimestrales, estructuradas en base a una
presentación, un comentario crítico y un debate posterior por parte de las/los presentes. Los
encuentros proyectados para 2021 son:
1- (idealmente) marzo (fecha exacta a confirmar): Encuentro de "lanzamiento" del Área (vía
Webinar, con invitación pública). Tema tentativo “Qué hay de nuevo en el análisis de la
administración pública”. Expositores tentativos: Guy Peters y/o Juan Carlos Cortázar;
2- mayo (fecha exacta a confirmar), “Género y Administración Pública en América Latina",
expositora Ana Laura Rodríguez Gustá;
3- julio (fecha exacta a confirmar), “Toma de decisiones estratégicas y políticas públicas en
contextos de crisis generalizadas: Un análisis de la crisis argentina 2001-2002“, expositor
Héctor Mazzei;
4- septiembre (fecha exacta a confirmar), “La administración pública de eventos públicos masivos
(la India como estudio de caso)”, expositor Luciano Andrenacci;
5- noviembre (fecha exacta a confirmar), "La coordinación institucional de políticas de cuidado
infantil en Argentina: Desafío necesario para el abordaje de las desigualdades", expositora
Gabriela Marzonetto.

CV DE LOS INTEGRANTES

FICHA DE INVESTIGACIÓN
Carlos Hugo Acuña
Título: Las instituciones estatales como problema y solución a los desafíos del
desarrollo: La interrelación entre la organización y representación de intereses sociales
y las capacidades estatales para el diseño y gestión de políticas públicas
Objetivos: Este programa de investigación se ha desplegado por más de una década y
persigue como objetivo general la comprensión del papel del Estado, las instituciones y
los procesos políticos como determinantes del diseño, implementación y gestión de
políticas de desarrollo social y económico (con foco –no excluyente- en la Argentina).
La lógica de este trabajo apunta a trascender el tradicional divorcio entre el análisis
político y el organizacional, articulando dos ejes analíticos que, aunque con claras
especificidades, muestran una interacción clave para el entendimiento de la dinámica
de la administración y las políticas públicas y su impacto sobre el desarrollo socioeconómico: por un lado (guiado por una metodología de reconstrucción históricopolítica) un primer eje de análisis está ligado a la comprensión de la organización y
representación de intereses sociales, su interrelación e implicancias para el accionar
estatal (impacto sobre sus políticas y administración); y por el otro (en base a una
metodología de análisis organizacional), el segundo eje está referido a las capacidades
estatales que surgen de los procesos históricos y sus implicancias para las políticas y
gestión del desarrollo (con foco en capacidades de coordinación y evaluación de la
administración y las políticas públicas), capacidades que –en definitiva e ilustrando las
limitaciones de lecturas lineales sobre la relación entre procesos políticos y
capacidades estatales- a su vez impactan sobre los límites y potencialidades de la
organización y representación de intereses sociales.
Principales resultados de la investigación:
EJE ANALÍTICO HISTÓRICO POLÍTICO
a) Publicaciones en revistas con arbitraje: Autores – Titulo – Revista – Año – Volumen
– Páginas – Sitio Web con Información
(1) Acuña, Carlos H., “El Peronismo que no fue. El papel de la lucha política interindustrial en la temprana frustración del Peronismo de Perón”, Desarrollo
Económico, vol. 57, n° 223, 2018, pp. 399-435
b) Capítulos de libros: Autores – Título del Capítulo – Título del Libro – Editores del
Libro – Editorial – Lugar de Impresión – Año – Páginas – Sitio Web de Información
(1) Acuña, Carlos H., “Notas sobre la organización y representación de intereses
sociales y su relación con los regímenes políticos en la historia (y actualidad) de
la Argentina”, en María Matilde Ollier (comp.), La centenaria apuesta de la

Argentina democrática (1916-2016), PROMETEO, Buenos Aires, 2018 (282
págs.)
(2) Acuña, Carlos H., “El contexto histórico de los patrones de la organización
laboral en Argentina y sus implicancias políticas”, capítulo en Marcelo Fabián
Sain y Nicolás Rodriguez Games (coords.), ¿El gremio de la gorra? Trabajo y
sindicalización policial: ejes para una discusión, Editorial Octubre, Buenos Aires,
2016 (192 págs.)
c) Libros: Autores – Título del Libro – Editorial – Lugar de Impresión – Año – Páginas –
Sitio Web de Información
(1) Acuña, Carlos H. (comp.),¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado
y actores en la política argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2013 (400 págs.).
d) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios: Autores – Titulo – Evento – Lugar
de realización – Año - Sitio Web de Información
(1) Acuña, Carlos H., “Tipos de democracia y capacidades estatales: Un debate
sobre las condiciones político-institucionales para procesos de desarrollo
inclusivos y sostenibles”, Jornadas de Democracia y Desarrollo organizadas por
la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Escuela de Gobierno de
Chaco, Resistencia, 05-06 de Abril 2018
(2) Acuña, Carlos H., “Organización sindical y dinámica de las relaciones laborales
en la Argentina”, Seminario Internacional Trabajo y sindicalización policial. Ejes
para la discusión, organizado por el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y
Seguridad de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo
(NEGyS-UMET), Buenos Aires, 18 de Junio 2013.
EJE ANALÍTICO SOBRE CAPACIDADES ESTATALES
a) Publicaciones en revistas sin arbitraje: Autores – Titulo – Revista – Año – Volumen –
Páginas – Sitio Web con Información
(1) Acuña, Carlos H. y Mariana Chudnovsky, “12 Notas de concepto para entender
mejor al Estado, las políticas públicas y su gestión”, CAF Banco de Desarrollo de
América Latina, Caracas-Buenos Aires, 2017;
https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1029
(2) Acuña, Carlos H., Roberto Martínez Nogueira, Jimena Rubio y Fernanda
Potenza, “La evaluación de las políticas públicas en la Argentina: Sentido,
actualidad y perspectivas”, Documento de Trabajo, 13, IIEP/UBA-CONICET,
Octubre 2016; http://iiep-baires.econ.uba.ar/publicacion/355
b) Capítulos de libros: Autores – Título del Capítulo – Título del Libro – Editores del
Libro – Editorial – Lugar de Impresión – Año – Páginas – Sitio Web de Información

(1) Acuña, Carlos H., “La coordinación como un doble desafío para las políticas
públicas”, en Julio Saguir (comp.) Los Desafíos del Bicentenario: Argentina
1816-2016. Tomo II. Perspectivas en crecimiento y desarrollo económico.
Estado, gestión y políticas públicas, Imago Mundi, Buenos Aires, 2017 (270
págs.)
c) Libros: Autores – Título del Libro – Editorial – Lugar de Impresión – Año – Páginas –
Sitio Web de Información
(1) Acuña, Carlos H. (comp.), Dilemas del Estado Argentino. Fortalezas y
debilidades de la política exterior, las políticas económicas y de infraestructura,
Siglo XXI, Buenos Aires, 2014 (312 págs.).
(2) Acuña, Carlos H. (comp.), El Estado en Acción. Lógica, fortalezas y debilidades
de las políticas sociales en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2014 (285
págs.).
(3) Acuña, Casrlos H. y Luis Bulit Goñi (comps.), Las políticas de inclusión de
personas con discapacidad en la Argentina: El desafío de hacer realidad
derechos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2010 (362 págs).
(4) Acuña, Carlos H. (comp.) Los desafíos de la Coordinación y la Integralidad para
las Políticas y la Gestión Pública en América Latina, Proyecto de Modernización
del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros, Buenos Aires, 2010.
d) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios: Autores – Titulo – Evento – Lugar
de realización – Año - Sitio Web de Información
(1) Acuña, Carlos H., “La Coordinación de Políticas: Importancia y Complicaciones”,
Conferencia Inaugural del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política La política
en incertidumbre organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político
(SAAP) y la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires – 17-20 de Julio
de
2019;
https://drive.google.com/file/d/1KQ_TqnOqzM5D7ajK35igoaYBWiOT_E-R/view
(2) Acuña, Carlos H., “Estado, Gestión Pública y Desarrollo en América Latina”,
Seminario Internacional Estado, Gestión Pública y Desarrollo en América Latina,
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), CAF Banco de Desarrollo de
América Latina y Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 16 de Marzo 2017
(3) Acuña, Carlos H. et al, “La evaluación de políticas en la Argentina. Sentido,
actualidad y perspectivas", III Jornadas de Investigación en Política y Gobierno.
Estado y Políticas Públicas en Argentina: Nuevos desafíos a la luz de la
investigación; Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San
Martín, 12-13 de Abril 2016.
(4) Acuña, Carlos H., “La Coordinación como un doble desafío para las políticas
públicas” en el Coloquio Estado, Gestión y Políticas Públicas, organizado por la

Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y el Gobierno de la Provincia de
Tucumán, Tucumán, 29-30 de Septiembre 2016

DATOS PERSONALES

Nombre y apellido:
D.N.I.:

Guillermo Víctor Alonso
12.728.465

Especialista en políticas sociales. Estudia la dinámica política de las reformas de los
sistemas de salud y de seguridad social.

TITULO

Doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México (Programa conjunto
con la Universidad de Georgetown, Washington), 1997.

CARGOS ACTUALES

Profesor titular regular de la Universidad Nacional de San Martín, Escuela de Política y
Gobierno. Área: Políticas Públicas.
Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

PUBLICACIONES RECIENTES

“Más allá del principio contributivo: cambios y continuidades en la política social
argentina, 2003-2011”, Revista Estudios Sociológicos, número 97, enero-abril 2015,
Colegio de México. ISSN-0815-4186.
“Federalismo y políticas municipales en el Conurbano Bonaerense: los desafíos de
articulación interjurisdiccional en dos estudios de caso (Avellaneda y San Martín)”
(coautoría), Revista Gestión y Política Pública, CIDE, México, 2016. ISSN 1405-1079
El gobierno municipal frente al desafío de la articulación: Políticas sociales y
ambientales en el Conurbano Bonaerense, (Ed.), UNSAM-Edita, San Martín, 2016.
ISBN 978-987-4027-01-6.
“Federalismo, región metropolitana y gobierno municipal: el problema de la articulación
interjurisdiccional”, (coautoría), en Alonso, Guillermo V., Ricardo Gutiérrez y Gabriela
Merlinsky (eds.): El gobierno municipal frente al desafío de la articulación: Políticas
sociales y ambientales en el Conurbano Bonaerense (Ed.), UNSAM-Edita, San Martín,
2016.
“”La política de salud y el problema de la articulación interjurisdiccional en municipios
del Conurbano Bonaerense. Avellaneda, Morón, San Martín y Tres de Febrero. En

Alonso, Guillermo V., Ricardo Gutiérrez y Gabriela Merlinsky (eds.): El gobierno
municipal frente al desafío de la articulación: Políticas sociales y ambientales en el
Conurbano Bonaerense, (Ed.), UNSAM-Edita, San Martín, 2016.
“Alcances y limitaciones de la gestión municipal de políticas sociales”, en Ollier, María
Matilde (comp.), 2018: Liderazgo, ciudadanía y gobierno local. Ediciones de la
UNSAM, San Martín, Argentina. ISBN 978-987-1435-45-6
“Gobierno municipal y coordinación interjurisdiccional de políticas públicas: reflexiones
teóricas desde el Conurbano Bonaerense” (coautoría), 2018, Revista Documentos y
Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal (DAAPGE), Nº 31, Universidad
Nacional del Litoral, Argentina. ISSN 1666-4124. Versión electrónica ISSN 1851-3727.
“Las políticas de salud en cien años de democracia”. En Ollier, M. (comp.): La
centenaria apuesta de la Argentina democrática (1916-2016). Editorial Prometeo,
Buenos Aires, 2018. ISBN 978-987-574-983-2.
“Transiciones desde el bismarckismo. Los proyectos de reforma universalista en los
sistemas de salud. España, Brasil y Argentina”. Desarrollo Económico, Vol. 59, N° 229,
junio 2020. ISSN 0046-001X.

