
1 

 
 
Secretaría de Estudios Avanzados    
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CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 
 

Es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se especializó 

en el análisis de políticas urbanas, la circulación internacional de modelos urbanos 

y el rol de los expertos. Actualmente es profesor visitante de la Maestría en Historia 

y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Torcuato Di Tella. Es 

investigador asistente del CONICET y ha sido investigador visitante del Instituto 

Iberoamericano de Berlín y del Centro de Estudios e Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional 

Autónoma de Mexico.  Dirige e integra proyectos de investigación sobre políticas 

urbanas, circulación internacional de modelos urbanos e historia urbana. 

 

Datos Personales 

Apellido: Jajamovich  

Nombre: Guillermo 

Correo Electrónico: guillermopazjajamovich@gmail.com 

Títulos 

De grado (Titulo/Año de obtención/Institución Otorgante/País):   

Licenciado en Sociología / 2003 / Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de 

Buenos Aires /Argentina 

Posgrado (Titulo/Año de obtención/Institución Otorgante/País): 

Magister en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad / 2009 / Universidad 

Torcuato Di Tella /Argentina 

Doctor en Ciencias sociales /2012 / Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de 

Buenos Aires / Argentina 
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Otros Títulos: 

 “Gestión del Suelo en Grandes proyectos urbanos” / 2014 / Lincoln institute of 

land policies – Programa para América Latina y el Caribe / Curso a distancia. 

 “Collaborative School on Comparative Urban Studies” / 2013 / Research 

Committee 21 (RC21) - International Sociology Association (ISA), the International 

Journal of Urban and Regional Research (IJURR), the Foundation for Urban and 

Regional Studies (FURS) and Humboldt University en Berlin / Berlín1 / Alemania, del 

7 de Agosto al 3 de Septiembre. 

´Gestión de mercados de suelo urbano´ / 2013 / Lincoln institute of land policies – 

Programa para América Latina y el Caribe / Curso a distancia. 

´Financiamiento de ciudades con suelo urbano´ / 2012 / Lincoln institute of land 

policies – Programa para América Latina y el Caribe / Curso a distancia. 

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) 

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

Maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad / Materia Cultura 

Urbana  / profesor visitante / 2012 - actual. 

Investigación Científico-Tecnológica 

Conicet: SI     Categoría: investigador asistente 

Programa de Incentivos: NO   Categoría: 

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 

La circulación regional de políticas y modelos urbanos: articulaciones público - 

privadas en la expansión latinoamericana de la Corporación Antiguo Puerto 

Madero S.A (1999-2013) / Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – 

Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires / Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas / 2014 -2016 / Investigador Responsable / 
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Se articuló el abordaje de grandes proyectos urbanos y la circulación 

internacional de políticas y modelos urbanos a partir del accionar de la 

Corporación Antiguo Puerto Madero en América Latina. Producto de tal trabajo 

se han publicado artículos en revistas de excelencia y se ha avanzado en la 

construcción de objetos de estudios trasnacionales. 

´Instrumentos de planifcación y gestión para el área metropolitana de Buenos 

Aires. Actores, políticas públicas y configuraciones territoriales´ / Universidad de 

General Sarmiento / Proyecto de Investigación Orientado  – Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas / 2015 - 2017 / Investigador integrante del 

equipo de trabajo / Se trata de un proyecto en curso a partir del cual se 

encuentra en planificación un libro y una serie de encuentros académicos. 

 “Arqueología de la contemporaneidad. Cultura del espacio y cultura política en 

la ciudad rioplatense (1966-2001)” / Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Nacional de La Plata / Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad Nacional de la Plata / 2015 - 2017 / Investigador integrante del equipo 

/ Se trata de un proyecto en curso vinculado al área de historia urbana. Producto 

del mismo han sido realizadas jornadas de investigación, un número especial en la 

revista Registros de la Universidad Nacional de Mar Del Plata y se encuentra en 

preparación otro dossier para la revista Estudios del Hábitat de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

 

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

Jajamovich, Guillermo / 2016 / “Puerto Madero ´en movimiento´: movilidad de 

políticas y modelos urbanos en América Latina (1999-2012)”. / INVI – Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile / nro. 87 / 59-84. 

Jajamovich, Guillermo / 2016 /“Historicizing the circulation of urban policies 

through career paths analysis: Barcelonian experts and their role in redeveloping 

Buenos Aires’ Puerto Madero”. / IBEROAMERICANA / vol. 12, nro. 62, / 167-183.  

Jajamovich, Guillermo / 2015 / “Entre la planificación urbana y las ciencias 

sociales: la Comisión de Desarrollo Urbano y Regional de CLACSO (1967-1973)”./  

Estudios Sociales Contemporáneos / nro. 12, / 162-177. 

Jajamovich, Guillermo / 2014 / “Entre la técnica y la política: Mario Corea, su 

equipo y su propuesta para el Concurso de remodelación del área central de 

Santiago de Chile (1972)” / Registros. Revista de Investigación Histórica FAUD / 

UNMDP /  nro. 11/ 98-114. 



4 

Jajamovich, Guillermo / 2013 / “Miradas sobre intercambios internacionales y 

circulación internacional de ideas y modelos urbanos" / Andamios. Revista de 

Investigación Social del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México/ nro. 22,/ 91-111.  

