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Secretaría de Estudios Avanzados    

Subsecretaría de Doctorado              

 

CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 
 

Es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Magister en 

Investigación en Ciencias Sociales y licenciada en Trabajo Social, por la misma 

Universidad. Se especializó en el área de sociología de la salud/ salud mental y 

estudios sociales de las neurociencias. Dicta cursos de posgrado en distintas 

universidades nacionales y es Investigadora Asistente del CONICET. Dirige e 

integra proyectos de investigación sobre la difusión de los discursos del cerebro, la 

circulación de discursos psi y la transformación de culturas terapéuticas. 

 

Datos Personales 

Apellido: Mantilla 

Nombre: María Jimena 

Correo Electrónico: jimenamantilla@yahoo.com.ar 

Títulos 

Licenciada en Trabajo Social, 2001, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Doctora en Ciencias Sociales, 2010, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Magister en Investigación en 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 
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 (2001-2005)  Ayudante de primera ad-honorem, Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Sociales, cátedra: Nivel de Intervención dos, carrera de 

Trabajo Social 

(2010-2012) Ayudante de primera ad-honorem, Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Sociales, cátedra: Problemática de la salud mental en 

Argentina, carrera de Trabajo Social 

(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 JP Alonso). 

(2015 y 2016) Psychoanalysis and Neurosciences. An introduction to the study of 

the mind-brain problem. Latin American Cultural Studies Summer Program (IDES) 

(junto a Mariano Plotkin) 

 

Investigación Científico-Tecnológica 

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

SI/ 

Conicet: SI    Categoría: Asistente 

Programa de Incentivos: NO   Categoría: 

Otros: NO 

Proyectos de Investigación 

1) Ciencia, cultura y sociedad. La difusión de las neurociencias y la 

circulación social de discursos sobre el cerebro (PICT 0628-2013-2016) 

Investigadora responsable 

Esta investigación tiene por interés indagar desde una perspectiva sociológica la 

difusión de las neurociencias y la circulación social de discursos sobre el cerebro. 

Las neurociencias, como espacio social de producción de conocimientos, son el 

emergente de un conjunto heterogéneo de saberes, métodos y disciplinas 

centradas en el estudio científico del cerebro, con importantes implicancias 

científicas, culturales y prácticas. En el discurso de las neurociencias el cerebro 

aparece como el sustrato biológico que condiciona los comportamientos sociales 

y psicológicos, donde las nociones de subjetividad, padecimiento e identidad 

personal son abordadas desde una visión materialista del ser humano. 

Este proyecto aborda las implicancias socioculturales de las neurociencias en 

Argentina a partir de examinar la circulación de las representaciones del cerebro 

en diversos contextos, desde el discurso de científicos y profesionales vinculados 
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con las neurociencias hasta una variedad de materiales culturales, con el fin de 

documentar los modos en que estas ideas afectan la forma de explicarnos, 

percibirnos e intervenir sobre nuestra condición de humanos.  Puntualmente, el 

proyecto explora algunas de las transformaciones sociales impulsadas por el 

fenómeno “neurociencias”, localizando la exploración en la evolución de estos 

discursos durante la última década en la ciudad de Buenos Aires, escenario que 

se distingue por el peso del psicoanálisis tanto en el campo de la salud mental 

como en la cultura en general.  Respecto al recorte temporal, se trata de un 

periodo significativo por la relevancia que asumió el campo de estudios del 

cerebro asociados a la conducta humana, la creciente aparición de noticias en 

los medios de comunicación vinculadas con el cerebro y las neurociencias  y la 

creación de importantes centros de investigación en el país, entre otros aspectos 

Hasta el momento, se analizaron los contenidos de un ciclo televisivo destinado a 

transmitir los principales hallazgos científicos sobre el cerebro de las últimas 

décadas (Mantilla 2014) y se está comenzando el procesamiento y análisis de una 

matriz de datos con las noticias en los medios de comunicación de la última 

década a través de triangulación de métodos cuantitativos y cualitativos 

(Mantilla y Di Marco, 2016). Asimismo se efectuaron observaciones participantes 

en charlas a la comunidad sobre distintos tópicos (fundamentalmente sobre 

cómo conservar y ejercitar el cerebro) de un centro de atención e investigación 

en neurociencias y otras presentaciones al público de libros de divulgación 

neurocientífica y de autoayuda cerebral. 

2) La conformación del campo de las neurociencias en Argentina: un 

abordajedesde los estudios sociales de la ciencia (proyecto de ingreso a 

investigador  de carrera del CONICET): 

 

 El objetivo principal es caracterizar el campo de las neurociencias cognitivas en 

Argentina examinando los actores, instituciones y líneas y temáticas de 

investigación que lo conforman. Como parte del trabajo de campo se realizaron 

entrevistas y observaciones participantes en distintos centros de investigación 

tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de Córdoba. Los primeros 

datos dan cuenta de la estructuración del campo científico pero también 

permiten entender el proceso de gestación de nuevas culturas terapéuticas en el 

campo de la salud mental y en la cultura general, motivo de interés de este 

proyecto. Asimismo, durante el año 2011 obtuve una beca del programa 

European Neuroscience and Society Network (ENSN) para realizar una estadía de 

investigación de seis meses en el BIOS Centre for the study of Biomedicine, 

Biotechnology and Society, dirigido por Nikolas Rose, en London School of 

Economics and Political Sciences, (LSE) United Kingdom, centro de referencia a 

nivel mundial en el área de investigación y docencia de los estudios sociales 

sobre las ciencias de la vida, donde además de acceder a una formación 
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específica en la temática, efectué una primer exploración en el área de la 

ciencia de difusión y las neurociencias. 

