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CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 
 

Es Licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales por la 

Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como 

investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), con sede en el Instituto de Investigaciones Gino 

Germani, y como docente a nivel de posgrado.  Se especializa en 

sociología de la salud, área en la que dirige e integra proyectos de 

investigación.  

 

Datos Personales 

Apellido: Alonso 

Nombre: Juan Pedro 

Correo Electrónico: juanpedroalonso79@gmail.com / juan_alonso79@hotmail.com 

Títulos 

De grado: Lic. en Sociología. 2004. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires. Argentina.  

Posgrado: Doctor en Ciencias Sociales. 2011. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires. Argentina.  

Formación docente 

¿Ha cursado una carrera docente? NO 

Institución universitaria/Facultad/Titulo/ Año de obtención/Duración 

Docencia Universitaria 

Cargos Actuales y Pasados (últimos 5 años) 

mailto:juanpedroalonso79@gmail.com
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Docencia en Grado 

Desde Nov. 2012 a Sept. 2014. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias 

Sociales. Carrera de Sociología.  Metodología y Técnicas de la Investigación 

Social I, II y III (cátedra Infesta Domínguez). Jefe de Trabajos Prácticos. Dedicación 

simple.    

2011 a 2012. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Carrera 

de Sociología.  Metodología y Técnicas de la Investigación Social I, II y III (cátedra 

Infesta Domínguez). Jefe de Trabajos Prácticos.  Dedicación simple Ad honorem.    

2006 a 2012. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Carrera 

de Sociología.  Metodología y Técnicas de la Investigación Social I, II y III (cátedra 

Infesta Domínguez). Ayudante de Primera.  Dedicación simple. 

Docencia en Posgrado 

2014 y 2015. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. 

Doctorado en Ciencias Sociales. Seminario Transformaciones actuales en el 

campo de la salud: ciencia, biomedicina y sociedad (junto a M.J Mantilla). 

2015. Universidad de Palermo. Doctorado en Educación. Seminario Metodología 

de la investigación (junto a D. Jones). 

2015. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Curso de posgrado. 

Metodologías de investigación y estrategias de tesis (Junto a D. Jones).  

2014.  Universidad Nacional de Río Negro. Programa de Desarrollo Profesional 

Docente. Seminario de posgrado: La Investigación en el nivel superior (junto a D. 

Jones).   

2013. Universidad de Buenos Aires. Curso de capacitación a docentes (AGD). 

Curso: Trasformaciones en el campo de la salud: ciencia, biomedicina y sociedad 

(junto a M.J. Mantilla).    

 

 

Investigación Científico-Tecnológica 

¿Pertenece a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica? 

SI 

Conicet: SI     Categoría: Investigador Asistente. 

Programa de Incentivos: SI   Categoría: V 

Otros: NO 
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Proyectos de Investigación 

Detallar el proyecto más importante que desarrolla actualmente y los dos más 

significativos para usted en los últimos 10 años 

 

1) PICT 2012-0938 “Construyendo una "muerte digna": discursos y prácticas en 

torno a la gestión médica del final de la vida en Argentina (1996-2012)”. 

Instituto de Investigaciones Gino Germani. Financiamiento: Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Desde Enero de 2014 a 

Mayo 2016. Director.  

 

Se trata de un proyecto en curso con un doble objetivo: por un lado, describir y 

analizar los debates públicos en torno al final de la vida entre los años 1996 y 2012, 

periodo que comprende desde la primera discusión parlamentaria de la temática 

a la reciente sanción por el Congreso Nacional de la llamada ley de “muerte 

digna”, y por otro examinar las imágenes en torno a la gestión de esta etapa en 

diferentes contextos médicos desde la perspectiva de los profesionales 

involucrados. El objeto de análisis son los discursos producidos en y para el 

espacio público, como el de los medios de comunicación ?en este caso, la 

prensa escrita- y los discursos científicos, jurídicos y administrativos, así como las 

imágenes y actitudes de los actores involucrados en la atención y la toma de 

decisiones en el final de la vida. Los resultados preliminares han sido publicados en 

revistas académicas –listadas en el próximo apartado.  