Jajamovich, Guillermo / 2012 /  “Universidad y transición democrática: 

reformas curriculares y reconfiguraciones en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (1984-1987)” / Cuestiones de 

Sociología: revista de estudios sociales del Departamento de Sociología de la 

Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación de la Universidad Nacional de 

La Plata / nro. 8 / 201-219.  

Jajamovich, Guillermo / 2012 /  “Revisitando Puerto Madero”. / Revista 

Ciudades / nro. 95 /pp. 2-9. 

Jajamovich, Guillermo y Menazzi, María Luján / 2012 / “Políticas urbanas en un 

contexto de dictadura militar. Algunos interrogantes a partir de la Ciudad de 

Buenos Aires” / Bitácora Urbano/Territorial – Universidad Nacional de Colombia / 

nro. 20, / pp. 11-20.  

Jajamovich, Guillermo / “Intercambios internacionales, estrategias urbanísticas 

y aspectos políticos: España, Buenos Aires y Rosario (1979-1993)/  riurb – Revista 

Iberoamericana de Urbanismo / nro. 7 / pp. 19-30. 

Jajamovich, Guillermo / 2011/ “Redes de arquitectos proyectistas y transición 

democrática: el concurso ´20 ideas para Buenos Aires´” / Anales del Instituto de 

Arte Americano e investigaciones estéticas – Universidad de Buenos Aires /  nro. 41 

/ pp. 203-212. 

 

 Capítulos de libros 

 

Jajamovich, Guillermo / 2013 / “Do Parque Espanha ao Puerto Madero – 

Projetos urbanos e gestão entre Argentina e Espanha” / Grandes Projetos 

Urbanos. Olhares críticos sobre a experiência argentina e brasileira. / 

Cueya, B.; Novais, P. y Vainer, C. (Orgs.) / masquatro editora y café de las 

ciudades ediciones / Porto Alegre / pp. 91-108. 

Jajamovich, Guillermo / 2012 / “De Parque España a Puerto Madero. 

Proyectos Urbanos y gestión entre Argentina y España”.  / Grandes 

proyectos urbanos. Miradas críticas sobre la experiencia argentina y 

brasilera. / Cueya, B.; Novais, P. y Vainer, C. (comps.) / Editorial Café de las 

Ciudades / Buenos Aires / pp. 119-144.  

 

 

 Libros 
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Pírez, Pedro; Cosacov, Natalia; Fernández, Macarena; Socoloff, Ivana, 

Jajamovich Guillermo / 2011 /La ciudad desde las comunas. Análisis de la 

situación sociodemográfica de las comunas de la ciudad de Buenos Aires 

/Dirección General de Impresiones y Ediciones – Legislatura de la ciudad 

de Buenos Aires / Buenos Aires / 140p. 

 

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

Editorial Willey - Blackwell / Section Editor, The Willey-Blackwell Encyclopedia of 

Urban and Regional Studies, edited by A. M. Orum./ 2015 - actual 

Universidad Torcuato Di Tella / Jurado de Tesis en la Maestría en Historia y Cultura 

de la Arquitectura y la Ciudad realizada por la Arquitecta  Eleonora Menéndez 

 cuyo título es "La puerta de acceso americana. Tres representaciones de 

Catalinas Norte. Buenos Aires 1872/1961/1975", / Buenos Aires / 2016. 

Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires  / Evaluador de 

proyecto de tesis de la maestranda Javier Eduardo Serrano Besil en el marco de la 

Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos. Titulo del proyecto: “Industria 

petrolera y crecimiento urbano en Plaza Huincul-Cutral Có (Argentina) y 

Barrancabermeja (Colombia), 1916 – 1936.” / Buenos Aires / 2016. 

Universidad Nacional de San Martín / Jurado de Tesis en la Maestría en Desarrollo 

Local de la Tesis realizada por Jimena Ponce de León cuyo título es "Street Art 

porteño y desarrollo de capacidades juveniles entre 2000 y 2015.”/ Buenos Aires / 

2015. 

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires / Jurado de Tesis en 

Doctorado en Ciencias Sociales de la Tesis realizada por Laura Verónica Benas 

cuyo título es "Los espacios públicos de Puerto Madero y las formas de 

legitimación del urbanismo neoliberal.” / Buenos Aires / 2015. 

Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires  / Evaluador de 

proyecto de tesis de la maestranda Luciana Romão da Silva en el marco de la 

Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos. Titulo del proyecto: “Espacio 

público y disputas simbólicas por la memoria en Argentina. Los monumentos al 

gral. Julio A. Roca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en San Carlos de 

Bariloche (1997-2012)” / Buenos Aires / 2014. 

Universidad Torcuato Di Tella / Jurado de Tesis en la Maestría en Historia y Cultura 

de la Arquitectura y la Ciudad de la tesis realizada por la Arquitecta  Alejandra 

Monti  cuyo título es "Redes, instituciones y planificación. El caso del Instituto de 

Planeamiento Regional y Urbano del Litoral (1955-1965)" / Buenos Aires / 2013. 
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Ámbito NO académico 

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

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires / Asesor en Comisión de 

descentralización y participación ciudadana / 2010 - 2011/  Investigación y 

asesoría en el marco de la implementación de la ley de comunas. 

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: 1 

Cantidad de tesis de Maestria que dirige: 2 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: - 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: - 

 

 

 