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

Mantilla María Jimena (en prensa) Nuevas gramáticas del bienestar. La 

autoayuda cerebral y la importancia de cuidar el cerebro para una vida 

saludable. Revista Athenea Digital 

Mantilla María Jimena y Di Marco Martin (2016) La emergencia del cerebro en el 

espacio público: las noticias periodísticas sobre las neurociencias y el cerebro en 

la prensa gráfica en Argentina (2000-2012). Physis. Revista de Saúde Coletiva  

26(1):77-200 

Mantilla María Jimena y Alonso Juan Pedro (2015) Transmisión del diagnóstico en 

psiquiatría y adscripción de identidades: perspectivas de los profesionales”. 

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

Mantilla María Jimena (2015) Educating cerebral subjects. The emergence of brain 

talk in the Argentinean society. Biosocieties , 10  (1) 84-106 

 

Mantilla María Jimena (En prensa) Imágenes de género en la construcción de 

diagnósticos psiquiátricos: el caso del trastorno límite de la personalidad en la 

perspectiva de los psiquiatras y psicólogos de la ciudad de Buenos Aires. Mora 

Mantilla María Jimena (2014) Psicoanálisis y neurociencias. Contornos de un 

debate vigente en la cultura psi argentina. Astrolabio. Nueva Epoca, 12:173-192.  

Mantilla María Jimena (2014) Cuerpos, identidades y transformación 

psiquiátrica. El devenir de pacientes y profesionales en una trayectoria 

hospitalaria. Dossier de Salud Mental. Revista de Ciencias Humanas y Sociais da 

UFRRJ 36 (1) 96-108.  

 

Mantilla María Jimena (2012) Nuevas teorías, prácticas y transformaciones 

contemporáneas: Las ciencias del cerebro desde las ciencias sociales. Revista 

REDES, Universidad Nacional de Quilmes 18 (34)217-224 

Mantilla María Jimena y Juan Pedro Alonso (2012) Aportes socio-antropológicos 

de las etnografías en hospitales psiquiátricos. Revisión de la bibliografía 

anglosajona y latinoamericana . Culturas Psi Revista Internacional de la 

circulación de los saberes psi.  Vol O (pp.100-112)  

Mantilla María Jimena (2012) Ciencia, cultura y sociedad. Perspectivas actuales 

sobre espacios de producción y circulación de conocimiento neurocientífico. 

Culturas Psi. Revista Internacional de la circulación de los saberes psi. Vol O 

(pp.113-116) 
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Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

(Organismo/Tipo de Evaluación/Lugar/Fecha) 

 

2013 Evaluación de artículo para la revista Anfora. Universidad 

Autónoma de Manizales 

2013 Evaluación de artículo para la revista De prácticas y discursos. 

Cuadernos de Estudios Sociales 

2014 Evaluación de plan de tesis de doctorado en ciencias sociales 

(UBA-FSOC) 

2015 Evaluación de artículo revista Interdisciplinaria. Revista de 

Psicología y Ciencias afines. Editada por el Centro Interamericano 

de Investigaciones Psicológicas y Ciencias Afines  

2015 Evaluación de tesis de maestría  en antropología social (FLACSO) 

2015 

 

Evaluación de artículo revista de Ciencias de la Salud editada por 

la Universidad Nacional de Rosario 

2009-2014 Member of the Peer Review Commitee, Ethnographica Journal of 

Culture and Disability. Social and Cultural Anthropology 

Department Katholieke Universiteit Leuven. 

Desde 

2013 

2016 

 

 

2016 

 

2016 

Miembro del comité editorial de la revista Culturas Psi, del Instituto 

de Desarrollo Económico y Social  (IDES) 

Evaluación de artículo para la Revista Antípoda editada por el 

departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de   los Andes, Colombia 

 

 

Evaluación de artículo para la Revista Horizontes antropológicos, 

editada por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Puerto 

Alegre, Brasil. 

Evaluación de artículo para la  revista Interface, Comunicación y 

Salud editada por la UNESP, Universidad Estadual Paulista 

 

Ámbito NO académico 
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2001-2004 Residente de Servicio Social en Salud. Hospital de Emergencias 

Psiquiátricas Torcuato de Alvear 

 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años) 

Cantidad de tesis doctorales dirigidas: 0 

Cantidad de tesis doctorales que dirige (o sea sin defender): 1 –co-directroa 

Cantidad de tesis de Maestria dirigidas: 0 

Cantidad de tesis de Maestria que dirige: 3 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: 2 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: 0 

 

2015 Directora de beca Oñativio- Carrilla de la licenciada Anahí Farji 

Desde 

2015 

Directora de tesis de maestría de la licenciada Paula Suescún de 

la maestría de antropología social de FLACSO 

2014 Tutora de trabajo de investigación de estudiantes extranjeros del 

programa “Argentina, movimientos sociales y derechos humanos” 

de la Fundación Educativa world learning.Programa School for 

International training 

2014 Directora de tesis de maestría de  la licenciada Rocío Vazquez, 

maestría en Salud Mental (UNLA) (en curso) 

Desde 

2014 

Codirectora de tesis de maestría y de doctorado de la licenciada 

Mercedes Rojas Machado, maestría en Antropología Social(UNGS-

IDAES) (en curso) 

 