2) “European priorities for research and measurement in end of life. WP2: 

Public priorities and preferences for end-of-life care.” Cicely Saunders 

Institute, King’s College London. Financiamiento:  Seventh Framework 

Programme (FP7), European Commission. 2011. Investigador visitante.  

El objetivo del proyecto fue desarrollar un programa para integrar prioridades de 

investigación y de prácticas en el final de la vida, examinando diferencias 

culturales en los cuidados, preferencias de la población, entre otros aspectos. El 

proyecto estaba integrado por siete líneas de investigación, y el objetivo de la 

línea en que me integré (WP 2 “Public priorities and preferences for end-of-life 

care”) fue identificar las preferencias y prioridades en los cuidados en el final de la 

vida de ciudadanos de siete países europeos (Inglaterra, Italia, Portugal, España, 

Alemania, Holanda y Bélgica).  Mi participación se enmarcó en una estadía como 

visitante externo en un instituto de investigación pertenciente al King’s College 

London.  

3) Proyecto UBACyT S023 “Apropiación subjetiva de derechos en la Argentina 

Contemporánea: un análisis comparativo en materia de salud, sexualidad 

y reproducción”. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Agosto 2008 a 

Julio 2011. Financiamiento: Universidad de Buenos Aires. Investigador 

responsable: Mario Pecheny. Investigador becario. 
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El proyecto tuvo por objetivo describir y analizar los modos y grados en que 

diferentes sujetos se apropian de una serie emergente de derechos relativos al 

cuerpo, en materia de salud, sexualidad y reproducción, en la Argentina 

contemporánea. La apropiación subjetiva de derechos se analizó en cuanto 

proceso en tensión con otros procesos, a saber, de medicalización, judicialización 

y victimización en tres grupos de personas: pacientes con enfermedades 

crónicas, salud sexual y reproductiva y pacientes con enfermedades terminales.  

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

(Autores/Año/Titulo/Revista/Volumen/Páginas) 

Alonso, J.P. (en prensa) Debates parlamentarios sobre la muerte digna en 

Argentina: los derechos de los pacientes terminales en la agenda legislativa (1996-

2012). História, Ciências, Saúde – Manguinhos. 

Alonso, J.P. (en prensa) Derechos en el final de la vida: el rechazo de tratamientos 

médicos en los tribunales argentinos. Salud Colectiva. 

Alonso, J.P. (2016)  El derecho a una muerte digna: la judicialización de la toma 

de decisiones médicas en el final de la vida. Physis: Revista de Saúde Coletiva. 26 

(2): 569-589. 

Esquivel, J., Alonso, J.P. (2015) “Actores y discursos religiosos en la esfera pública: 

los debates en torno a la educación sexual y a la “muerte digna” en Argentina”. 

Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana. 21: p. 85-110. 

Mantilla MJ, Alonso JP (2015). “Transmisión del diagnóstico en psiquiatría y 

adscripción de identidades: perspectivas de los profesionales”. Revista Interface – 

Com., Sau., Edu. Brasil. 19 (52): 21-32. 

Alonso, J.P. (2014) “De medios ordinarios y extraordinarios.  La Iglesia Católica y los 

debates sobre la “muerte digna” en Argentina”. Religão e Sociedade.34 (1): 122-

145. 

Daveson, B., Alonso J.P. y otros (2014) "Learning from the public: citizens 

describe the need to improve end-of-life care in Europe". European Journal 

of Public Health. 24 (3): 521-527. 

Alonso, J.P., Luxardo, N., Poy, S., Bigalli, M. (2014) “El final de la vida como 

objeto de debate público: avatares de la “muerte digna” en Argentina”. 

Revista Sociedad. 33: 7-20. 

Alonso, J.P. (2013) "El tratamiento del dolor por cáncer en el final de la vida: 

estudio de caso en un servicio de cuidados paliativos de la ciudad de 

Buenos Aires". Salud Colectiva. 9 (1): 41-52. 
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Alonso, J.P. (2013) “La incertidumbre como producción colectiva: 

ambigüedades en torno al pronóstico en enfermedades terminales” 

Revista Runa. 34 (1): 113-132. 