INVESTIGACIÓN
Título: Problemas de gestión de políticas públicas en los países en desarrollo.
Aproximaciones a partir del caso argentino.
Objetivos: El programa aspira a contribuir en la comprensión de por qué en Argentina,
como en muchos otros países en desarrollo, las agencias estatales de todos los niveles
de gobierno presentan problemas de gestión que se reflejan en la ausencia o
insuficiencia de impactos esperados; o en formas y procesos de trabajo objetables. Se
parte del supuesto general de que estos patrones no dependen mecánicamente del
régimen político ni de la calidad individual de los actores clave; y que, en diferentes
medidas e intensidades, están presentes en todos los ámbitos de gestión de políticas
públicas de los Estados modernos. Pero en algunos Estados “saturan”,
transformándose en patrones sistemáticos de gestión, y disminuyendo la capacidad
operativa de las agencias públicas. El proyecto usa una guía de estudio de estos
patrones, derivada de un modelo secuencial simplificado de análisis de políticas
públicas y la aplica a la observación de un conjunto de políticas nacionales relevantes
para los gobiernos de turno. Sugiere, a manera de hipótesis, que la ausencia (o
ritualización superficial) de procesos de planificación; la ausencia (o fragmentariedad,
u opacidad) de información sustantiva; y el predominio de modos intuitivos o
sobrepolitizados de tomas de decisión y de formas de ejecución, ayudan a resolver los
problemas políticos de las coaliciones gobernantes y los actores clave asociados a ellas,
pero se endurecen en ciclos viciosos que comprometen seriamente la efectividad y
legitimidad del Estado.
Principales resultados de la investigación:
a) Capítulos de libros: Autores – Título del Capítulo – Título del Libro – Editores
del Libro – Editorial – Lugar de Impresión – Año – Páginas – Sitio Web de
Información
(1) Andrenacci, Luciano: “La estructura burocrática del Estado argentino (19162016)”; en Ollier, María Matilde (compiladora): La centenaria apuesta de la
Argentina democrática. Buenos Aires, Prometeo, 2018.
(2) Andrenacci, Luciano: “Una aproximación a la ‘mala gestión’ en políticas
públicas. Los déficits en la gestión de la información y el lugar del intuicionismo
y la sobrepolitización en las decisiones de diseño y gestión de políticas públicas
en países en desarrollo”; en Grandinetti, Rita; Beretta, Diego; Schweinheim,
Guillermo y Rey, Maximiliano (comp.): Retos e innovaciones de la
Administración Pública para el desarrollo democrático en el Siglo XXI. Rosario,
UNRADEAP-INAP, 2015.
b) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios: Autores – Titulo – Evento
– Lugar de realización – Año - Sitio Web de Información
(1) Andrenacci, Luciano; Barzelay, Michael y Yan, Yifei: “Understanding Capable
Design-Project Management in Public Organizations through a Case Study of

the 2019 Kumbh Mela Festival in Uttar Pradesh, India”. En la Conferencia Anual
2020 de la International Public Management Network. Universidad Nacional de
Seúl, 2020 (online).
(3) Barzelay, Michael; Andrenacci, Luciano; Seabra, Sérgio y Yan, Yifei: “DesignFocused Case Studies on Public Organizations and Campaigns: A New Discursive
Practice for Research on Policy Design”; En IPPA-FLACSO Ecuador Virtual
Workshop for the Handbook of Research on Policy Design, chaired by B. Guy
Peters and Guillaume Fontaine. Pittsburgh-Quito, 2020 (online).
(4) Andrenacci, Luciano (organizador): Panel “Bad Governance and Public
Management Problems in the Developing World: Frameworks, Evidence and
Cases”. En IV Conferencia de la International Public Policy Association (IPPA).
Universidad de la Concordia. Montreal, 2019.
(5) Andrenacci, Luciano (organizador y expositor): Panel “Bad Governance,
State Capacity Deficits and Public Policy Management Problems in Developing
Countries: What Do We Know?”. En I Workshop de la International Public Policy
Association (IPPA). Universidad de Pittsburgh, 2018.
(6) Andrenacci, Luciano (expositor): “State management issues in Latin
America. Assessing patterns of mismanagement in the Argentine national state
(2007-2015)”. En III Conferencia de la International Public Policy Association
(IPPA). Universidad Nacional de Singapur, 2017.
(7) Andrenacci, Luciano (expositor): “Una aproximación a la 'mala gestión' en
políticas públicas. Los déficits en la gestión de la información; el intuicionismo y
la sobrepolitización en el Estado argentino”. En VIII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Pontificia Universidad Católica del
Perú, 2015.
(8) Andrenacci, Luciano y Affranchino, Marcia (expositores): “Los nuevos
consensos dominantes en gobernanza del desarrollo y los desafíos para la
planificación pública”. En VII Congreso Argentino de Administración Pública.
Universidad Nacional de Cuyo, 2015.

INVESTIGACIÓN
Julián F. Bertranou
Título: Instituciones, empresas y organizaciones estatales en las dinámicas políticas y
de gestión de las políticas públicas de transporte en la Argentina contemporánea.
Objetivos: El programa de investigación indaga acerca de las relaciones entre actores
públicos y privados en la conformación de las reglas de juego que rigen los procesos de
formulación e implementación de políticas de transporte en la Argentina en el período
post 1983, así como los procesos organizativos al interior del Estado que dan soporte a
estas políticas. El programa tiene dos ejes específicos: a) el análisis de amplios
procesos de políticas de transporte en los que se despliegan nuevas reglas de juego,
capacidades estatales de diseño e implementación, relaciones intergubernamentales y
relaciones entre organismos estatales y empresas privadas y b) el análisis de los rasgos
organizativos y sistémicos que definen el marco de las políticas ferroviarias y sus
posibilidades de materialización. En estos dos ejes, el programa ha producido diversos
artículos especializados y ha contribuido con un libro sobre políticas de transporte.
Principales resultados de la investigación:
EJE POLÍTICAS DE TRANSPORTE
e) Publicaciones en revistas con arbitraje: Autores – Titulo – Revista – Año – Volumen
– Páginas – Sitio Web con Información
2015 “Capacidad estatal: Revisión del concepto y algunos ejes de análisis y
debate”, Revista Estado y Políticas Públicas, N° 4, mayo, FLACSO-Argentina.
2015 “Estatalidad Efectiva. Reflexiones sobre el estado a partir de los aportes de
Guillermo O’Donnell”, Temas y Debates, N 29, Revista de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Rosario.
2019 “El seguimiento y la evaluación de políticas públicas. Modelos disponibles
para producir conocimiento y mejorar el desempeño de las intervenciones públicas”,
Revista Millcayac, Revista digital de Ciencias Sociales, UNCuyo, Vol. 6, N° 10, ISSN:
2362-616X.
f) Publicaciones en revistas sin arbitraje: Autores – Titulo – Revista – Año – Volumen –
Páginas – Sitio Web con Información
2018 “El policymaking ‘presentista’ del kirchnerismo. Elementos de juicio a partir
del análisis del sector Transporte”, Documentos de Trabajo del Instituto del
Transporte, N° 10, UNSAM, ISSN 2469-1631.

g) Capítulos de libros: Autores – Título del Capítulo – Título del Libro – Editores del
Libro – Editorial – Lugar de Impresión – Año – Páginas – Sitio Web de Información
2014 “Una asignatura pendiente. Estado, instituciones y política en el sistema de
transporte”, en Carlos Acuña (comp.), Dilemas del Estado argentino. Política exterior,
económica y de infraestructura en el Siglo XXI, Buenos Aires, Siglo XXI - Fundación
OSDE, en coautoría con José Barbero.
2018 “Cien años de gestión del transporte en Argentina” en Ollier, María Matilde,
compiladora (2018), La centenaria apuesta de la Argentina democrática, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros. 284 p.; 23 x 16 cm. ISBN 978-987-574938-2.
h) Libros: Autores – Título del Libro – Editorial – Lugar de Impresión – Año – Páginas –
Sitio Web de Información
2019 “Las políticas de transporte en la Argentina. Los años de la post
Convertibilidad (2002-2015)”, editado en colaboración con José Barbero, Buenos
Aires, Editorial Biblos (ISBN 978-987-691-764-3). Contiene además dos trabajos de
autoría propia: “Introducción”, en colaboración con José Barbero y “Organización
Institucional del Sector Transporte” en colaboración con Valeria Serafinoff.
i) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios: Autores – Titulo – Evento – Lugar
de realización – Año - Sitio Web de Información
2015 “Mitos y falacias frecuentes en la gestión pública”, ponencia presentada en
las Jornadas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, ECON 2015, 31 de octubre.
2019 “Political and bureaucratic restrictions on quality policymaking in Argentina.
Evidence from recent transport policies”, IVth Conference of The International Public
Policy Association Concordia University, Montreal (June 26th – June 28th).
2019 “Proceso de producción de políticas. Elementos a partir de las políticas de
transporte en argentina”, Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Análisis
Político, San Martín, PBA, UNSAM, 17 - 20 de julio.
EJE ORGANIZACIÓN FERROVIARIA
e) Publicaciones en revistas con arbitraje: Autores – Titulo – Revista – Año – Volumen
– Páginas – Sitio Web con Información
2019 “(Des)organización estatal y política pública en Argentina. Desarrollo
conceptual y análisis del transporte ferroviario”, Revista POSTData, Vol 24 N° 1,
abril.

2020 “El control de empresas estatales en la encrucijada. La Comisión Nacional de
Regulación del Transporte y las nuevas sociedades ferroviarias en Argentina”,
Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión del Estado, N° 34, 2020,
UNL, Santa Fe, Argentina (en prensa).
f) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios: Autores – Titulo – Evento – Lugar
de realización – Año - Sitio Web de Información
2018 “Desorganización estatal en el sector ferroviario. Una primera aproximación a
la dimensión de recursos humanos”, Congreso Nacional de Estudios de
Administración Pública, Rosario, 11 de septiembre.
2019 “Desorganización estatal en el sector ferroviario”, Congreso Nacional de la
Sociedad Argentina de Análisis Político, San Martín, PBA, UNSAM, 17 - 20 de julio.
2020 “Alcances y limitaciones de las capacidades de fiscalización de la CNRT”,
ponencia presentada al II Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública,
Rosario, 13-16 de octubre.
2020 “Estado y empresas en la desorganización ferroviaria metropolitana”,
documento avance de proyecto PICTO-Estado y empresas en el transporte
metropolitano en la posconvertibilidad, presentado en el Seminario de Investigación
de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, 11 de noviembre.

Gabriel Bezchinsky
PUBLICACIONES


“Accelerating Effective Tobacco Taxes in Argentina: Fiscal and Productive Aspects”,
Bezchinsky, Gabriel; Melamud, Ariel; Rozemberg, Ricardo, Document of the South
American Network on Applied Economics/Red Sur, within the University of Illinois
at Chicago-Red Sur project “Tobacco taxes in Latin America”. Montevideo, 2019
“Diagnóstico
del
Sistema
Nacional
de
Contratación
Pública
Colombia”, Documento de Trabajo, Centro de IdeAS, San Martín, 2018

de

“Diagnóstico del Sistema Nacional de Contratación Pública de Chile”, Documento
de Trabajo, Centro de IdeAS, San Martín, 2017
“Diagnóstico del Sistema Nacional de Contratación Pública del Perú.”, Documento
de Trabajo, Centro de IdeAS, San Martín, 2016
“Las compras públicas en América Latina y el Caribe. Situación actual y
perspectivas”, Rozenwurcel, Guillermo y Bezchinsky, Gabriel (Comp.), Colección
“Las compras públicas en América Latina y el Caribe”, UNSAM – IDRC, Buenos Aires,
2015.
“Las PyMEs y las Compras Públicas en América Latina. Estudios de caso”,
Rozenwurcel, Guillermo y Bezchinsky, Gabriel (Comp.), Colección “Las compras
públicas en América Latina y el Caribe”, UNSAM – IDRC, Buenos Aires, 2014.
“Compras públicas sustentables en América Latina y el Caribe, Bezchisnky, Gabriel y
López Fernández, Mariana, en Las compras públicas en América Latina y el Caribe.
Diagnóstico y desafíos, Rozenwurcel, Guillermo y Bezchinsky, Gabriel (Comp.),
Colección “Las compras públicas en América Latina y el Caribe”, UNSAM – IDRC,
Buenos Aires, 2012
“Las compras públicas en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y
desafíos”, Rozenwurcel, Guillermo y Bezchinsky, Gabriel (Comp.), Colección “Las
compras públicas en América Latina y el Caribe”, UNSAM – IDRC, Buenos Aires, 2012
“Compras públicas: costos y beneficios de los procesos de integración regional en
el marco de los tratados de libre comercio”, Rozenwurcel, Guillermo y Bezchinsky,
Gabriel (Comp.), Colección “Las compras públicas en América Latina y el Caribe”,
UNSAM – IDRC, Buenos Aires, 2011

INVESTIGACIÓN

Título: “El Estado analizado desde dos ángulos: la capacidad de implementar políticas públicas
en un territorio y las barreras administrativas de acceso a las mismas por parte de los
ciudadanos”

Objetivos: El programa de investigación se desarrolla en la actualidad en CIDE México, se
inscribe dentro de la administración pública comparada y centra en dos ejes de estudio del
Estado y un eje transversal sobre género:
Primer eje: “La oferta” o capacidad del Estado de implementar políticas públicas a través de un
territorio. En este eje, me centro en estudiar las administraciones públicas latinoamericanas.
Dado que estos aparatos burocráticos tienden a tener déficit de ciertas capacidades
organizacionales y bajo enforcement institucional, un elemento que se torna muy relevante
para lograr implementar políticas públicas, son los servicios civiles. En consecuencia, mi trabajo
se ha enfocado sobre todo en servicios civiles.
Segundo eje: “La demanda” o acceso de la ciudadanía a las políticas y bienes públicos que
provee el Estado. Las capacidades del Estado de implementar políticas públicas, exhiben un
serio problema de acceso a las mismas. Pueden existir políticas bien diseñadas que, de todos
modos, no llegan a los beneficiarios para quienes fueron elaboradas. Por ello analizo las
barreras de acceso a la política social que enfrenta la ciudadanía en América Latina. Si las
burocracias y los trámites discriminan a sectores de la población (barrera organizacional) o si
estos no se acercan a gestionar los bienes que les corresponden (barrera extra organizacional),
puede fracasar todo intento de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que
torna clave las posibilidades de acceso de la ciudadanía al Estado.
Tercer eje: este es un eje de análisis transversal a ambos ejes y consiste en el estudio de la
dimensión de género. Lo que analizo se circunscribe al poder ejecutivo: en primer lugar, estudio
la persistencia de los así llamados male dominated environments, a pesar de la existencia de
políticas de género en la administración pública. En segundo lugar, analizo la existencia (o no)
de burocracias representativas y la existencia de discriminación hacia las mujeres.

