
1 

 
 

Secretaría de Estudios Avanzados    

Subsecretaría de Doctorado              

 

CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 

 

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

la FLACSO México. Se especializó en el estudio de la conflictividad laboral y teoría 

marxista. Actualmente es Investigador Adjunto de CONICET. Dirige e integra 

proyectos de investigación sobre temas de sindicalismo, conflicto laboral, 

relaciones laborales en perspectiva social e histórica.  

 

Datos Personales 

Apellido: Santella 

Nombre: Agustín 

Correo Electrónico: agustinsantella@gmail.com 

Títulos 

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

Sociología, 2000, UBA. 

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

Ciencias Sociales, 2002, FLACSO México. 

Doctor en Ciencias Sociales, 2009, UBA. 

Otros Títulos: 

Formación docente 

¿Ha cursado una carrera docente? SI/NO 

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

Docencia Universitaria 

Cargos Actuales y Pasados (últimos 5 años) 
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UBA, Sociales, Sociología, Profesor Adjunto a cargo, Sociología de la acción 

sindical, ah honorem. Entre 2010-2012. 

UBA, Sociales, Doctorado, Profesor a cargo, Seminarios de doctorado,  desde 

2010. 

UNLP, Humanidades, Posgrado, Profesor a cargo de seminario de posgrado, 2010. 

Investigación Científico-Tecnológica 

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

SI/NO 

Conicet: SI/NO     Categoría: Adjunto. 

Programa de Incentivos: SI/NO   Categoría: 

Otros: SI/NO. Miembro Proyecto PICT- Agencia  de Ciencia y Técnica-FONCYT. 

Proyectos de Investigación 

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

significativos para usted en los últimos 10 años 

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

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

“Transformaciones contemporáneas en la organización colectiva de los 

trabajadores en la Argentina”, CONICET-PIP, Diciembre de 2013-Diciembre de 

2015, Director Investigador Responsable. En curso. El proyecto ha generado 

algunas publicaciones de los integrantes comparando trayectorias de 

organización de trabajadores. El principal es mi libro reciente de 2016, Labor 

conflict and capitalista hegemony (Brill).  

“Revitalización sindical en Argentina, Brasil y Uruguay: repensando las relaciones 

laborales posneoliberales”, UBACYT, Setiembre 2011 hasta setiembre 2014, 

Investigador formado. El proyecto ha generado un libro compilando los resultados 

del grupo. Hemos contribuido con un estudio sobre el sector automotriz en la 

Argentina.  

 

“Teoría y metodología comparada de la investigación sobre la formación de la 

clase trabajadora. Estudio crítico transnacional e hipótesis preliminares para la 

Argentina”, Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones de la 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2009-2010. Director de proyecto. Este 

proyecto permitió una redefinición sobre la formación de la clase trabajadora, 

cuyo resultado esta publicado bajo referato. También hemos una discusión 
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metodológica acerca de cómo se escribe la historia de la formación de la clase 

trabajadora, contenida en un artículo internacional en coautoría.  

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

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

Santella, Agustín y Villar, Ana, en prensa, “Juan Carlos Marín: la sociología 

combatiente en la Argentina”, Archivos de historia del movimiento obrero y la 

izquierda.  

 

Santella, Agustín, en prensa, “Caminos marxianos. Un comentario al libro Marx de 

vuelta de Facundo Nahuel Martín”, Dianoia. Revista de filosofía, Instituto de 

Investigaciones Filosóficas/UNAM (8 pp.) 

 

Santella, Agustín, en prensa, “Teorías e historias de los trabajadores en los años 

setenta en Argentina. Notas sobre debates recientes”, RIHALC. Revista de la red 

de Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea.  

 

Santella, Agustín, 2015, “Relaciones laborales y conflicto laboral en América 

Latina. Una crítica de la tesis corporativista en Francisco Zapata”, E-latina, Vol. 14, 

no. 53.  

 

Santella, Agustín, 2015, “Dinámicas de conflicto laboral. Un estudio sobre 

empresas automotrices en Argentina”, Sociología del trabajo, no. 85, pp. 27-46.  

 

Santella, Agustín, 2014, “¿Qué son los sindicatos en la teoría marxista?”, Archivos 

de historia del movimiento obrero y la izquierda, no. 4, pp. 115-136. 

 

Santella, Agustín, 2013, “Reformas laborales y movilización sindical en los años 

noventa en Argentina. El caso del sindicato automotriz.”, Cuadernos del CISH. 

Sociohistórica, no. 32, Universidad Nacional de La Plata, 28 pp. En línea. 

 

Santella, Agustín, 2012, “Despotismo hegemónico y relaciones laborales en el 

sector automotriz argentino durante los años 90”. Trabajo y Sociedad, No. 19, pp. 

541-550. 