Luxardo, N., Alonso, J.P., Esquivel, J. (2013) “La secularización de la 

asistencia al moribundo: del cuidado cristiano en hospices a la expertise 

técnica de la medicina paliativa”. Revista Sociedad y Religión. 23 (40): 114-

142. 

Alonso J.P. (2013) Cuidados paliativos: entre la humanización y la 

medicalización del final de la vida. Revista Ciência & Saúde Coletiva. 18 

(9): 2541-2548. 

Alonso, J.P. (2012) “Contornos negociados del buen morir: la toma de 

decisiones médicas en el final de la vida”. Revista Interface – Com., Sau., 

Edu. 16 (40): 191-203. 

Alonso, J.P., Menezes, R.A. (2012) “Variaciones sobre el ‘buen morir’. Un 

análisis comparativo de la gestión del final de la vida en cuidados 

paliativos en Argentina y Brasil” (junto a R.A. Menezes). Intersecciones en 

Antropología. 13 (2): 461-472. 

Alonso, J.P. (2012) “La construcción del morir como un proceso: la gestión 

del personal de salud en el final de la vida”. Revista Universitas Humanística. 

74 (julio-diciembre): 123-144. 

Mantilla, M.J, Alonso, J.P. (2012) “Aportes socio-antropológicos de las 

etnografías en hospitales psiquiátricos. Revisión de la bibliografía 

anglosajona y latinoamericana”. Culturas Psi. 1 (1): 100-112. 

 

 

 

 Capítulos de libros 

(Autores/Año/Titulo del capítulo/Titulo del libro/Editores del libro/ Editorial/ 

Lugar de Impresión/Páginas) 

 

Alonso, JP (2015) Contornos negociados de la muerte digna. En Bondar, C. 

(comp.) Lecturas antroposemióticas sobre la muerte. Posadas: Universidad 

Nacional de Misiones. 

 

Alonso, JP, Bigalli M, Poy Piñeyro, S (2013) La gestión médica del final de la vida: 

prácticas profesionales y debates públicos en torno a la “muerte digna”. En 

Petracci, M (comp). Recorridos de Investigación. Programa de Reconocimiento 
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Institucional de Investigaciones 2010-2012 (pp. 155-163) . Buenos Aires: Universidad 

de Buenos Aires. 

 

Alonso J.P., N. Luxardo y C.Nadal (2013) “Políticas y legislación regulatoria del final 

de la vida: sentidos en disputa en torno a la ‘muerte digna’ en Argentina”. En R. 

Castronovo (comp.) Políticas sociales en debate: Los nuevos temas de siempre. 

Buenos Aires: Eudeba. 

 

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

(Organismo/Tipo de Evaluación/Lugar/Fecha) 

Instituto Nacional del Cáncer, Ministerio de Salud de La Nación. Evaluación de 

proyectos para Becas de investigación en Cáncer. Buenos Aires. 2015 y 2016.  

Instituto Nacional del Cáncer, Ministerio de Salud de La Nación. Comité de 

Evaluación de proyectos de la convocatoria a financiamiento de Investigaciones 

del INC. Buenos Aires. De 2014 a 2016. 

Comisión Asesora de la Comisión de Investigación Científica (CSIC) de la 

Universidad de la República del Uruguay. Evaluación de proyectos I+D en el área 

social. Montevideo. 2014. 

Universidad de Buenos Aires. Miembro de Jurado de Tesis, Doctorado en Ciencias 

Sociales. 2014. 

Par evaluador de publicaciones a revistas científicas (Medical Antrhopology 

Quarterly, Nursing Ethic Journal, Salud Colectiva, Cuadernos de Antropología 

Social, Intersecciones en Antropología, etc.)  

Ámbito NO académico 

¿Se desempeña o se desempeño en el ámbito no académico? NO 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años) 

Cantidad de tesis doctorales dirigidas: 1 (como co-director) 

Cantidad de tesis doctorales que dirige (o sea sin defender): 2  

Cantidad de tesis de Maestria dirigidas: 0 

Cantidad de tesis de Maestria que dirige: 1 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: 1  

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: 1 
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