Principales resultados de la investigación:
a) Publicaciones en revistas con arbitraje:
1. Chudnovsky, Mariana and Ana Laura Millán (2021) How precarious public jobs
are even more precarious for women: the case of Mexican police forces,
agendado para publicación para el número 56 no 3 en Latin American Research
Review.
2. Chudnovsky, Mariana and Peeters, Rik (2020). The Unequal Distribution of
Administrative Burden: A Framework and an Illustrative Case Study for
Understanding Variation in People’s Experience of Burdens Social Policy &
Administration. DOI: 10.1111/spol.12639

3. Chudnovsky, Mariana (2020). ¿Dónde están las mujeres en la administración
pública latinoamericana?: el caso del sector público argentino. Aprobado para
publicación en Revista de Gestión Pública, número de Octubre 2020.
4. Chudnovsky, Mariana and Peeters, Rik (2019) Más allá de la focalización de la
política pública: incidencia de factores extra-organizacionales en la no cobertura
de ciudadanos elegibles en la Asignación Universal por Hijo en Argentina.
Estado, Gobierno y Gestión Pública.
5. Chudnovsky, Mariana y Espinosa Trujillo, Natalia (2019) "Formal and informal
rules conflict in policy coordination: the case of child homelessness in Mexico
City". Latin American Policy. Volume10, Issue1, Pages 120-143
6. Chudnovsky, Mariana y Cafarelli, María Laura (2018), Los cambios en las
estructuras organizacionales del Estado y su vínculo con la composición del
empleo público. Argentina 2003-2016. Foro Internacional, 232, Vol. LVIII, núm.
2, abril-junio, 2018, pp. 275-321.
7. Chudnovsky, Mariana; Hallak, Juan Carlos, Sidders, Mercedes y Tommasi,
Mariano (2018). “Construcción de capacidades estatales: Un análisis de políticas
de promoción del diseño en Argentina. Gestión y Política Pública, volumen xxvii,
núm. 1, pp. 79-110.
8. Chudnovsky, Mariana (2017). La tensión entre mérito y confianza en la Alta
Dirección Pública de América Latina. Reforma y Democracia, no. 69.
9. Chudnovsky, Mariana y Dousset Farjat, Micaela (2016). Cuando la falla en la
implementación de las reglas se busca modificar con más reglas: la profusión
normativa como solución y problema en las reformas del empleo público en la
Argentina. Desarrollo Económico, enero-abril.
10. Chudnovsky, Mariana (2008): Cohesión Social y Pobreza. La importancia de la
política en las políticas de combate a la pobreza. O cómo no repetir errores del
pasado. Diálogo Político Nº02, Bs. As, Argentina.
b) Capítulos de libros: Autores – Título del Capítulo – Título del Libro – Editores del
Libro – Editorial – Lugar de Impresión – Año – Páginas – Sitio Web de
Información
Capítulos de libros arbitrados:
1. Chudnovsky, Mariana (2019) Acceso a las burocracias y clientelismo en los
programas sociales de América Latina: una relación poco explorada. Cap. 9
Nieto, Fernando y Peeters, Rik "La máquina de desigualdad: Una exploración de
los costos y las causas de las burocracias de baja confianza". (aprobado para
publicación 20-5-2019)
2. Acuña, Carlos y Chudnovsky, Mariana (2013). ¿Cómo entender a las instituciones
y su relación con la política? Lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los
institucionalismos. Capitulo 1. Acuña, Carlos (comp.) ¿Importan las
instituciones? Gobierno, Estado y Actores en la política argentina. Primera
Edición. Siglo XXI, Ed. Buenos Aires, Argentina.

3. Chudnovsky, Mariana (2012). Estabilidad de Gabinetes y Desarrollo de
Capacidades Estatales a nivel subnacional. Los casos de Chaco y Formosa.
Nuevos desafíos y perspectivas para el planeamiento estratégico del sector
público. Pag. 171 y 207.Jorge Walter y Diego Pando (comp).
4. Chudnovsky, Mariana y Potenza, Fernanda (2010). Luces y sombras de las
organizaciones sociales y su relación con el Estado, Capítulo V, en Acuña, C. H. y
L. Bulit Goñi (comp.). Las políticas de inclusión de personas con discapacidad en
la Argentina: El desafío de hacer realidad derechos, UdeSA-ASDRA-BID, Buenos
Aires. Siglo XXI.
5. Chudnovsky, Mariana; Acuña, Carlos H.; Bulit Goñi, Luis y Repetto, Fabián (2010)
Discapacidad: Derechos y Políticas Públicas, Capítulo 1, en Acuña, C. H. y L. Bulit
Goñi (comps.), Las políticas de inclusión de personas con discapacidad en la
Argentina: El desafío de hacer realidad derechos, Universidad de San AndrésASDRA-BID, Buenos Aires. Siglo XXI.
Capítulos de libros no arbitrados:
1. Chudnovsky, Mariana (2018). De las grandes reformas administrativas a los
instrumentos en América Latina, en De los modelos a los instrumentos de
reforma administrativa, Pardo Ma. del Carmen y Dussauge, Mauricio
Editores, octubre de 2018, INAP-CIDE.
2. Chudnovsky, Mariana y Repetto, Fabián (2009). Argentina. Las políticas
sociales en la Argentina reciente. Avances y desafíos desde una perspectiva
progresista. Capítulo 1 en Ouiroga, Canzani & Ensignia (comp.) Consenso
progresista: Las políticas sociales de los gobiernos progresistas del Cono Sur.
Friedrich Ebert Stiftung, Uruguay.
3. Chudnovsky, Mariana; Braun, Miguel; Ducoté, Nicolás y Weyrauch, Vanesa
(2007). Lejos de “Thinktanklandia”: los institutos de investigación de políticas
en los países en desarrollo. Pp. 51-69 en Adolfo Garcé, Gerardo Uña (comp).
Think tanks y Políticas Publicas en América del Sur Bs As, Argentina.
Prometeo Editorial.
c) Libros: Autores – Título del Libro – Editorial – Lugar de Impresión – Año –
Páginas – Sitio Web de Información
Libros compilados:
1. Chudnovsky, Mariana (2015). El valor estratégico de la gestión pública. Trece
textos para comprenderla, publicado por el Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF).
2. Chudnovsky, Mariana (2015). Capacidades Estatales: 11 Textos
Fundamentales, publicado por el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF).
3.

Currículum Vitae - Micaela Diaz Rosaenz
Fecha de nacimiento: 07/08/1983
Lugar de residencia: Buenos Aires, Argentina
Email: mdiazrosaenz@unsam.edu.ar / mdiazrosaenz@gmail.com
Teléfono: 112 660 6520
Títulos académicos
PhD Organizational Theory and Cultural Studies. 2019
University of St. Gallen (HSG), Suiza
Becaria ESKAS, Swiss Government Excellence Scholarship
Premio tesis de doctorado: “The Latin America Prize for doctoral theses at Swiss universities”
Magíster en Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo. 2014
Universidad de San Martín (UNSAM)
Licenciada en Sociología. 2008
Universidad de Buenos Aires (UBA)

Cargos, experiencia en investigación y consultorías
• Coordinadora académica

Maestría en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas
Especialización en Evaluación de Políticas Públicas
Escuela de Política y Gobierno - Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
Mayo 2018 – actualidad
• Investigadora

Proyecto de investigación del Programa de Desarrollo Humano: “Ciudadanía y desarrollo en América
Latina: una propuesta de índices de inclusión e igualdad en perspectiva histórico-comparativa”
Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Director principal: Dr. Luciano Andrenacci
2019-2020
• Coordinadora de relevamiento (consultoría)

Coordinadora del equipo CABA y GBA de relevamiento y trabajo de campo
Proyecto de investigación FONIETP/INET sobre prácticas profesionalizantes de enfermería 2018
• Investigadora

Proyectos de investigación interdepartamental – Undavcyt: “Democracia local y participación
ciudadana institucional en la Argentina: mapa, factores explicativos y consecuencias.
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
Directora: Dra. Cecilia Schneider
2012-2014
• Coordinadora de equipo de investigación

Consultoría: “Estado de los sistemas de información estadística de los organismos electorales
latinoamericanos desde una mirada de género”
United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women
Consultoras a cargo: Dra. Cecilia Schneider y Dra. Yanina Welp
2010
Informe disponible en: http://genero.ife.org.mx/docs/onu_mujeres_informe2011.pdf
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Experiencia en docencia
• Docente, profesora adjunta (UNSAM), Escuela de Política y Gobierno

Curso: Metodología de la investigación social
Enero 2020 – actualidad
• Docente, jefa de trabajos prácticos

Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), Escuela de Política y Gobierno
Curso: Metodología de la investigación social
Marzo 2019 – diciembre 2019
• Docente, jefa de trabajos prácticos

Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), Escuela de Política y Gobierno
Curso: Teoría del Estado
Agosto 2019 – diciembre 2019
• Docente-tutora Campus Virtual

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Curso: Ciudadanía y Desigualdad, Posgrado Virtual en Desarrollo Humano
Septiembre 2014 - actualidad
• Docente, jefa de trabajos prácticos (interina, dedicación semi exclusiva)

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
Curso: Problemas Socioculturales contemporáneos, Licenciatura en Periodismo
Marzo 2012 – agosto 2014

Publicaciones
• Capítulos en libros

Arques, Facundo; Diaz Rosaenz, Micaela; Schneider, Cecilia & Moreira, Micaela. (2016). Mapa de la
configuración institucional de la Participación ciudadana local en Argentina. En Cecilia Schneider, La
democracia local en la Argentina actual. Participación ciudadana en la vida política de los
municipios. Buenos Aires: Biblos.
Schneider, Cecilia & Diaz Rosaenz, Micaela. (2016). La alegría no es solo brasileña: el Presupuesto
Participativo en las ciudades argentinas. En Cecilia Schneider, La democracia local en la Argentina
actual. Participación ciudadana en la vida política de los municipios. Buenos Aires: Biblos.
• Revistas científicas con referato

2017. Consumidores y ciudadanía en la Argentina Kirchnerista: ¿Un nuevo discurso presidencial?
ERLACS, European Review of Latin American and Caribbean Studies (104), 89–112. Disponible en:
http://doi.org/10.18352/erlacs.10222
2016. Schneider, Cecilia & Diaz Rosaenz, Micaela. Democracia y participación local: debates teóricos
y análisis empírico de los presupuestos participativos en las ciudades argentinas. RIEM, Revista
Iberoamericana de Estudios Municipales(13), 139-169. Disponible en:
http://revistariem.cl/index.php/riem/article/view/54/39
2015. Cecilia Schneider & Micaela Diaz Rosaenz
“El capital social: revisión crítica de su uso y consecuencias en las ciencias sociales”, Revista Debates,
Brasil, v. 9, n. 2, 2015.Disponible en: http://seer.ufrgs.br/index.php/debates/article/view/54928
2014. Los movimientos sociales a la luz de los procesos de globalización. Un abordaje conceptual,
Revista Debates Latinoamericanos, Argentina, año 12, n. 24, (abril). Disponible en:
http://revista.rlcu.org.ar/articulos.asp
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• Reseñas

2017. Pasado mañana: Viaje a la España del cambio de Bernardo Gutiérrez, Revista Recerca.
• Otras publicaciones

2020. Agenda Pública. “Consumo y peronismo”
Disponible en: http://agendapublica.elpais.com/consumo-y-peronismo/
2020. El País digital. “Estabilidad, redistribución y pertenencia: consumo y peronismo” (en coautoría
con Pablo Pryluka).
Disponible en: https://elpaisdigital.com.ar/contenido/estabilidad-redistribucin-y-pertenenciaconsumo-y-peronismo/28187