 

Santella, Agustín, 2011, “El análisis de clase y la tesis de Moishe Postone”. 

Aceptado para su publicación con revisiones ya realizadas, en Revista de Estudios 

Sociales y Marítimos, No. 4, pp. 187-194.  

 

Santella, Agustín, 2011, “Un aporte al debate teórico sobre la burocracia sindical”, 

Nuevo topo. Revista de historia y pensamiento crítico, No. 8, pp. 133-148. 

 

 Capítulos de libros 

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

Lugar de Impresión/Páginas) 
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Santella, Agustín y Laufer, Rodolfo, 2015, "Resistencias, luchas y alternativas obreras 

en la Argentina 1966-1976", en El Pensamiento Alternativo en la Argentina 

Contemporánea, vol. III, Hugo Biagini y Arturo Roig directores, Editorial Biblos. 

 

Santella, Agustín, 2013 "¿Revitalización sindical en Argentina? Conflictos laborales 

en el sector automotriz”, en Cecilia Senén Gonzalez y Andrea del Bono 

coordinadoras, Revitalización sindical en Argentina: Alcances y perspectivas, 

Prometeo libros-Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires, pp. 79-103. 

 

Santella, Agustín y Scodeller, Gabriela, 2012 con Gabriela Scodeller, “Ciclos de 

protestas sin situaciones revolucionarias, Argentina 1958-1969-2001”, en Kristina 

Pirker y Cecile Lachenal coordinadoras,  Movimientos sociales, derechos y nuevas 

ciudadanías en América Latina, Gedisa, México. capítulo 2, pp. 79-109. 

 

Santella, Agustín, 2011, “La representación sindical en la empresa. ¿Un concepto 

desactualizado?”, en El modelo sindical en debate, Serie Aportes, Buenos Aires, 

ASET, Friederich Ebert, pp. 51-70. 

 

Santella, Agustín, 2011, “Acción sindical frente a la desocupación en el sector 

automotriz argentino, 1998-2003”, en Nicolás Iñigo Carrera (director), Sindicatos y 

desocupados en Argentina. 1930/1935-1994/2004. Cinco estudios de caso, PIMSA, 

Dialektik, Buenos Aires, pp. 227-253 

 

 Libros 

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

 

Santella, Agustín (2106), Labor conflict and capitalist hegemony. The auto-industry 

in Argentina 1990-2007, Brill, Leiden NL, 244 pp. 

 

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

(Organismo/Tipo de Evaluación/Lugar/Fecha) 

-UBA, Facultad de Ciencias Sociales, Doctorado en Ciencias Sociales, Jurado de 

Tesis de Doctorado, Cora Cecilia Arias, “Las múltiples dimensiones del conflicto de 

los trabajadores de Subterráneo de la ciudad de Buenos Aires”, Buenos Aires, 

Defensa: 14-04-16. 

 

-UBA, Facultad de Ciencias Sociales, Doctorado en Ciencias Sociales, Jurado de 

Tesis de Doctorado, Fiorella Cademartori, “Precarizar y disciplinar en tiempos 

contemporáneos. Reflexiones sobre la incidencia de las condiciones laborales en 

los procesos de trabajo de trabajadores sociales de la provincia de Buenos Aires”, 

Buenos Aires, Defensa: 22-05-15. 

 

-Universidad Nacional de La Plata, Doctorado en Historia, Jurado de Tesis de 

Doctorado, Guillermo Colombo, “De la revolución productiva a la crisis de la 

merluza. El conflicto social en la industria pesquera marplatense. Años 1989-2001”, 
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La Plata. Defensa: 02-07-14. 

 

-UBA, Facultad de Ciencias Sociales, Doctorado en Ciencias Sociales, Jurado de 

Tesis de Doctorado, Julieta Longo, “¿Renovación de las tradiciones sindical es en 

ámbitos laborales precarizados?”. Defensa: 08-08-14. 

-UBA, Facultad de Ciencias Sociales, Doctorado en Ciencias Sociales, Jurado de 

Tesis de Doctorado, Sebastián Cominiello, “Transformaciones en los procesos de 

trabajo y en la estructura social de la producción tambera en Argentina (1976-

2007)”, Buenos Aires. Defensa: 26-06-14. 

 

-UBA, Facultad de Ciencias Sociales, Maestría en Investigación en Ciencias 

Sociales, Jurado de Tesis de Maestría, Claudio Fernando Calot, “La conflictividad 

social durante la primera etapa de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: los 

enfrentamientos en torno a las retenciones a las agroexportaciones”, Buenos 

Aires, Defensa: 10-04-13. 

Ámbito NO académico 

¿Se desempeña o se desempeño en el ámbito no académico? SI/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): 1 

Cantidad de tesis de Maestria dirigidas: - 

Cantidad de tesis de Maestria que dirige: 2 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: - 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige:- 

 

 

 


