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CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 
 

Politólogo y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET). Investigador-docente de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento, donde dicta clases en dicha universidad en dos asignaturas, 

“Instituciones políticas y política comparada” y “Análisis político”. También ha 

dictado cursos de posgrado en los que ha abordado los temas sobre los que 

trabaja como investigador: acción colectiva, sindicalismo, movimientos sociales y 

participación política. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre estos 

temas en revistas nacionales y extranjeras. Es miembro del Grupo de Estudios 

sobre Protesta y Acción Colectiva (GEPSAC) del Instituto de Investigaciones Gino 

Germani (UBA). 

 

Datos Personales 

Apellido: Armelino 

Nombre: Martín 

Correo Electrónico: martin.armelino@gmail.com 

Títulos 

Licenciado en Ciencia Política, 2002, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Doctor en Ciencias Sociales, 2010, Universidad de Buenos Aires, Argentina.  

 

Formación docente 

¿Ha cursado una carrera docente? NO 

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

Cargos Actuales y Pasados (últimos 5 años) 

 

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Instituto del Desarrollo 

Humano. Profesor Adjunto. Dedicación semi-exclusiva. Dictado de dos 

asignaturas: “Instituciones políticas y política comparada” y “Análisis político”. 

Interino: mayo 2011 a junio de 2016; regular concursado: desde junio de 2016. 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Ciencia 

Política, Cátedra: Federico L. Schuster, Ayudante de primera regular en la materia 

"Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales". Interino: abril de 2003 a septiembre 

de 2005; regular concursado: septiembre de 2005 a abril 2012. 

Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Maestría en Historia y Memoria / Doctorado en Ciencias Sociales, 

Materia “Problemas de sociología política contemporáneas. Participación, 

movilización y elites políticas en la Argentina reciente”, seminario dictado junto a 

Gabriel Vommaro. Mayo-junio de 2013. 

Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Maestría en Historia y Memoria / Doctorado en Ciencias Sociales, 

Materia “Teoría Social Contemporánea”, seminario dictado junto a Gabriel 

Vommaro. Septiembre-octubre de 2011. 

 

(Institución Universitaria/Facultad/ Departamento/ Cátedra/Cargo/Dedicación) 

Investigación Científico-Tecnológica 

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

SI 

Conicet: SI    Categoría: Asistente 

Programa de Incentivos: SI   Categoría: 4 

Otros: NO 

Proyectos de Investigación 

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

significativos para usted en los últimos 10 años 
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-“Estado y democracia en la Argentina post 2001: rupturas y continuidades con el 

neoliberalismo”, PIO-CONICET, CONICET, Enero 2015-enero 2017 (estimada), 

Director. El proyecto está en su etapa de trabajo de campo aún, por dificultades 

de financiamiento.  

-“Alcances y limitaciones de un nuevo tipo de sindicalismo en la Argentina de 

comienzos del siglo XXI. Una reflexión sobre el sindicato-movimiento a partir de la 

experiencia de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)”, Instituto del 

Desarrollo Humano – Universidad Nacional de General Sarmiento. Subsidio 2012-

2013. Investigador responsable. 

-“Movilización política y gobierno local: un análisis comparado de las relaciones 

entre las organizaciones territoriales y los municipios en el Gran Buenos Aires, 1997-

2005”, Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires, Subsidio 2008-

2010. Investigador tesista. 

(Titulo del Proyecto/Institución/Institución financiera/Fecha de inicio/Fecha de 

finalización/Carácter de la participación del docente/Principales resultados) 

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

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

 

 Armelino, Martín (2015) “Reformas de mercado y reacciones sindicales en 

Argentina. Una revisión desde la experiencia de los trabajadores públicos” 

Desarrollo Económico, vol. 55, Nº 216 (setiembre-diciembre 2015) (pp. 245-

278). 

 Armelino, Martín (2015) “El proceso político de la reforma laboral en la 

administración pública argentina (1989‐1999)”, Trabajo y Sociedad, Nº 24, 

Santiago del Estero. (pp. 29-52). 