Participación en comités/ jurados
Jurado de tesis. Maestría en Desarrollo Humano (FLACSO). Tesista: Carolina Beatriz Molina Medina.
Título: “Análisis inicial de la inclusión financiera y el dinero electrónico en El Salvador.” Mayo 2020
Jurado de tesis. Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo, Escuela de Política y
Gobierno (UNSAM). Tesista: Florencia Posnik. Título: “Los desafíos de una política de reducción de
la vulnerabilidad dirigida a personas en situación de calle: el Programa Abrigo del Municipio de
General San Martin." Mayo 2020
Jurado de tesis. Maestría en Desarrollo Humano (FLACSO). Tesista: Ángela Patricia Romero
Afanador. Título: “La clase media frente a la oferta pública en salud, educación y vivienda en
Colombia.” Julio 2018
Evaluadora externa de la revista “Catedra Paralela”, Universidad Nacional de Rosario

Presentaciones en congresos, workshops y conferencia (últimos años)
El consumo como dimensión de la ciudadanía contemporánea: Análisis a partir de los discursos
presidenciales de Argentina y Brasil (2003-2015).
Ponencia presentada en el 4to Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales (FLACSO),
Universidad de Salamanca, España, del 16 al 19 de julio de 2017.
¿Hacia la democratización o la mercantilización del bienestar?: Un análisis a partir de prácticas
de consumo en hogares pobres de la Ciudad de Buenos Aires.
Ponencia presentada en el VIII Encuentro Nacional de Estudios de Consumo. Niterói – Rio de Janeiro,
Brasil, del 09 al 15 de noviembre de 2016.
Prácticas de consumo y ciudadanía en sectores populares: Experiencias y aprendizajes
etnográficos en Buenos Aires y Rio de Janeiro.
Trabajo presentado en el XVIII ProDoc Workshop: “New Consumer Studies”, University of St.
Gallen, 22 de abril de 2016.
El ¿nuevo? discurso sobre los consumidores y la ciudadanía en la Argentina Kirchnerista.
Ponencia presentada en el 8º Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales en América
Latina (CEISAL), Universidad de Salamanca, España, del 28 de junio al 1 de julio de 2016.
Participación ciudadana local: un balance teórico y empírico de los Presupuestos Participativos
en las ciudades argentinas (en coautoría con Cecilia Schneider)
Ponencia presentada en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP): Lima, Perú
del 22 al 24 de julio de 2015.
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Capacitación profesional
Introducción a R para las Ciencias Sociales (FLACSO)
Centro de Estadística e Informática Aplicada (CEIA)
Julio-septiembre 2020
Big Data Science para Ciencias Sociales
Programa de Metodología Aplicada en Investigación Política y Social (PMet)
Escuela de Política y Gobierno, UNSAM
Julio-octubre 2018
Análisis Econométrico de Datos de Panel
Programa de Metodología Aplicada en Investigación Política y Social (PMet)
Escuela de Política y Gobierno, UNSAM
Julio-octubre 2018
Comparative Sequential Method (Método Secuencial Comparado)
Programa de Metodología Aplicada en Investigación Política y Social (PMet)
Escuela de Política y Gobierno, UNSAM
Julio-octubre 2018
Democratization in a globalized and mediatized world
Swiss Summer School Democracy Studies – Universidad de Zurich (UZH)
Universidad de St. Gallen, Suiza, 26 - 30 junio de 2017
Media Training
Maz, Die Schweizer Journalistenschule (Escuela de Periodismo)
Lucerna, Suiza, noviembre 2015
Case Study Methods
GSRM Global School in Empirical Research Methods Summer School
University of St. Gallen, Suiza, julio 2015

Idiomas y otras herramientas
- Ingles y portugués
- SPSS para análisis de datos cuantitativos en investigación social
- Atlas.Ti
- Paquete Office
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Marcelo Escolar
Doctor de la Universidad de Buenos Aires, especialidad en Geografía, y
Licenciado en Geografía, ambos títulos obtenidos en la Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires.
Es profesor Titular Regular concursado de la asignatura Teorías Contemporáneas
en geografía II y de la asignatura Geografía política en la Facultad de Filosofía y
Letras, de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor Titular Regular
concursado de la asignatura Sistemas Políticos Subnacionales de la Carrera en
Ciencia Política de la UNSAM – Escuela de Política y Gobierno. Brinda clases y
conferencias en diversas universidades tanto nacionales como extranjeras.
Es autor de varios libros, entre ellos “Cómo gobernar el proceso electoral
Estrategias para lograr el control democrático en los comicios”, colección: Lecturas
para la reforma política, (en colaboración con, Ernesto Calvo, Juan Manuel Abal
Medina y Alejandro Tullio) 2015, Buenos aires:, Siglo XXI Editores. Así como
también del libro “Cómo se transforman las reglas electorales Política, contexto e
impacto del cambio institucional, Colección: Lecturas para la reforma política”, (en
colaboración con, Ernesto Calvo, Juan Manuel Abal Medina y Alejandro Tullio),
(2015), Buenos aires, Siglo XXI Editores.
Posee numerosas publicaciones en revistas con referato como “Insiders vs.
Maveriks”. Alcañiz, Isabella, Ernesto Calvo, and Marcelo Escolar Journal of
Experimental Political Science (2017) y “A Survey Experiment on “Bad Bosses”:
Managers, Social Networks, and the Gender Evaluation Gap. Politics and Gender,
R&R. (2017).
Desarrolla diversas tareas como investigador y ha recibido numerosas becas para
el desarrollo de sus trabajos de investigación, como el proyecto del cual es
director: “Heterogeneidad Intra e Interdistrital en un contexto multinivel: coaliciones
electorales y coordinación estratégica de elites polítcas. El caso de Argentina en el
período 1999-2007.

GABRIELA LUCÍA MARZONETTO
CV
Politóloga especializada en el análisis de los procesos de formulación e
implementación de políticas públicas de género y familias a nivel regional.
Argentina, 31 años (26/06/1988)
En unión convivencial, un hijo
Dirección: J.B Justo 2212, Maipú Mendoza, Argentina (CP: 5515)
Tel. (+54-9-261)-6201052
E-Mail: gabrielamarzonetto@gmail.com/ gmarzonetto@ciepp.org.ar

Formación académica
-Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, Escuela
de Política y Gobierno, Argentina (2014-2019). Calificación Tesis: 10 sobresaliente.
-M.A. in Development Management and Policy. Graduate school of Arts and
Sciences, Georgetown University (2013-2015). Calificación tesis: 10 sobresaliente
-Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo (2013-2015),
Escuela de Política y Gobierno Universidad Nacional de San Martín. Calificación
tesis: 10 sobresaliente
-Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública (2006-2012), Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. Calificación tesis: 10.
Promedio general 8,85
Premios y distinciones
 Premio del Instituto Social del Mercosur a la mejor tesis de posgrado en
Políticas Sociales 2019. Asunción, Paraguay.
 Distinción como miembro honoraria de la International Association for
Political Science Students. Roma, Italia 2013.
Formación complementaria
Inglés: Nivel C1Marco Común Europeo (TOEFL IBT 99 puntos)
Portugués: Nivel A2 Marco Común Europeo. Curso de Idiomas, Facultad de
Filosofía y Letras UNCuyo. En curso desde marzo de 2020.
En Instrumentos metodológicos:


Análisis de datos cuantitativos descriptivo e inferencial en software STATA



Análisis cualitativo en Software ATLAS.TI



Qualitative Comparative Analysis. Federica Web Learning. Università di
Napoli Federico II

Producción académica
Publicaciones con referato

1.

Determinantes políticos de la
creación del permiso posnatal parental bajo la presidencia de Sebastián
Piñera. Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, Vol.8. n°1. Universidad
Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile. Santiago de Chile. ISSN: 07193653, E-ISSN: 0719-3688

2.

Organización
Social
del
Cuidado en la Argentina. Brechas persistentes e impacto de las recientes
reformas económicas. Revista Estudios del Trabajo n°58, Julio/Diciembre 2019.
Buenos Aires. ISSN: 2545-7756.

3.

La coordinación institucional
de políticas de cuidado infantil en Argentina: desafío necesario para el
abordaje de las desigualdades. Revista Cuadernos de Economía Crítica,
Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Año 4, N°7 (2017),
Buenos Aires-Montevideo Diciembre de 2017. ISSN: 2408-400X EISSN 2525-1538
[Págs. 43-69]

4.

Estratificación socio-espacial y
por ingresos en los servicios de desarrollo infantil y cuidado en la Ciudad de
Buenos Aires. Revista GAPP, Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Nueva
Época, N°18, Madrid noviembre de 2017. ISSN: 1989-8991 – DOI:
10.24965/gapp.v0i18.10464 – [Págs. 43-61]

5.

Organización
social
del
cuidado y desigualdad: el déficit de políticas públicas de cuidado en
Argentina. Revista Perspectivas de Políticas Públicas. Año 4 n°8 (pp.105-134).
Universidad Nacional de Lanús, Prov. De Buenos Aires. Junio de 2015. ISSN: 18539254. https://doi.org/10.18294/rppp.2015.949

Trabajos en proceso de evaluación
Revista SAAP (2020): El cuidado en las agendas de gobierno del Cono Sur: análisis
de los factores políticos de las reformas de las licencias por nacimiento en
Argentina, Chile y Uruguay (2005-2015)
Revista Pilquén (2020): El rol de las políticas de cuidado infantil argentinas en la
configuración de las desigualdades de género en un mercado laboral
segmentado.
Revista DAAPGE (2020): Propuesta de modelo de análisis de la coordinación
institucional en la implementación de políticas sociales. El caso de las políticas de
cuidado infantil en Argentina.
Publicaciones sin referato
1.

Propuesta
de
modelo de análisis de la coordinación institucional en la implementación de
políticas sociales. El caso de las políticas de cuidado infantil en Argentina.

Documento de cátedra: Organización y Gestión del Estado, Carrera Ciencia
Política y Administración Pública, FCPyS, UNCUYO. Junio de 2020.
2.

La educación
inicial en los sistemas educativos latinoamericanos para los niños y niñas de 3,
4 y 5 años. Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP) y Sistema
de Información de Tendencias Educativas para América Latina (SITEAL
UNESCO). IIPE UNESCO. Serie Análisis comparativos de Políticas de Primera
Infancia.
Buenos
Aires,
Enero
2020.
Disponible
en:
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/analisis-comparativospoliticas-de-educacion-inicial

3.

El cuidado de
las personas con dependencia: Diagnóstico de situación y oferta de servicios
estatales para adultos mayores y personas con discapacidad en la Argentina.
Serie Documentos de Trabajo n°102, Centro Interdisciplinario para el Estudio
de Políticas Públicas, Buenos Aires, febrero de 2019. ISSN: 1668-5245.

4.

Educación
Inicial y servicios asistenciales para la primera infancia en la Ciudad de Buenos
Aires: derechos universales, servicios estratificados. Serie Documentos de
Trabajo n°95, Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas,
Buenos Aires Julio de 2016. ISSN: 1668-5245.

5.

El trabajo de
cuidado remunerado: Estudio de las condiciones de empleo en la educación
básica y en el trabajo en casas particulares. Co-autoría: C Rodríguez EnríquezG Marzonetto. Serie de documentos de trabajo Políticas Públicas y Derecho al
Cuidado n°4. ELA-Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Buenos Aires
Abril 2015. ISSN: 2422-7021.

6.

Sin estudio y sin
trabajo. El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos: PROG.R.ES.AR. Coautoría: G Marzonetto- J Aguirre. Serie Análisis de Coyuntura n°25, Centro
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, Buenos Aires, Febrero
2014. ISSN: 1668-5245.

7. ¿Cómo se organiza el cuidado en la Argentina? Algunas respuestas a partir
del análisis de cinco centros urbanos. Co-autoría: G Marzonetto- L Martelotte.
Revista Electrónica Cuestión de Derechos, n°5, Buenos Aires segundo semestre
2013. ISSN: 1853-6565.
8.

Poder
de
negociación y empleo femenino. Un análisis desde el caso de las
trabajadoras mendocinas. Documentos de Trabajo CIEPP, 87, Centro
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, Buenos Aires Octubre
2013. ISSN: 1668-5245.

9.

Editorial
Message: Clientelism and Paternalism, undemocratic institutions that emerge
after financial and economic crisis. A Different View, the IAPSS monthly
magazine. ISSN 1583-3984. Vol 36. Issue 38. Ljubljana, Eslovenia. 2011

10.

Dialogue
Article: Interview with Gabriela Ippolito-O´Donnell PhD. A Different View, the
IAPSS monthly magazine. ISSN 1583-3984. Vol 36. Issue 38. Ljubljana, Eslovenia.
2011

11.

