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Secretaría de Estudios Avanzados    

Subsecretaría de Doctorado              

 

CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 

 

Clara Marticorena es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos 

Aires. Se especializó en el estudio de las relaciones laborales y las condiciones de 

trabajo en la industria manufacturera desde la consolidación del neoliberalismo a 

la actualidad. Es Investigadora Asistente del CONICET con lugar de trabajo en el 

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL). Dictó cursos de posgrado 

en el Posgrado en Ciencias Sociales UNGS-IDES y actualmente en el Doctorado en 

Ciencias Sociales (FSOC-UBA). Se desempeña como docente regular en la 

materia “Análisis de la Sociedad Argentina” de la Carrera de Sociología, Facultad 

de Ciencias Sociales, UBA. Dirige proyectos de investigación sobre negociación 

colectiva y organización sindical. Es autora del libro Trabajo y negociación 

colectiva. Los trabajadores en la industria argentina, de los ’90 a la 

posconvertibilidad (Imago Mundi, 2014).  

Datos Personales 

Apellido: Marticorena 

Nombre: Clara 

Títulos 

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

 Licenciada en Sociología, 2004, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 

Argentina. 

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

 Doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, 2012, 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Argentina. 

 Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales del 

Trabajo, 2009, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Argentina. 

Otros Títulos: 

Formación docente 

¿Ha cursado una carrera docente? SI 
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Institución universitaria/Facultad/Titulo/ Año de obtención/Duración 

 Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Profesora de Enseñanza Secundaria, 

Normal y Especial en Sociología, 2014. 

Docencia Universitaria 

Cargos Actuales y Pasados (últimos 5 años) 

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

POSTGRADO 

· Universidad de Buenos Aires, Doctorado en Ciencias Sociales. Seminario de 

doctorado “Teorías, conceptos y debates contemporáneos en el campo de 

las relaciones laborales y la acción sindical”, II cuatrimestre del año 2016. 

· Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Posgrado en Ciencias 

Sociales UNGS-IDES. Seminario optativo para Maestría y Doctorado: “Teorías, 

conceptos y debates contemporáneos en el campo de las relaciones 

laborales y la acción sindical”, Programación III trimestre del año 2015. 

GRADO 

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

Sociología, Asignatura “Análisis de la Sociedad Argentina”, Ayudante de 

Primera, Cargo: Regular, Dedicación simple, 2005/actual. 

 

· Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Asignatura “Problemas 

socioeconómicos contemporáneos I”, Cargo: MAF D (Jefe de Trabajos 

Prácticos). Dedicación Simple, 2° semestre de 2011/ 2015 

 

Investigación Científico-Tecnológica 

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

SI 

Conicet: SI  Categoría: Investigadora Asistente 

Programa de Incentivos: En evaluación (Presentada en la última convocatoria en 

la Categoría III)   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) 

Proyecto más importante que desarrollo actualmente: 
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Título del proyecto: Dinámica y características de la negociación colectiva 

durante la postconvertibilidad en Argentina (2003-2015). Un estudio a partir de 

sectores de la Industria manufacturera. (PRI, R 15-056) 

Institución: Facultad de Ciencias Sociales, UBA, año 2015-2017. Carácter de la 

participación: Directora 

El proyecto se propone indagar los procesos de negociación colectiva y la 

dinámica que asumen en relación al conflicto laboral en sectores de la industria 

manufacturera (Aceitero, automotriz, químico y textil) teniendo en cuenta los 

cambios en los contenidos negociados y/o problematizados en la negociación a 

lo largo del período 2003-2015. Desde el equipo conformado por estudiantes, 

graduados y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales hemos avanzado en 

la elaboración del estado de la cuestión sobre la temática a partir del debate de 

estudios sobre negociación colectiva y conflicto laboral en la Argentina de la 

postconvertibilidad. A su vez, desarrollamos un relevamiento de convenios y 

acuerdos negociados en los sectores escogidos con el propósito de avanzar en 

los próximos meses en el estudio de los procesos de negociación y su vínculo con 

la conflictividad laboral.  

Otros proyectos: 

Título del proyecto: Sindicalismo de base en fábricas con fuerte composición de 

trabajadoras mujeres: percepciones y prácticas en torno a la organización 

sindical, la política y la vida extra-fabril (Proyecto UBACyT, Código 

20020150200132BA) 

Institución: Facultad de Ciencias Sociales, UBA, año 2016-2017. Carácter de la 

participación: Co-directora 

Proyectos más significativos de los últimos 10 años: 

- Proyecto UBACyT Los trabajadores en la argentina posdevaluación. 