 Armelino, Martín (2014) “La trayectoria de las instituciones laborales en el 

sector público argentino: el caso de los empleados de la administración 

nacional (1943-1992)”, Estudios del Trabajo, Nº 47. (pp. 29-56). 

 Armelino, Martín (2011) “Syndicats et politique sous les gouvernements 

kirchnéristes”, en Problèmes d’Amérique Latine, Nº 82. (pp. 33-53). 

 

 Capítulos de libros 

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

Lugar de Impresión/Páginas) 
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 Armelino, Martín (2014), Autor de las entradas: “Combativo” (pp. -91-95), 

“De base” (pp. 120-23), “Gordos” (pp. 197-200) y “Paro” (pp. 272-75). 

Diccionario del léxico corriente de la política argentina Palabras en 

democracia (1983-2013), Andreína Adelstein y Gabriel Vommaro (coord. 

editoriales) UNGS, 2014, Los Polvorines. 

 Armelino, Martín (2012), “Kind of blue. Las vicisitudes de la Central de 

Trabajadores de la Argentina (CTA) durante los años kirchneristas”, Vamos 

las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista, Germán Pérez y Ana 

Natalucci (eds.), Nueva Trilce, Buenos Aires (pp. 101-126). 

 Armelino, Martín (2008),“Tensiones entre organización sindical y 

organización territorial: la experiencia de la CTA y la FTV en el período 

poscrisis”, La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de 

desocupados después de 2001, Sebastián Pereyra, Germán Pérez y 

Federico Schuster (comps.), Editorial Al margen, La Plata (pp. 141-182. 

 

 

 Libros 

(Autores/Año/ Titulo del libro/ Editorial/ Lugar de Impresión/Páginas) 

 

 

 

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

(Organismo/Tipo de Evaluación/Lugar/Fecha) 

 

 Jurado de la Tesis de Maestría de Luis Enrique Bermúdez, “El rol del Ministerio 

de Trabajo en el período 1995-2007. Negociación colectiva y canalización 

del conflicto”. Maestría en Ciencia Política, Universidad Nacional de San 

Martín (UNSAM), mayo de 2016. 

 Jurado de la Tesis de Doctorado de Cecilia Anigstein, “La configuración del 

sindicalismo neodesarrollista empresarial. Alianzas y disputas en el ciclo 

kirchnerista”. Doctorado en Ciencias Sociales 2010-2015 IDES-UNGS. 

Universidad Nacional de General Sarmiento, marzo de 2016. 

 Jurado de la Tesis de Grado de Pablo J. Chiesa, “Accionar colectivo, 

identidad y oportunidades políticas en tiempos de democracia. Análisis de 

los casos San Ambrosio de Moreno y San José Obrero III de Merlo, en el 

marco de la problemática del acceso a la tierra y la vivienda”. 

Licenciatura en Estudios Políticos, Universidad Nacional de General 

Sarmiento, Diciembre de 2014. 
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 Evaluador de la Tesis de Maestría “La Polifonía de sentidos de la ciudadanía 

laboral en América Latina”, presentada por Ana Teresa Vélez Orrego y 

Sohely Rúa Castañeda para optar al título de Magíster en Educación y 

Desarrollo humano, Convenio Universidad de Manizales, Colombia, y CINDE 

(Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, 

Centro Cooperador de UNESCO), Mayo de 2012. 

 Universidad Nacional de San Martín. Evaluador de la convocatoria a 

informes finales, incentivos 2013, para la Comisión Ciencias Sociales y 

humanidades. Octubre de 2015. 

 

 

Ámbito NO académico 

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

(Institución/Cargo/Fecha de inicio/ Fecha de finalización/Descripción de 

funciones) 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años) 

Cantidad de tesis doctorales dirigidas: 

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

Cantidad de tesis de Maestria dirigidas:  

Cantidad de tesis de Maestria que dirige: Una (1) en carácter de co-director. 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: 

 

 

 