Editorial
Message: Quality of Democracy in Latin America and Eastern Europe. Coautoría. A Different View, the IAPSS monthly magazine. ISSN 1583-3984. Vol 36.
Issue 6. Ljubljana, Eslovenia. 2010

12.

Entrevista
a
Guillermo O´Donnell. Co-autoría. Revista Arte & Práctica, ISSN 2221-4135. Vol 1.
Año 2009. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.2009

Capítulos de libros
1.

Rodríguez Zoya,
Leonardo, Julio Leonidas Aguirre, Gastón Becerra, Paula G. Rodríguez Zoya,
Rubén J. Rodríguez, Gabriela Marzonetto (2013) “Reflexiones sobre la relación
entre pensamiento complejo, sistemas complejos y ciencias sociales”. En
Mónica Petracci (Coordinadora) Recorridos en Investigación. Programa de
Reconocimiento Institucional de Investigaciones. Convocatoria. 2010-2012.
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. ISBN. 978-950-29-1476-3, pp. 251-260.

Tesis
1.

La política de
los programas de cuidado infantil en América Latina: análisis comparativo de
Argentina, Chile y Uruguay (2005-2015). Tesis de doctorado. UNSAM.
http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/756 Abril de 2019.
2.
Jugando con
desventaja. La estratificación de los servicios de Cuidado y desarrollo infantil
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tesis de Maestría. Georgetown
University https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/1040701.
Diciembre de 2015.
3.
Las mujeres y el
mercado de trabajo en la Mendoza post-convertibilidad (2003-2010). Un
estudio desde la perspectiva de género. Tesis de licenciatura. UNCuyo.
Agosto de 2012.
Ponencias en congresos publicadas en actas
1.

“Factores
políticos
en
la
creación de los programas de cuidado infantil en Argentina, Chile y Uruguay”.
X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP). Nueva

2.

3.

4.

5.

6.

Configuración del poder y desafíos actuales de la democracia en América
Latina. Tecnológico de Monterrey, Nuevo León, México del 31 de julio al 4 de
agosto de 2019.
“Estrategias e incentivos detrás
de los programas de cuidado infantil en América Latina: análisis de Argentina,
Chile y Uruguay (2005-2015)”. XV Congreso Nacional de Ciencia Política
(SAAP). Universidad Nacional de San Martín, Provincia de Buenos Aires,
Argentina del 17 al 20 de julio de 2019
Los
factores
políticoinstitucionales en la definición de los programas de cuidado infantil en
América Latina: análisis de los casos de Argentina, Chile y Uruguay (20052015). XV Congreso Nacional de Ciencia Política (SAAP). Universidad Nacional
de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina del 17 al 20 de julio de
2019
“Divergencias en las políticas
de cuidado de niños y niñas en Argentina, Chile y Uruguay (2005-2015)”. XIII
Congreso Nacional de Ciencia Política (SAAP) Universidad Torcuato Di Tella,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 2 al 5 de agosto de 2017.
“Capacidades
estatales
y
políticas de cuidado de niños en Argentina. Análisis de la capacidad de las
agencias estatales para implementar políticas de cuidado”. 9° Congreso
Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP) “¿Democracia en recesión?”
Montevideo, Uruguay 26, 27 y 28 de julio de 2017.
“El desafío de las capacidades
estatales para construir un sistema nacional de cuidados en Argentina”,
panel: Politics of policy. Latin American Studies Association (LASA) y Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). XXXV International Congress Latin
American Studies Association: “Diálogo de saberes”. Lima, 29 de abril al 1 de
mayo de 2017.

Informes técnicos de consultoría
1.

2020. Guía de formación:
Fortaleciendo la agenda sindical en materia de políticas de cuidado.
Programa “Promoviendo las políticas de cuidado en empresas, en la agenda
sindical y en los gobiernos locales”, ELA-Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género
y
UNICEF
Argentina.
Disponible
en:
https://www.unicef.org/argentina/informes/fortaleciendo-agenda-sindicalcuidado
2.
2019. Panorama de las mujeres
en América Latina en contextos económicos inestables. Fundación para
Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Para presentación en Conferencia
Regional
de
las
Mujeres
CEPAL,
enero
2020.
Disponible
en:
http://feim.org.ar/2020/02/18/panorama-de-las-mujeres-en-america-latina-yel-caribe-en-contextos-economicos-inestables/
3.
2019. Transversalización de
Perspectiva de Género y presupuesto con perspectiva de género en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. .Secretaría Administrativa

Honorable Cámara de Diputados de la Nación- Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género.
4.
2019. Guía práctica para la
construcción de un sistema de indicadores de género. Sistema de Indicadores
de Genero para la Subsecretaria de Gestión Estratégica y Calidad
Institucional. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Artículos de divulgación
1.

2.

3.

4.
5.

6.

La pandemia y el valor del
cuidado en disputa. En In the News, Carework Network Responses. Agosto de
2020
http://careworknetworkresponds.com/2020/08/24/la-pandemia-y-elvalor-del-cuidado-en-disputa/
COVID-19, desafiando los roles
en las familias. En Sociedad. Otras Miradas. UNIDIVERSIDAD, Mendoza, Junio
de 2020. http://www.unidiversidad.com.ar/covid-19-desafiando-los-roles-enlas-familias?utm_campaign=Columna&utm_term=97
En tiempos de coronavirus el
trabajo de cuidado no hace cuarentena. Corina Rodríguez Enríquez, Virginia
Alonso, Gabriela Marzonetto. En Pensar la Pandemia, observatorio social del
coronavirus, CLACSO. Buenos Aires, Abril de 2020. https://www.clacso.org/entiempos-de-coronavirus-el-trabajo-de-cuidado-no-hace-cuarentena/
La chica que viene a casa.
Revista Puro Chamuyo, Cuadernos de Crisis. Buenos Aires 7 de abril de 2017
http://www.purochamuyo.com/la-chica-que-viene-a-casa/
El cuidado, un camino contra
la inequidad social en América Latina. Revista Sin permiso, España 17 de
noviembre de 2015 http://www.sinpermiso.info/textos/el-cuidado-un-caminocontra-la-inequidad-social-en-america-latina
El cuidado en las agendas
públicas de América Latina: un camino contra la inequidad social. Revista
Brecha
Semanario,
Montevideo
29
de
octubre
de
2015
http://brecha.com.uy/un-camino-contra-la-inequidad-social/

Experiencia en investigación
Investigadora Responsable
1.

2020-2021.Proyecto “Familias y
comunidad en tiempos de COVID-19 en Argentina”. Investigadora
responsable por la Universidad Nacional de Cuyo con contraparte en New
York University. Proyecto internacional I -CoFACT (International Consortium on
Covid-19 Family and Community Transitions) liderado por la University College
London y la UCLA e integrado por diez países: Inglaterra, Estados Unidos, Chile,
Sudáfrica, Suecia, Taiwán, Pakistan, Singapur, Rusia y Argentina.

2.

2019-2020.
Proyecto
“La
intersección entre las desigualdades económicas y de género en América
Latina: Análisis de la vinculación entre la organización social del cuidado

infantil y la segmentación laboral”. Grupo de Investigación, Los nudos críticos
de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe.
Integrante de equipo de investigación
3.

2019-2021.
Proyecto:
“Representaciones sociales sobre alimentos y alimentación saludable para la
planificación de una política de educación alimentaria nutricional”, dirigido
por la Dra. Paula Rodriguez Zoya, Instituto Gino Germani. Proyecto de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas 2018-0893

4.

2019-2020.
Proyecto
“La
introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) en
la gestión pública provincial y municipal: avances, efectos y limitaciones”,
dirigido por el Dr. Julián Bertranou y co-dirigido por la Mg. Daniela García.
Proyecto CÁTEDRA INVESTIGA, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
UNCUYO

5.

2015-2018.
Proyecto:
“Organización Social del Cuidado y equidad socioeconómica y de género:
costo fiscal y beneficios económicos de formas alternativas de organización”,
dirigido por la Dra. Corina Rodríguez Enríquez, CIEPP. Proyecto de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas 2014-1154

6.

2013-2015.
Proyecto
“El
cuidado en la agenda pública: estrategias para reducir las desigualdades de
género en la Argentina”. En cooperación ELA-CIEPP-ADC. Bajo la supervisión
de la Dra. Corina Rodríguez Enríquez, CIEPP.

7.

2013-2015. Proyecto: “Aportes
teóricos y metodológicos de los modelos basados en agentes para la
investigación social: análisis crítico a partir del desarrollo de un modelo de
simulación computacional del clientelismo político”. Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
8. 2012-2013. Proyecto: “Tras los pasos de la experiencia de los sectores
subalternos y las mujeres. Las determinaciones del/los tiempos (Cronos y
Kairós), las corporalidades, los lugares/el lugar” Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales UNCuyo e Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales,
Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza.
9.
2012-2013. Proyecto: “Lecturas
críticas sobre las categorías de experiencia política, memoria, género y sus
articulaciones. Miradas desde la filosofía y las ciencias sociales”. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo e Instituto de Ciencias Humanas, Sociales
y Ambientales, Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza.
Docencia
En posgrado:

Doctorado en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
UNCuyo.
-Docente contratada seminario: La cuestión del cuidado: dimensiones
éticas, económicas, sociales y políticas en torno a la organización social
del cuidado. Docente a cargo: Dra. Corina Rodríguez Enríquez
2020. Maestría en Política y Gestión Local, Escuela de Política y Gobierno, UNSAM.
-Docente responsable
Desarrollo”.

(contratada)

curso:

“Teorías

y

Políticas

del

-Docente responsable (contratada) curso: “Práctica profesional”
2019. Docente invitada Seminario Internacional de Posgrado: "Regímenes de
cuidados y procesos de formación políticas ¿Qué claves para qué igualdad?".
Docente Responsable: Dra. Juliana Martínez Franzoni. FLACSO Uruguay.
En grado:
2018-2020. Docente adscripta cátedra “Organización y Gestión del Estado”.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo. Docente titular a cargo: Julián
Bertranou.
2019. Docente adjunta “Introducción a la teoría política” programa “Sé
Diplomático” de preparación para ingreso al ISEN. Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, UNCuyo.
2016-2017. Docente invitada cátedra optativa “Análisis de Políticas Públicas”.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo. Reconocimiento institucional
del Consejo Directivo, FCPyS Resolución 125/17-D.
Docente invitada:
2020. Clase sobre Organización Social del Cuidado. Curso Género y Economía.
Especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad. Departamento de
Planificación y Políticas Públicas Universidad Nacional de Lanús.
2019. Clase sobre Regímenes de Cuidado. Seminario Internacional de Posgrado:
Regímenes de cuidado: qué claves para qué igualdad? Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Uruguay.
En talleres:
2020. Expositora y tallerista sobre “violencia política contra las mujeres” en el
marco del ciclo “#8M Para seguir escribiendo la historia de las mujeres que
luchan” en el Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz, Mendoza.
2019. Taller “Fortaleciendo la agenda de cuidados en los sindicatos”. Formación a
líderes sindicales de la provincia de Mendoza, en el sindicato de Aguas y
Gaseosas. En el marco de proyecto “Promoviendo las políticas de cuidado en
empresas, en la agenda sindical y en los gobiernos locales”, ELA-Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género y UNICEF Argentina.

2017. Docente de Taller de análisis de políticas públicas. Ciclo de formación para
empleados y empleadas de la administración pública. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNCuyo.
Formación de Recursos Humanos
Tesis de maestría
Directora de Lic. JULIETA GUTIERREZ, “Equidad de género en las estrategias de
cuidado en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires entre el
2013 y el 2018” tesis: Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del
Desarrollo. UNSAM/Georgetown University. En proceso
Co-directora de Lic. EMILIANA SEGATORE, tesis: “Paternidades, cuidado infantil y
políticas públicas en la Argentina actual. Un diálogo entre el deber, querer y
poder”. Maestría en Política y Planificación Social. UNCuyo. En proceso
Tesina de grado
Co-directora de Lic. ANA LAURA FORMICA, tesis “El impacto de la ley n°26.061 en
la capacidad estatal de la dirección de niñez, adolescencia y familia (dinaf) en el
periodo 2008-2016” Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública.
UNCuyo. Calificación final: 10 (2018)
Práctica profesional
Tutora de B.A. MARISA PARDINI, trabajo “Un análisis del vínculo entre salud y
educación en programas de cuidado infantil en zonas vulnerables de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, ISALUD. Calificación final: 10 (2016)
Participación en eventos académicos
1.

Seminario
Internacional “Estatuto de la ciudadanía del Mercosur-desafíos para la
construcción de una ciudadanía regional”. Conferencista. Instituto Social del
Mercosur, Asunción, Paraguay 22 de agosto de 2019.

2.

