
1 

 

Secretaría de Estudios Avanzados    

Subsecretaría de Doctorado              

 

CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 
 

 (máximo 150 palabras en un único párrafo) 

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

en estudios de mercado de trabajo, pobreza y desigualdad. Actualmente, es 

investigadora en el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, 

UCA. Integra diversos proyectos de investigación sobre temas de mercado de 

trabajo y desigualdad. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas.   

Datos Personales 

Apellido: Vera 

Nombre: Julieta 

Correo Electrónico: julietavera@gmail.com 

Títulos 

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

Lic en Economía. Año 2003. Universidad de Buenos Aires.  

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

Mg en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales. Año 2009. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Dra en Ciencias Sociales. Año 2012. Universidad de Buenos Aires.  

 

Otros Títulos: 
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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) 

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

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Métodos avanzados 

de investigación socio-laboral y socio-demográfica. Carrera de Sociología. 

Ayudante de 1° Ad Honorem. 2009-actualidad 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Taller de Diseño de 

Investigación / Taller de Tesis. Doctorado en Ciencias Sociales. 2013-2016 

  

      

      

      

      

      

Investigación Científico-Tecnológica 

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

SI  / NO  

Conicet: SI  / NO     Categoría:       

Programa de Incentivos: SI  / NO   Categoría:       

Otros: SI  / NO         

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) 
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Proyecto "Heterogeneidad estructural, desigualdad distributiva y nuevas 

marginalidades sociales. Reproducción histórica de un modelo socio-económico 

cada vez más concentrado y excedentario en fuerza de trabajo (1974-2014)" con 

sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires. UBACyT 2014-2017.   

 

Proyecto “La Argentina del Bicentenario 2010-2016”, con sede en el Programa del 

Observatorio de la Deuda Social Argentina (Universidad Católica Argentina).  

 

  

Proyecto “Procesos sociales, mercado de trabajo y distribución del ingreso bajo 

los regímenes de Convertibilidad y post-devaluación. Una mirada desde la 

perspectiva de la heterogeneidad estructural” (PIP 707-11) con sede en el Instituto 

de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires. 2011-2013. 

Investigadora Post-Doctoral 

 

Durante este proyecto se avanzó conceptual, metodológica y empíricamente en 

la temática abordada. En el marco del proyecto mencionado, se realizaron 

diversas presentaciones a jornadas, congresos y publicaciones en revistas 

especializadas. Los hallazgos correspondientes al período de convertibilidad han 

quedado plasmados en el libro La Trampa Neoliberal: un estudio sobre los 

cambios en la heterogeneidad estructural y la distribución del ingreso en la 

Argentina: 1990-2003 (Salvia, 2012). Adicionalmente, haciendo también uso de 

datos de la EPH fueron elaborados una variedad de estudios con igual 

perspectiva teórica, procurando desarrollar estudios comparativos entre el 

período de reformas y la etapa post-convertibilidad. Entre ellos, cabe señalar a 

Salvia, Comas, Gutierrez Ageitos, Quartulli y Stefani (2008), Salvia y Vera (2012), 

entre otros.  Más recientemente, se ha buscado incorporar el efecto sobre la 

desigualdad de los diferenciales educativos de los ocupados. Los hallazgos 

correspondientes a esta línea de análisis han sido presentados en jornadas y 

congresos (Salvia y Vera, 2013). En dichos trabajos se ha aportado evidencia que 

corroboraría la hipótesis de que la probabilidad de inserción en un empleo de 

calidad continúa condicionada por procesos estructurales (asociados a la 

dinámica de acumulación y la composición sectorial que la misma genera), antes 

que por las credenciales educativas de los trabajadores.  