Organización Sindical en los establecimientos industriales del norte del Gran 

Buenos Aires (Código 20020120200231), dirigido por la Dra. Paula Varela. 

Período: 2013/ 2015.  Carácter de la participación en el proyecto: Integrante. 

 

La investigación permitió avanzar en el conocimiento de las organizaciones 

sindicales de base en establecimientos industriales de la zona norte del Gran 

Buenos Aires, constatando el incremento de la presencia de delegados y 

comisiones internas a lo largo de la última década. En cuanto a las características 

de estas representaciones hemos podido apreciar las diferentes trayectorias y 

estrategias sindicales que se despliegan en los lugares de trabajo, la relación 

entre las organizaciones de base y las dirigencias sindicales y su interacción en los 

conflictos y procesos de negociación colectiva. A partir de los resultados de 

investigación se elaboró un libro que se encuentra actualmente en prensa. 

 

- Proyecto PIP CONICET Hegemonía empresarial y accionar político gremial. 

Disputas en los espacios de trabajo y en los territorios de emplazamiento 

fabriles (Código 112 20120100194), dirigido por la Dra. Claudia Figari. 
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Programación 2013-15. Carácter de la participación en el proyecto: 

Integrante. 

 

La investigación permitió avanzar en el conocimiento de los dispositivos de 

disciplinamiento laboral en grandes empresas del sector siderúrgico, automotriz y 

energético y en el estudio de las prácticas sindicales en relación con las políticas 

empresarias de gestión de la fuerza de trabajo. Los tres sectores  dan cuenta de 

las transformaciones en los sistemas corporativos en los años 1990, los cambios en 

los criterios de reclutamiento y la composición misma de la fuerza laboral y las 

estrategias de tercerización de la fuerza de trabajo, frente a las cuales se registran 

diferentes tipos de respuestas por parte de los trabajadores en las organizaciones 

sindicales.  

 

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

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

· Marticorena, C., 2017, “Contribución al debate sobre la organización de 

base en la Argentina reciente a partir de la dinámica sindical en el sector 

químico”, revista Conflicto Social, Vol. 10, Nº 18, IIGG-UBA. pp. 224-257.  

· Marticorena, C., 2017, “Un balance de la negociación colectiva y su 

relación con la organización sindical en Argentina (2003-2015)”, Revista 

Estudos de Sociologia, Vol. 22, Num. 42, Universidade Estadual Paulista, 

Brasil. pp. 127-144.  

· Marticorena, C., 2015, “Avances en el estudio de la relación entre 

sindicalismo y kirchnerismo”, Revista Sociohistórica, Nº 36.  

· Marticorena, C., 2015, “’Revitalización sindical y negociación colectiva en 

Argentina (2003-2011)”, Revista Perfiles Latinoamericanos (ISSN 0188-7653), 

N° 46, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede México, pp. 

173-195. 

· Marticorena, C. y Eskenazi, M., 2014, “Diálogo con Pelai Pagès i Blanch. La 

guerra civil y la revolución española, el POUM y la historiografía”, en Revista 

Archivos de historia el movimiento obrero y la izquierda (ISSN 2313-9749), N° 

5, pp. 159-177. 

· Marticorena, C., 2014, “Relaciones de fuerza, relaciones laborales y 

estructura de la negociación colectiva. Alcances y características de la 

descentralización en Argentina”, Revista Trabajo y Sociedad (ISSN 1514-

6871), N° 23, Vol. XVII, Universidad Nacional de Santiago del Estero, pp. 127-

145. 

· Marticorena, C., 2012, “Un análisis acerca de las categorías 

socioprofesionales en la negociación colectiva y sus transformaciones en 

las últimas décadas”, Revista Trabajo y Sociedad (ISSN 1514-6871), N° 18, 

Vol. XVI, Universidad Nacional de Santiago del Estero, pp. 217-234.  

· Marticorena, C., 2010, “Contenidos de la negociación colectiva durante la 

década de 1990 y la posconvertibilidad en actividades seleccionadas de 

la industria manufacturera”, Revista Estudios del Trabajo (ISSN 0327-5744), N° 

39/40, ASET, pp. 59-87.  
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· Marticorena, C. y Eskenazi, M, 2010, “Reflexiones críticas acerca de la 

relación entre precariedad laboral y trabajo asalariado”, en Revista 

Herramienta web (ISSN 1852-4729), N° 6, Ed. Herramienta, pp. 1-13. 

 

 Capítulos de libros 

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

Lugar de Impresión/Páginas) 

· Marticorena, C. y Vassallo, D., 2016, “¿Sindicalismo de base en el sector 

químico? La experiencia del Sindicato Químico de Pilar”, en Varela, P. 