X
Congreso
Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP). Nueva Configuración del
poder y desafíos actuales de la democracia en América Latina. Tecnológico
de Monterrey, Nuevo León, México del 31 de julio al 4 de agosto de 2019.

3.

XV
Congreso
Nacional de Ciencia Política (SAAP). Universidad Nacional de San Martín,
Provincia de Buenos Aires, Argentina del 17 al 20 de julio de 2019.

4.

I
Congreso
Latinoamericano de Género y Cuidados "Miradas latinoamericanas al
cuidado" (Universidad de la República). Universidad de la República,
Montevideo Uruguay, del 5 al 7 de noviembre de 2018

5.

XIII
Congreso
Nacional de Ciencia Política (SAAP) “La Política en entredicho. Volatilidad
global, desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática”.

Universidad Torcuato Di Tella, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 2 al 5 de
agosto de 2017.
6.

9°
Congreso
Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP) “¿Democracia en recesión?”.
Montevideo, Uruguay 26, 27 y 28 de julio de 2017.

7.

Workshop
Las
transferencias de ingresos en la Argentina: experiencias y transformaciones
recientes. Abordajes, tensiones y debates”, organizado por el Centro de
Estudios e Investigaciones de Políticas Sociales Urbanas (CEIPSU)
perteneciente a la UNTREF. Buenos Aires, 18 de mayo de 2017.

8.

XXXV
International Congress Latin American Studies Association: “Diálogo de
saberes” Latin American Studies Association (LASA) y Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP). Lima, 29 de abril al 1 de mayo de 2017.

9.

XII
Congreso
Nacional de Ciencia Política: “La política en balance. Debates y desafíos
regionales”. Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y Universidad
Nacional de Cuyo. Mendoza, 12 al 15 de agosto de 2015.

10.

XI
Congreso
Nacional de Ciencia Política: "La política en movimiento. Estados,
democracias y diversidades regionales". Paraná, 17 al 20 de julio de 2013.

11.

16°
Anual
Conference & General Assembly, International Association for Political Science
Students (IAPSS) “Global Justice”. Moderadora: Panel sobre Global Justice in
Latin America del 6 al 11 de marzo de 2013, Universidad ROMA LUISS. Roma,
Italia. 2013.

12.

IV
congreso
Nacional de estudiantes de ciencia política de la Red Chilena de Estudiantes
de Ciencia Política CHILECIP. Universidad Central y Universidad de Santiago
de Chile, Santiago de Chile, del 9 al 11 de noviembre de 2011.

13.

I
IPSA-ECPR
Joint conference: Whetever happened to north-south? Universidad de Sao
Paulo, Brasil, 16 al 19 de febrero de 2011.

14.

IX
congreso
nacional de ciencia política, "Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en las
relaciones de poder". Ciudad de Santa Fe, 19 al 22 de agosto de 2009.

15.

XXI
congreso
internacional de Ciencia Política, “¿Malestar global? Dilemas de cambio”,
IPSA (International Political Science Association) Universidad Católica de
Chile y Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile 12 al 16 de julio de 2009.

Participación en redes temáticas

-Carework Network. Miembro Steering Committee en representación de América
Latina.
-International Consortium on Covid-19 Family and Community Transitions. Miembro
en representación por Argentina desde la Universidad Nacional de Cuyo.
-Mesa de género intersectorial. Gobierno de Mendoza en representación de
Universidad Nacional de Cuyo.
-El cuidado en la agenda pública. Estrategias para reducir las desigualdades de
género en Argentina.
-Politólogas en Red Mendoza (Miembro fundadora).
-Red de Politólogas #NoSinMujeres
-Red PolSoc LASA (Red de Políticas Sociales en América Latina).
-Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). GT: Políticas Públicas
Comparadas.
-HD&CA TG: children development.
-Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).
-International Association for Political Science Students (IAPSS). Miembro Honoraria.
-Instituto de Género y Mujeres (IDEGEM), Universidad Nacional de Cuyo.
Becas obtenidas
Beca SAAP-ALACIP 2019, para presentar ponencia en X Congreso
Latinoamericano de Ciencia Política en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
México.
Beca CLACSO de grupos de Investigadores, Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales. “Los nudos críticos de la desigualdad de género en América
Latina”. Periodo 2019-2020.
Beca Interna Posdoctoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) 2020, 2020. RESOL-2020-134-APN-DIR#CONICET
Beca Interna Doctoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) 2014/2019. Resolución n° 4860 de fecha 17/12/2013
Beca Profor. Programa de Capacitación y Formación para el Sector Educativo.
Ministerio de Educación de la Nación. Financiamiento del 100% de los estudios de
Maestría. 2014-2015.
Programa de becas para la promoción de la investigación, 2012/2013. Secretaría
de Ciencia, Técnica y Posgrado, Universidad Nacional de Cuyo. Categoría
Graduados. Ordenanza 51/2007, Resolución n° 688/12-cs.
Beca Estímulo a las vocaciones científicas, 2011 en el marco del “Plan de
fortalecimiento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación en las universidades nacionales”. Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) Resolución 97/11 CIN.

Evaluaciones
Artículos en revistas académicas
2019. Estudios Sociales. Revista universitaria semestral. Universidad Nacional del
Litoral.
2019. Revista de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST)
2019. Noesis Revista de ciencias sociales y Humanidades, Universidad Autónoma
de ciudad Juárez, México n° 55.
2018. Perspectiva de Políticas Públicas. Volumen 8, N°14. Universidad Nacional de
Lanús.
2017. Fronteras, Revista de Trabajo Social. Universidad de la República, Uruguay.
Proyectos
2019. Proyecto: Licencias para el cuidado de los recién nacidos en Uruguay:
aportes a la política pública. Para el programa Investigación e innovación para la
inclusión social 2019, de la Comisión Sectorial Científica de la Universidad de la
República, Uruguay.
2015. Proyecto: Las compensaciones y el género. Instituto Universitario Escuela
Argentina de Negocios, Argentina.
Jurado tesis
-2020. Tesis de maestría del Lic. Andrés Brandani, titulada:"Una reflexión sobre
capacidades institucionales: Unidad Académica de las Artes Instituto de Artes
Mauricio Kagel UNSAM". Maestría en Política y Gestión Local, UNSAM.
-2018. Tesis de maestría de la Lic. Arguello titulada "Ta, te, ti, suerte para mí?
Derecho al cuidado y educación de 0 a 3 años en la CABA" de la maestría en
Diseño y Gestión de Programas sociales de FLACSO Argentina.
-2019. Tesis de Maestría, de Lic. Emiliano Moreira, titulada: "Las políticas de
educación y cuidado para la primera infancia y el estado. El caso de la Provincia
de Buenos Aires." Maestría en Diseño y Gestión de Programas Sociales de FLACSO
Argentina.
-2019 Plan de tesis: Lic. María Laura Raffo: “Un buen futuro? Expectativas
educacionales de las mujeres madres administradoras de la Asignación Universal
por hijo para la protección social”. Doctorado en Ciencias Sociales Universidad
de Entre Ríos.
Cargos de gestión institucional
2019. Coordinadora metodológica de proyecto: Mapeario de Mendoza.
Coordinación de Desarrollo Territorial, Secretaría de Extensión y Vinculación
UNCuyo.
Otros antecedentes relevantes

2020. Coordinadora académica del Centro de Estudios Municipales y Provinciales
sede Mendoza (CEMUPRO).
2019. Consultora para Organización Mundial de Primera Infancia (OMEP) y
Sistema de Información de Tendencias Educativas para América Latina (SITEAL
UNESCO). Caracterización de la oferta y acceso a servicios de nivel inicial en
América Latina.
2019. Consultora externa para “Transversalización de Perspectiva de Género y
presupuesto con perspectiva de género en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación”. Secretaría Administrativa Honorable Cámara de
Diputados de la Nación- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
2018-2019. Consultora externa sobre el Sistema de Indicadores de Genero para la
Subsecretaria de Gestión Estratégica y Calidad Institucional. Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
2018- 2019. Consultora externa programa “Promoviendo las políticas de cuidado
en empresas, en la agenda sindical y en los gobiernos locales”, ELA-Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género y UNICEF Argentina.
2016. Consultora externa programa de Protección Social CIPPEC. Proyecto: Planes
municipales de Primera Infancia, Fundación ARCOR en San Martín y Junín de
Mendoza.
2013-2014. Asistencia en Investigación CIEPP (Centro Interdisciplinario de Estudios
de Políticas Públicas). Tarea de relevamiento, análisis y diagnóstico de Políticas
Públicas.
2011-2013. Editora Revista académica POLITIKON, de estudiantes de Ciencia
Política de IAPSS (International Association for Political Science Studentswww.iapss.org).
2010-2011. Miembro del Comité editorial de A Different View, Revista online de
IAPSS.

Héctor Santiago Mazzei
Abogado y Procurador por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y Magister en
Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Administrador Gubernamental
IV Promoción de PROFAG INAP Argentina. Cuento con especializaciones en Derecho Bancario y
Financiero (Universidad Austral), Fideicomisos Financieros (Universidad Austral), Evaluación de
Proyectos (UADE) y Gobierno y Políticas Públicas (INAP).
En la actualidad, desempeño el cargo de Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales en
la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Director de la Licenciatura en Administración
Pública de la Escuela de Política y Gobierno en la misma universidad. Formo parte del cuerpo de
Administradores Gubernamentales desde 1995. Además, me desempeño como docente en la UBA y la
UNSAM en nivel de grado y posgrado, en áreas del Derecho Administrativo, Derecho Financiero y
Tributario, Derecho Económico y Administración Pública.
Con anterioridad al 2010, he sido Asesor de Directorio del Banco Central, Coordinador
Ejecutivo Directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), Asesor Legal de Daniel
Malcolm, Secretario de Políticas Universitarias, Jefe de Gabinete del Secretario de Coordinación Legal
Técnica y Administrativa en el Ministerio del Interior, entre otros cargos públicos. En organismos
descentralizados fui Miembro del Directorio del INAES y actualmente del Polo Tecnológico
Constituyentes SA
En órganos Legislativos fui Diputado Nacional 2001 (MC) y asesor de Cámara de Diputados y
de Senadores de la Nación.
Artículos publicados en libros y revistas
“Crisis de la Deuda Pública y Regulaciones de la Cuenta Capital: El Caso argentino en el gobierno de
Cambiemos y el impacto sobre los Derechos Humanos”. Autor: Héctor Mazzei. Revista Jurídica de la
Universidad de Bari y Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Buenos Aires Junio 2020. Editorial: Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
Sin referato. Impreso y digital.
URL: https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/revista_21.pdf
“Las políticas públicas de regulación de la cuenta capital en la Argentina. Últimas imágenes del impacto
en los derechos fundamentales”. Autor: Héctor Mazzei.
ISSN: 1853-5828 - Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 2019. Editorial: Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenos Aires, Argentina.
Sin referato. Impreso y digital.
URL: https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/revista_17.pdf
“Citizen Agency, human rights and economic development in the context of populism and new
democratic leadership models in Latin America”. Autor: Héctor Mazzei.
ISSN: 2532-1455 - Global Campus Human Rights Journal. 2018. Editorial: Global Campus Human
Rights Journal. Venecia, Italia.
Sin referato. Digital.

URL: https://doi.org/20.500.11825/692
"The COVID-19 Health Emergency and the Right to Decent Housing in Latin America". Autor:
Héctor Mazzei. Octubre 2020. HUMAN RIGHTS PREPAREDNESS - GLOBAL CAMPUS OF
HUMAN RIGHTS https://gchumanrights.org/preparedness.html
“Crisis financiera y respuesta presupuestaria”. Autores: Victoria Álvarez, Mercedes Casas, Héctor
Mazzei y Horacio Guillermo Corti.
Libro: El derecho constitucional presupuestario en el derecho comparado. 2012. Editorial Abeledo
Perrot. Buenos Aires, Argentina.
Trabajos en eventos científico-tecnológicos publicados
“Regulación de la Cuenta Capital: El caso argentino en la transición del gobierno de Cambiemos. Una
visión desde las Políticas Públicas y los Derechos Humanos”. Autor: Héctor Mazzei.
Congreso Internacional Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA 2019. Boston, Estados
Unidos. Mayo de 2019.
https://members.lasaweb.org/prot/congress-papers/Current/lasa2019/files/1465481.pdf
“Nuevos liderazgos y gobernabilidad: saliendo de la jaula de hierro. Reflexiones desde el Neo
Constitucionalismo”. Autores: Horacio Guillermo Corti y Héctor Mazzei.
Revista oficial del evento. Editorial UBA Revista Jurídica. Buenos Aires, Argentina.
Evento: Presupuesto y Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina. 2012.
“Il Lavoro al centro. Modelli a confronto per la construziones di un nuovo contratto sociale”. Autor:
Héctor Mazzei
Revista oficial del evento.
Evento: Congreso internacional. Conferenza internazionale Italia-Argentina. Nápoles, Italia. 2012.
“Bloqueos Institucionales, Ley de coparticipación Federal y Sistema Constitucional”. Autor: Héctor
Mazzei.
Revista oficial del evento.
Evento: V Congreso Nacional de Administración Pública. San Juan, Argentina. Mayo de 2009.
“Igualitarismo y Derecho a una vivienda digna”. Autor: Héctor Mazzei.
Revista oficial del evento.
Evento: IV Congreso Nacional de Administración Pública de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
Agosto de 2007.
“Crisis financiera y respuestas presupuestarias”. Autor: Héctor Mazzei.
Revista oficial del evento.
Evento: IV Congreso Nacional de la Administración Pública. Buenos Aires, Argentina. Agosto de 2007.
“Negociación colectiva, Política de ingresos y empleo”. Autor: Héctor Mazzei.
Revista oficial del evento.