 

Proyecto “Reproducción social de la nueva marginalidad urbana. Articulación de 

prácticas de subsistencia y prácticas de acumulación en un sistema social dual y 

combinado” (FONCyT 33737) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino 

Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

2007-2009. Becaria de Investigación CONICET 
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En el marco de este proyecto, se desarrollaron estudios de metodología 

cualitativa vinculados al proceso de cambio respecto del modelo económico 

que predominó hasta fines de la década del 90. Sin embargo, en el marco de 

este proyecto se ha realizado también –de manera complementaria- un estudio 

sistemático de la información proveniente de la EPH-INDEC. El trabajo realizado 

hasta -con fuente de información EPH-INDEC- permitió desarrollar algunos 

avances en función de analizar la fase de reformas estructurales y políticas de 

estabilización de la década del noventa, y –asimismo- dejó –en términos 

metodológicos- un primer ejercicio de empalme que permite evaluar las 

tendencias socio-ocupacionales y sociales hasta el período 2006. La 

disponibilidad de información de la EPH en el año 2009 abrió la posibilidad de dar 

continuidad a la explicación de las tendencias en la desigualdad, las condiciones 

de la estructura económico-ocupacional y del mercado de trabajo con base en 

los micro datos de las nuevas bases de datos. Para esto, es indispensable la 

consistencia de la información para el logro de comparaciones confiables entre 

las distintas fases económicas.   

  

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

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

Salvia, Agustín y Vera, Julieta (2016), “Calidad del empleo en Argentina 

(2004-2011). Una crítica al enfoque de las credenciales educativas”, en 

Revista Ciencias Sociales [versión online]. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de la República, Uruguay. Vol.29, n.38, pp.37-58. ISSN 1688-4981. 

 

Vera, Julieta (2016), “Movilidad ocupacional en la Argentina en un 

contexto de heterogeneidad estructural”, en Cuadernos del CENDES 

[versión online]. Vol. 32, n.90, Caracas. ISSN 2443-468X.  

 

Salvia, Agustín; Poy, Santiago y Vera, Julieta (2016), "La política social y sus 

efectos sobre la pobreza durante distintas etapas macroeconómicas. 

argentina, 1992-2012", en Revista Desarrollo y Sociedad, núm. 76, enero-

junio, 2016, pp.165-203, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 

  

Vera, Julieta (2013), "Informalidad y segmentación laboral desde la 

perspectiva estructuralista: una aplicación para la Argentina (1992-2010)", 

en Revista Lavboratorio N° 25, año 14, Págs 11-35. Buenos Aires. ISSN: 1515-

6370.  
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Vera, Julieta (2013), "Incidencia de políticas de empleo y transferencias de 

ingreso sobre la desigualdad económica: La Argentina del post 

neoliberalismo (2003-2010)", en Revista Cofactor, Vol. IV Núm. 8. Consejo de 

Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), Gobierno del Estado 

de México.  

 

Salvia, Agustín y Vera, Julieta (2013), “Heterogeneidad estructural y 

distribución de los ingresos familiares en el Gran Buenos Aires (1992-2010)”, 

en Revista Desarrollo Económico N° 207-208 Vol. 52 Octubre 2012- Marzo 

2013, págs 427- 462. ISSN: 0046-001X.     

 

Salvia, Agustín y Vera, Julieta (2012), "Cambios en la estructura 

ocupacional y en el mercado de trabajo durante fases de distintas reglas 

macroeconómicas (1992-2010)", en Revista Estudios del Trabajo N° 41/42, 

págs 21-51. ASET (Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo), 

Buenos Aires. ISSN: 0327-5744.  

 

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

 

 Capítulos de libros 

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

Lugar de Impresión/Páginas) 

 

Salvia, Agustín, Bonfiglio, Juan Ignacio y Vera, Julieta (2015), “Las cifras de 

la pobreza y la importancia de una medición multidimensional”, Nota de 

Investigación del Barómetro de la Deuda Social Argentina. Serie del 

Bicentenario (2010-2016)/ Año V. Programa del Observatorio de la Deuda 

Social Argentina (UCA). ISBN 978-987-620-289-3.  

 

Vera, Julieta (2015), “Capacidad de subsistencia económica de los 

hogares”, Capítulo 1 del Barómetro de la Deuda Social Argentina. Serie del 
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Bicentenario (2010-2016)/ Año V. Programa del Observatorio de la Deuda 

Social Argentina (UCA). ISBN 978-987-620-289-3.  