(Coord.) Entre cúpulas y bases. Sindicatos, trabajadores y política durante 

el kirchnerismo, Editorial Final Abierto. (ISBN 978-987-28470-9-8) (En prensa) 

· Marticorena, C., 2015, “Notas sobre calificación, saber obrero y control 

patronal”, en Mello e Silva, L., Zangaro, M., Botticelli, S. y Míguez, P. (Comp.) 

Control del trabajo hoy: a cuarenta años de trabajo y capital monopolista, 

de Harry Braverman, Herramienta, UNQUI, pp. 185-204. (ISBN 978-987-33-

9113-2) 

· Marticorena, C., 2013, “Los contenidos de la negociación colectiva 

durante la postconvertibilidad. Características e interrogantes”, Seminario 

Negociación colectiva y representación sindical. Fundación Friedrich Ebert 

Stiftung (ISBN 978-987-28189-1-3), ASET-FES, pp. 59-74.  

· Marticorena, C., 2013, “Relaciones laborales y condiciones de trabajo en la 

industria manufacturera durante la postconvertibilidad”, en Juan Grigera 

(Comp.) La Argentina después de la convertibilidad (2002-2011), Editorial 

Imago Mundi, pp. 135-162. (ISBN 978-950-793-145-1) 

· Marticorena, C., 2011, “¿Masa marginal o ejército industrial de reserva? 

Consideraciones sobre marginalidad y sobrepoblación relativa”, en Alberto 

Bonnet (Comp.) El país invisible. Debates sobre la argentina reciente, 

Editorial Continente, pp. 199-222. (ISBN 978-950-754-342-5) 

 

 

 Libros 

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

 

· Marticorena, C., 2014, Trabajo y negociación colectiva. Los trabajadores en 

la industria argentina, de los ’90 a la posconvertibilidad, Editorial Imago 

Mundi, Buenos Aires, 225 pp.  

 

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

(Organismo/Tipo de Evaluación/Lugar/Fecha) 

· Revista Trabajo y Sociedad. Evaluación de artículo (referato ciego). 

Septiembre 2017.  

· Revista Estudios del Trabajo. Evaluación de artículo (referato ciego). Junio 

2017.  

· Revista Población y Sociedad. Evaluación de artículo (referato ciego). Enero 

2017. 
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· Revista Trabajo y Sociedad, Evaluación de artículo (referato ciego), Santiago 

del Estero. Septiembre 2016. 

· Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Evaluación de 

artículo (referato ciego), Agosto 2016. 

· Revista Anuario del Instituto de Historia Argentina (AIHA), FAHCE, Evaluación 

de artículo (referato ciego), La Plata, Argentina, Noviembre 2015. 

· Revista Trabajo y Sociedad, Evaluación de artículo (referato ciego), Santiago 

del Estero, Argentina, Octubre 2015. 

· Revista Estudios Socio-jurídicos, Evaluación de artículo (referato ciego), 

Colombia, Bogotá. Septiembre 2015. 

· Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

(UNGS). Evaluación de propuesta editorial (libro) como referato ciego. Marzo 

2015. 

· Revista Trabajo y Sociedad, Evaluación de artículo (referato ciego), Santiago 

del Estero. Enero 2015. 

· Revista Estudios del Trabajo, Evaluación de artículo (referato ciego), Buenos 

Aires, Argentina. Diciembre 2014.  

· Revista Estudios Sociales Contemporáneos, Instituto Multidisciplinario de 

Estudios Sociales Contemporáneos (IMESC/IDEHESI-CONICET), Evaluación de 

artículo (referato ciego). UNCuyo, Mendoza, Argentina. Agosto 2013. 

· Comité Académico de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA), 

evaluación de proyectos de tesis de maestría como representante por parte 

de los graduados de la maestría. Período: 2011/ 2013 

 

Ámbito NO académico 

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

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

funciones) 

Subsecretaría de Planificación Económica, Secretaría de Política Económica, 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Analista sectorial, 

Período: 2012 (Febrero) / 2013 (Marzo). 

Principales tareas desarrolladas: Elaboración de estudios sectoriales de distintas 

actividades productivas; Desarrollo de sistema de indicadores para bases de 

datos sectoriales y provinciales; Búsqueda y procesamiento de información en 

base a fuentes bibliográficas y estadísticas; Análisis de Planes de Desarrollo de 

países latinoamericanos. 

 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años) 

Cantidad de tesis doctorales dirigidas: 1 (Co-dirección) 

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 

http://www.imesc.com.ar/
http://www.imesc.com.ar/
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Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos:  

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: 

Dirección de becarios: 2 becarios UBACYT estímulo (Una beca finalizada, otra 

actual) 