Evento: Congreso Nacional de la Administración Pública UBA-CEDES. Buenos Aires, Argentina.
Mayo de 2007.
“El derecho de emergencia y el derecho en emergencia”. Autor: Héctor Mazzei.
Revista oficial del evento.
Evento: III Congreso nacional de Administración Pública de Tucumán. Tucumán, Argentina. Junio de
2005.
Material didáctico publicado
Universidades nacionales. Naturaleza jurídica. Representación, debate público y decisión democrática a
partir del caso "Universidad Nacional de Mar del Plata c/Banco Nación s/ Daños y perjuicios". Autor
Héctor Mazzei. 2012.
“Análisis de caso de Políticas Regulatorias y sus marcos legales. Experiencias comparadas de control de
la Cuenta Capital en Argentina y Chile”. Autor: Héctor Mazzei. 2011.
“Análisis de caso del sistema de recursos humanos en la administración pública. El Banco Central de la
República Argentina”. Autor: Héctor Mazzei. 2010.
“Las políticas de financiamiento del Estado argentino en crisis. Análisis de las retenciones a las
exportaciones como parte de las políticas de construcción de la estatalidad”. Autor: Héctor Mazzei.
2008.
Tesis
“Toma de decisiones estratégicas y políticas públicas en contextos de crisis generalizadas: un análisis de
la crisis argentina 2001-2002 “. Tesis de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, UADE.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de julio de 2019. Director: Javier Auyero.
“Análisis y consideraciones sobre la propuesta Institucional 1990-1995 de Control y Evaluación en el
INTA”. Tesis del Cuerpo de Administradores Gubernamentales. 1997.
Participación en congresos o acontecimientos similares nacionales o internacionales
Disertante en Jornada anual “Coordinación de políticas públicas de formación en entornos
cooperativos multinivel”, IV Programa Federal de formación en políticas públicas, Instituto Nacional
de la Administración Pública (INAP). Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 2019.
Panel: Héctor Mazzei, José Manuel Canales Aliende, Juan Gowland, Geraldina Brid, Gonzalo Diéguez
y Mario Katzenell.
Coordinador y Disertante en XIV Congreso Nacional de Ciencia Política de la SAAP. Buenos Aires,
Argentina. Julio de 2019.
Mesa: Política y gestión pública: planificación, profesionalización e incertidumbre.

Ponencia: “Incertidumbre y emergencia pública. Relaciones entre la política y gestión en momentos
difíciles”.
Moderador en IV Conferencia Memorial Guillermo O’Donnell, XIV Congreso Nacional de Ciencia
Política de la SAAP. Buenos Aires, Argentina. Julio de 2019.
“Un estado ambivalente. Hacia una sociología política de la marginalidad urbana”, a cargo de Javier
Auyero. Presentadores: Héctor Mazzei y Gabriela Ippolito O’Donnell.
Disertante en Congreso Internacional Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA 2019. Boston,
Estados Unidos. Mayo de 2019.
Ponencia: “Regulación de la Cuenta Capital: El caso argentino en la transición del gobierno de
Cambiemos. Una visión desde las Políticas Públicas y los Derechos Humanos”.
Relator del evento “Por una Argentina armónica en su diversidad”, Universidad Nacional de Córdoba y
Universidad de Tres de Febrero. Buenos Aires, Argentina. Abril de 2019.
Panel 1: “Erradicar el hambre y lograr una adecuada alimentación para todos. Una causa común”
Panel 2: “Dilemas de la economía: Sistema financiero y sistema productivo; Consumo y pobreza;
Crecimiento e integración social”.
Disertante en Charla “Formación para el fortalecimiento de las capacidades institucionales”, III
Programa Federal de Formación en Políticas Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública
(INAP). Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 2018.
Panel: Carlos Acuña, Norberto Oneto, Santiago Bellomo y Héctor Mazzei.
Disertante en Presentación de Revista IUS N°42 “Derecho y Ciencia Política en el pensamiento de
Guillermo O’Donnell”, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 2018.
Panel: Gabriela Hipólito O’Donnell, Omar Gallardo, Héctor Mazzei, Horacio Corti, Leandro Martínez,
Juan Francisco Numa Soto.
Organizador y moderador en Conversatorio “¿En qué Ciudad queremos vivir?”, anticipo del Urban 20:
I Cumbre Internacional de Alcaldes en la Universidad Nacional de San Martín. Buenos Aires,
Argentina. Octubre de 2018.
Panel: Francisco Andrés Resnicoff, Ricardo Gutiérrez y Julián Bertranou.
Disertante Seminario “La Universidad y su relación con la región y el mundo frente a los desafíos del
nuevo milenio”. Ciclo de Seminarios organizado por la Asociación de Administradores
Gubernamentales. Buenos Aires, Argentina. Octubre de 2018.
Ponencia: “Estrategias institucionales para la internacionalización en la universidad. Una mirada
Latinoamericana y global”.
Organizador del Día PYME en el Campus Miguelete. Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación
y Universidad Nacional de San Martín. Octubre de 2018.
Organizador de la jornada de Red de Ecosistemas Productivos en el Campus Miguelete. Ministerio de
Producción y Trabajo de la Nación y Universidad Nacional de San Martín. Octubre de 2018.

Organizador y presentador de la capacitación “Negociación política y técnicas legislativas”, III
Programa Federal de Formación en Políticas Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública
(INAP). Buenos Aires, Argentina. Septiembre de 2018.
Capacitación a cargo de Orlando Pulvirenti.
Disertante en la Conferencia “Democracia en peligro”, Global Campus of Human Rights, Universidad
de Pretoria, Sudáfrica. Diciembre de 2017.
Ponencia: “Agencia ciudadana, derechos humanos y desarrollo económico en el contexto de los
populismos y los nuevos liderazgos democráticos en América Latina”.
Presentador y reseña del libro “¿Unidad en la diversidad? Estudios sobre política pública en la provincia
de Buenos Aires”, autoría de Julián Bertranou, Fernando Isuani y Elsa Pereyra. Escuela de Política y
Gobierno, Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín. Noviembre de 2017.
Disertante en Seminario Problemas y Perspectivas del Mundo Contemporáneo, Observatorio de
Educación Superior y Políticas Universitarias (OESPU). Buenos Aires, Argentina. Julio de 2015.
Conferencia: “Desafíos para el Estado y el sector público en Latinoamérica”.
Disertante en Congreso internacional. Conferenza internazionale Italia-Argentina. Nápoles, Italia. 2012.
Ponencia: “Il Lavoro al centro. Modelli a confronto per la construziones di un nuovo contratto
sociale”.
Disertante En V Congreso Nacional de Administración Pública. San Juan, Argentina. Mayo de 2009.
Ponencia: “Bloqueos Institucionales, Ley de coparticipación Federal y Sistema Constitucional”.
Disertante en Congreso Nacional de la Administración Pública UBA-CEDES. Buenos Aires,
Argentina. Mayo de 2007.
Ponencia: “Negociación colectiva, Política de ingresos y empleo”.
Disertante en IV Congreso Nacional de Administración Pública de Buenos Aires. Buenos Aires,
Argentina. Agosto de 2007.
Ponencia: “Igualitarismo y Derecho a una vivienda digna”.
Disertante en IV Congreso Nacional de la Administración Pública. Buenos Aires, Argentina. Agosto de
2007.
Ponencia: “Crisis financiera y respuestas presupuestarias”.
Disertante en III Congreso nacional de Administración Pública de Tucumán. Tucumán, Argentina.
Junio de 2005.
Ponencia: “El derecho de emergencia y el derecho en emergencia”. Autor: Héctor Mazzei.

Itatí Moreno
Maestría en Política y Gestión OCAL
EPYG - UNSAM
Licenciada en Ciencia Política (UNLAM), Magíster en Derechos Humanos y
Democratización para América Latina (UNSAM) y Doctora en Ciencia Política
(EPyG - UNSAM). Especialista en políticas públicas e incidencia política de la
movilización social. En su investigación doctoral, apoyada por una beca doctoral
CONICET, abordó las resistencias ambientalistas contra de rellenos sanitarios y
su incidencia política en la gestión de residuos sólidos urbanos en la Región
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Además, en otros trabajos, ha investigado
la construcción social del problema ambiental en el Caso Matanza-Riachuelo, los
avances hacia una gestión integral de residuos en la RMBA, el diálogo de políticas
para el caso de las políticas públicas de agricultura familiar en el Cono Sur, entre
otras. Se desempeña actualmente como becaria posdoctoral de CONICET y
docente de Políticas Públicas en la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM).

Ana Laura Rodríguez Gustá

Ana Laura Rodríguez Gustá obtuvo su PhD en Sociology de la University of Notre Dame (United
States) y una Maestría en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Rensselaer Polytechnic
Institute (RPI, New York) y su título de licenciatura en Sociología por la Universidad de la República
(Uruguay). Es profesora titular de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de
San Martín (UNSAM) e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Sus investigaciones están centradas en
organizaciones y desigualdades de género y políticas públicas de género, desde una perspectiva
comparada. Sus publicaciones más recientes son la edición de un libro "Marchas y contramarchas
en las políticas locales de género: dinámicas territoriales y ciudadanía de las mujeres en América
Latina" (CLACSO, Buenos Aires: 2019) y el capítulo sobre el caso Uruguay en la compilación de
Elizabeth Friedman Seeking Rigths from the Left (2019, Duke University Press). Cuenta con
publicaciones en Social Politics, Woman’s Studies Journal y IDS Bulletin, Colombia Internacional.
Ha recibido subsidios de investigación del CONICET, de la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, del International Development Research
Center (IDRC), de la National Science Foundation (NSF), entre otras. Ha desempeñado tareas de
evaluación científica en CONICET y en la ANII (Uruguay) y de formación de recursos humanos de
grado y posgrado. Es integrante del grupo de expertas en género del Cluster Regional de Género
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y coordinó el grupo de trabajo
Derechos en tensión y desigualdades de género en América Latina de CLACSO. Como parte del
trabajo profesional, ha sido consultora para varias agencias del Sistema de Naciones Unidas y el
Banco Interamericano de Desarrollo. Entre sus últimos trabajos profesionales, es posible
mencionar la “Evaluación del Programa de País de UNFPA en El Salvador” y la consultoría de
investigación “Gender and Public Administration in Latin America” (PNUD, 2020). Recientemente,
asesoró a ONU Mujeres Argentina en la elaboración del diagnóstico de país. Actualmente
desarrolla una línea de trabajo sobre capacidades estatales y políticas de mainstreaming
subnacionales en América Latina y movimientos de feministas jóvenes en Argentina, este último
con la University of San Francisco. Fue profesora visitante del Department of Government de
Georgetown University y es profesora afiliada de FLACSO sede Uruguay. Es la mamá de Mayra,
quien tiene nueve años y cursa 4to grado.

Guillermo Rozenwurcel
Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICET) y Profesor Titular en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad de San
Martín (UNSAM). Fue Secretario de Estado para la Pequeña y Mediana Empresa entre
1999 y 2000. Ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros y libros en revistas
académicas y casas editoriales nacionales y extranjeras. Licenciado en Economía por la
Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía por la Pontifícia Universidade Católica
de Río de Janeiro (PUC/RJ). Doctorado (candidato) por la UBA.