 

Salvia, Agustín y Vera, Julieta (2015), “Las desigualdades estructurales y el 

efecto de la educación sobre las oportunidades de empleo pleno”, 

Capítulo 6 en Lindenboim, J y Salvia, A (coordinadores) Hora de balance: 

proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 

2002-2014. Editorial Eudeba. ISBN: 978-950-23-2453-1.  

 

Salvia, Agustín; Vera, Julieta y Poy, Santiago (2015), “Cambios y 

continuidades en la estructura ocupacional urbana argentina”, Capítulo 4 

en Lindenboim, J y Salvia, A (coordinadores) Hora de balance: proceso de 

acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014. 

Editorial Eudeba. ISBN: 978-950-23-2453-1.  

 

Vera, Julieta; con la participación de Salvia, Agustín (2014), “Capacidad de 

subsistencia económica de los hogares”, Capítulo 1 del Barómetro de la Deuda 

Social Argentina. Serie del Bicentenario (2010-2016)/ Año IV. Programa del 

Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA). ISBN 978-987-620-265-7.  

  

Vera, Julieta; Musante, Bianca, Mendoza Jaramillo, Alejandro (2013), “Capacidad 

de subsistencia de los hogares”, Capítulo 1 del Barómetro de la Deuda Social 

Argentina. Serie del Bicentenario (2010-2016)/ Año III. Programa del Observatorio 

de la Deuda Social Argentina (UCA). ISBN 978-987-620-236-7.  

 

Salvia, Agustín; González, María Sol y Vera, Julieta (2011), “Cambios diferenciales 

en los ingresos monetarios de los hogares de los principales aglomerados urbanos 

durante un período de desaceleración económica y crisis político-institucional 

(2007-2009)”, en Salvia, A (compilador) Deudas Sociales en la Argentina 

posreformas. Algo más que una pobreza de ingresos. Editorial Biblos, Buenos Aires. 

ISBN 978-950-786-925-9. 

 

Salvia, Agustín y Vera, Julieta (2009), “Heterogeneidad estructural, segmentación 

laboral y distribución del ingreso en el Gran Buenos Aires: 1992-2003”, en Neffa, J; 

De la Garza Toledo, E y Muñiz Terra, L (comp), Trabajo, empleo, calificaciones 

profesionales e identidades. Libro del Grupo de Trabajo de CLACSO. ISBN 978-987-

1543-27-4. 
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 Libros 

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

 

Salvia, Agustín y COLABORACIONES de Donza, Eduardo; Vera, Julieta; Pla, Jésica y 

Philipp, Ernesto (2012), La Trampa Neoliberal. Un estudio sobre los cambios en la 

heterogeneidad estructural y la distribución del ingreso en la Argentina: 1990-2003. 

Editorial Eudeba. ISBN 978-950-23-1882-0.     

      

      

      

      

      

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

(Organismo/Tipo de Evaluación/Lugar/Fecha) 

Revista de Estudios del Trabajo-ASET. Referí. Buenos Aires, 2013. 

Revista Lavboratorio. Referí. Buenos Aires, 2016. 

 

Revista de Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales. Referí. 2016 

 

Revista Estudios Políticos. Referí. 2016. 

 

Participación en jurados de tesis de maestrías: Maestría en Diseño y Gestión de 

Programas Sociales (FLACSO), Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA), 

Maestría en Economía (UBA). 2015-2016  

    

      

      

      

      

      

      

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 General de Estadística y Censos. Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires 
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Miembro del equipo de Análisis Económico. 

Temática específica de trabajo: Distribución del ingreso, pobreza, mercado de 

trabajo.   

Actividades: Elaboración y análisis de estadísticas de ocupación e ingresos, 

publicaciones de informes y estimaciones para el cálculo del Producto Bruto 

Geográfico (PBG) de la Ciudad de Buenos Aires.  

2004-2007 

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: 1 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: - 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: - 

 