INVESTIGACIÓN
Título: Los sistemas de administración financiera, administrativos y de control y auditoría en
América Latina
Objetivos: El programa tiene por objetivo general contribuir al conocimiento sistemático de los
orígenes doctrinarios, la evolución histórica y el análisis comparado de los sistemas de
administración financiera latinoamericanos. Asimismo, tiene por objetivo específico contribuir al
conocimiento sistemático y el análisis comparado de los sistemas de control y auditoría externa y
control interno de la acción gubernamental impactados por la implantación de los sistemas de
información financiera. Finalmente, tiene por objetivo específico particular contribuir al
conocimiento sistemático y el análisis comparado de la integración de los sistemas de
administración financiera con otros sistemas administrativos y de gestión: los sistemas de
planeamiento, programación operativa e inversión pública; los sistemas de administración de
recursos reales: compras y contrataciones de bienes, servicios y suministros, personal y
administración de bienes del estado; y los sistemas de evaluación y monitoreo de las políticas
públicas.
El programa utiliza enfoques institucionalistas y estructuralistas, pero, en particular en los últimos
años, enfoques interpretativos y pragmatistas derivados de las construcciones teóricas de los
estudios sobre la ciencia y la tecnología a partir de la sociología pragmatista francesa
contemporánea y para comprender la intervención de las redes de expertos en la construcción de
dispositivos técnico administrativos. Se trata de rastrear los orígenes doctrinarios, la invención de
dispositivos administrativos, su puesta a prueba experimental, su implantación y consolidación, y
los procesos de exportación y réplica que han determinado sistemas de gobernanza y decisión
isomórficos a lo largo de todas las administraciones públicas latinoamericanas.
Principales resultados de la investigación:
a) Publicaciones en revistas con arbitraje: Autores – Titulo – Revista – Año – Volumen –
Páginas – Sitio Web con Información
Schweinheim, Guillermo (2011) ¿Un nuevo desarrollo en América Latina? Implicancias en
las políticas públicas, el Estado y la Administración, en Reforma y Democracia N° 49
(febrero, 2011), Caracas: CLAD.
Schweinheim, Guillermo (2018) El sistema de administración financiera en la Argentina:
orígenes, desarrollo y escenarios futuros, en Estado Abierto VOL. 2 Nº 1, pp. 115-166,
Buenos Aires: Ministerio de Modernización (2018)
b) Publicaciones en revistas sin arbitraje: Autores – Titulo – Revista – Año – Volumen –
Páginas – Sitio Web con Información
Schweinheim, Guillermo (2005) Un Enfoque Institucional de la Reforma Administrativa,
Revista de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública,
XVII Seminario Nacional de Presupuesto, Buenos Aires: ASAP.
Schweinheim, Guillermo (2006) Gestión por Resultados y sistemas de control, evaluación y
auditoría, Revista de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública, XVIII Seminario Nacional de Presupuesto, Buenos Aires: ASAP.

Guillermo Schweinheim (2017) Los mecanismos institucionales de control estatal: balance
del caso argentino, en Voces del Fénix Año 8 N° 59, marzo 2017, Buenos Aires: Facultad
de
Ciencias
Económicas,
UBA,
https://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/numero_pdf/fenix59%20baja_0.pdf
c) Capítulos de libros: Autores – Título del Capítulo – Título del Libro – Editores del Libro
– Editorial – Lugar de Impresión – Año – Páginas – Sitio Web de Información
Schweinheim, Guillermo (2013) Continuidades, Rupturas y Conjeturas sobre Estado,
Sociedad y Administración Pública en América Latina: ¿Hacia la construcción de un
proceso latinoamericano de desarrollo y reconstrucción de la comunidad? en Krieger, Mario
(2013) (comp.), Estado y Administración Pública, Buenos Aires: ERREPAR.
Schweinheim, Guillermo (2013), Desarrollo, instituciones y organización pública. Niveles
de gobierno, reglas institucionales y tipologías organizacionales para el desarrollo, en
Bonifacio, Alberto (2013) (comp.), Reformas Administrativas y Políticas Públicas, Buenos
Aires: AAEAP.
Schweinheim, Guillermo (2018), Consolidación democrática y tratamiento de la Cuenta de
Inversión, en Ollier, María Matilde (2018) (comp.) La centenaria apuesta de la Argentina
democrática (1916-2016), Buenos Aires: Prometeo.
d) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios: Autores – Titulo – Evento – Lugar de
realización – Año - Sitio Web de Información
Schweinheim, Guillermo (2004) Experiencias de educación de posgrado en auditoría
gubernamental: factores institucionales y estrategias de formación de competencias de
responsables de auditoría y control del sector público y desarrollo de comunidades de
práctica de auditores gubernamentales”, ponencia presentada en el IX Congreso
Internacional del CLAD, Madrid, 2-5 Noviembre de 2004. https://clad.org/ix-congresointernacional-del-clad/#
Schweinheim, Guillermo (2005) Déficit de republicanismo y el problema de la
institucionalización de sistemas de evaluación en América Latina”, III Congreso Argentino
de Administración Pública, San Miguel de Tucumán, 2 al 4 de junio de 2005.
https://aaeap.org.ar/congresos/iii-congreso-argentino-de-administracion-publica/
Schweinheim, Guillermo (2005) La institucionalización de sistemas de evaluación e
instituciones republicanas: control interno, de gestión, evaluación y auditoría, ponencia
presentada en el X Congreso Internacional del CLAD, Santiago de Chile, 18 al 21 de
Octubre de 2005. https://clad.org/x-congreso-internacional-del-clad/
Schweinheim, Guillermo (2008) La institucionalización de sistemas administrativos y el
incremento de la capacidad de gobierno democrático, ponencia presentada en el XIII
Congreso Internacional del CLAD, Buenos Aires, 4 al 7 de Noviembre de 2008.
https://clad.org/xiii-congreso-internacional-del-clad/#
Schweinheim, Guillermo (2009) “Desafíos provinciales en materia de gestión pública:
aprendizajes a partir de la experiencia nacional”, ponencia presentada al V Congreso

Argentino de Administración Pública, San Juan, 27 al 29 de mayo de 2009.
https://aaeap.org.ar/congresos/v-congreso-argentino-de-administracion-publica/
Schweinheim, Guillermo (2015) El ensamblaje de sistemas administrativos: reflexiones
teórico metodológicas sobre la aplicación de la obra de Bruno Latour a una investigación
sobre el sistema de administración financiera argentino, ponencia presentada en el I
Congreso Latinoamericano de Teoría Social, los días 19 y 22 de Agosto de 2015, Instituto
de
Altos
Estudios
Sociales,
UNSAM,
Buenos
Aires
http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/index.php/mesasponencias/
Schweinheim, Guillermo (2016) El sistema de administración financiera en la Argentina:
orígenes, desarrollo y escenarios futuros, ponencia presentada en las III Jornadas de
Investigación en Política y Gobierno, 12 al 13 de Abril de 2016, Escuela de Política y
Gobierno, UNSAM, Migueletes, San Martín.
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/jornadas/files/2016/Schweinheim_LACONSTRUCCION-DEL-SISTEMA-DE-ADMINISTRACION-FINANCIERA-EN-LAREPUBLICA-ARGENTINA.pdf
e) Informes de Consultoría
Informe Final de Consultoría como Consultor contratado por la Escuela de Política y
Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín para la realización del componente
Sistemas de Control del Institucional and Govenance Review – Argentina de la Oficina de
la Representación del World Bank en la República Argentina (2004).
Informe Final de Consultoría como Consultor contratado por el BID para el Country
Financial and Accountability Assessment (2005-2006).
Informe Final de Consultoría como Consultor contratado por el PNUD Argentina para la
formulación del Proyecto Evaluación del Sistema Nacional de Contrataciones (2006) y la
Evaluación del Sistema Nacional de Contrataciones (2007).
Informe Final de Consultoría como Consultor contratado por el PNUD Perú para asesorar
en la redacción del proyecto de Ley y de Decreto Reglamentario de la Ley de
Contrataciones del Estado (2008)
Informe Final de Consultoría como Consultor contratado por el PNUD Argentina para
evaluar el Sistema de Gestión Financiera de la República Argentina para el sistema de
organismos de cooperación del sistema de Naciones Unidas en Argentina (2010)
Informe Final de Consultoría como Coordinador del Proyecto de Asistencia Técnica de la
Maestría en Auditoría Gubernamental de la Universidad Nacional de San Martín a la
Auditoría General de la Nación de Argentina para el desarrollo del Instituto de
Capacitación de la Auditoría General de la Nación (2013-14)
Informe Final de Consultoría como Consultor contratado por el PNUD Argentina para
evaluar el Sistema de Gestión Financiera de la República Argentina para el sistema de
organismos de cooperación del sistema de Naciones Unidas en Argentina (2015)

Informe Final de Consultoría como Consultor contratado para el Programa de la Unión
Europea para el Fortalecimiento del Nivel Municipal en la República Dominicana para la
elaboración de una Estrategia de Reforma del Estado y la Administración Pública (2014)
Informe Final de Consultoría como Consultor contratado por la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la evaluación de la estrategia de
datos abiertos de compras públicas, con fondos de la cooperación británica (2016)

Nerina Visacovsky (Argentina 1971) es Doctora de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires por el área educación, investigadora del CONICET en el Centro de
Historia Política y profesora adjunta de Política Educativa en la Escuela de Política y Gobierno de la
Universidad Nacional de San Martín. Ha escrito diversos artículos y capítulos de libro en
publicaciones nacionales e internacionales vinculados a la identidad de los judíos de izquierda en
Argentina y América Latina, y sobre temas de historia y política educativa.

Ha sido invitada a dictar cursos y conferencias en universidades de Brasil, Uruguay, España,
Alemania, Israel, Rusia, Cuba, México y Estados Unidos. Su libro Argentinos, judíos y camaradas:
tras la utopía socialista (Buenos Aires, Biblos, 2015, tercera edición 2016) concentra los principales
ejes de su campo de estudio. Como parte de sus tareas de divulgación, dirige el Centro de
Documentación y Biblioteca (CeDoB) Pinie Katz del Idisher Cultur Farband (ICUF). Entre sus
publicaciones recientes (2018-2020) más destacadas en políticas educativas e historia de la
izquierda judía en Argentina:

Libros:

Argentinos, judíos y camaradas: tras la utopía socialista.: Con prólogo de Fernando
Devoto ISBN 978-987-691-346-1 (Editorial Biblos, Primera edición mayo 2015- 2 edición
agosto 2015-3 edición abril 2016; 306 pp).
Artículos
Visacovsky, N. (2020). Entre la educación estatal y la privada: el dilema ideológico del
judeo-progresismo argentino (1955-1995). Espacio, Tiempo y Educación, 7(1), pp. 287-313.
doi:http://dx.doi.org/10.14516/ete.252
Visacovsky, N (2019) “Enseñar Política Educativa: una cuestión histórica e interdisciplinar”
Revista de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa, ReTePe ISSN 24093696. DOI: 10.5212/retepe.v.4.022 Retepe. v. 4, p. 1-16, Disponible en:
https://www.revistas2.uepg.br/index.php/retepe/issue/view/642
Visacovsky, N (2019) “La izquierda judeo-progresista en Sudamérica (dossier)” en Archivos
de historia del movimiento obrero y la izquierda, Buenos Aires, CEHTI, Año VIII, N 15,
septiembre de 2019. ISSN 2313-9749 pp.7-15.

Visacovsky, N( 2019) “Icufistas en el Río de La Plata: orígenes y devenir de una identidad
étnico-política” en Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, Buenos Aires,
CEHTI, Año VIII, N 15, septiembre de 2019. ISSN 2313-9749 pp.17-36.

Нерина Висаковски- (2018); «СВЕТ ИДЕТ С ВОСТОКА»: ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ
КОММУНИСТОВ НА РИО-ДЕ-ЛА-ПЛАТЕ; “La luz viene del oriente: historias
de judíos comunistas en el Río de la Plata” en Almanaque Histórico
Latinoamericano, Moscow, Instituto of World History, N° 20, 2018, ISSN 23058773, pp. 188-204
Visacovsky Nerina (2018) “Behind the Lumninous Headlights of the Russian Revolution:
Communist Jews in Argentina, Uruguay and Brazil” en ISTORIYA, The Journal of Education
and Science. ISSN 2079-8784, Issue number: 3 (67) Volume: 9 Issue theme: Russian
Revolution, Comintern and Latin America, recibido 26.2.2018. Publicado, 12.4.2018.
Institute of World History, Moscow, Rusia.https://history.jes.su/s207987840002167-2-1en
Capítulos de Libros

“Los sentidos políticos del sistema educativo: 1916-2016” en María Matilde Ollier
(comp.), La centenaria apuesta de la Argentina democrática, Buenos Aires: Prometeo
2018, ISBN 978-987-574-938-2, pp.229-234.
“Ciudad de la tradición y capital de la industria” en María Matilde Ollier (comp.)
Liderazgo, ciudadanía y gobierno local. El caso del partido de General San Martín,
UNSAM Edita, 2018, ISBN 978-987-1435-45-6, pp.17-49
“Encuentros y desencuentros entre Universidad y Escuela Secundaria” en coautoría con Pablo
Frank Italia en Ana María Cambours de Donini y Jorge M. Gorostiaga (coords.) Hacia una
universidad inclusiva. Nuevos escenarios y miradas, Aique Educación, 232p.,2016, pp.101-122,
ISBN: 978-987-06-0690-1.

