
1 

 
 
Secretaría de Estudios Avanzados    
Subsecretaría de Doctorado              

 

CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 
 

Es doctora en Humanidades Mención Antropología por la Universidad Nacional 

de Rosario. Investigadora de CONICET con asiento en el Programa de Estudios 

Críticos del Movimiento Obrero (PECMO) en  el Centro de Estudios e 

Investigaciones Laborales e integrante del Núcleo de Estudios del Trabajo de la 

UNR desde su creación en 2003. Fue becaria de CONICET y del programa de 

becas a investigadores en formación CLACSO – ASDI. Ha dictado cursos de 

posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral (unidad académica de Río Gallegos) y en la Universidad de 

General Sarmiento. Integra el Taller de Estudios Laborales, en el marco del cual ha 

realizado investigaciones y formación con organizaciones sindicales. 

Recientemente ha publicado “Somiseros: configuración y devenir de un grupo 

obrero desde una perspectiva socioantropológica” y es la traductora de 

“Hegemonía empresaria en Estados Unidos” (June Nash), etnografía clásica en el 

campo de la antropología del trabajo. 

 

Datos Personales 

Apellido: Soul  

Nombre: Julia 

 

Títulos 

De grado: 

Licenciatura en Antropología. 2002 Universidad Nacional de Rosario. Argentina 

Posgrado: 
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Doctorado en Humanidades. Mención Antropología. 2010. Universidad Nacional 

de Rosario. Argentina 

Otros Títulos: 

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) 

 (2003 – 2010) UADER – Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Psicología 

– Historia de las culturas y mitologías – Jefe de Trabajos Prácticos – semi-exclusiva 

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 

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) 

 

 

“Relaciones laborales y movilización sindical en México, Brasil y Argentina 

desde el período neoliberal” FONCyT ANPCyT -  201-0780 –Integrante del 

Grupo Responsable 

"El accionar sindical en la etapa pos - neoliberal. Una aproximación comparativa 

en los sindicatos metalúrgicos de Argentina y Brasil”  FONCyT. ANPCyT. 05/2014 

(en curso).  Investigadora responsable 
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“Hegemonía empresarial y estrategias de disciplinamiento laboral: disputas 

dentro y fuera de las fábricas” FONCyT. ANPCyT. Período 2010 – 2013. 

Investigadora colaboradora. Principales resultados publicados en Soul J y Rivero C 

(2014) “SOMISEROS: disputas de sentido a veinte años de la configuración de una 

nueva cultura organizacional” en RELET Nº 31; Soul Julia (2013) Las relaciones 

capital - trabajo en el sector siderúrgico. Expresión de una nueva legalidad 

industrial? En Revista Estudios del Trabajo Nº 43 yen Soul Julia (2015) “New times are 

still coming, old times are still leaving: Notes about young people’s participation 

and union traditions in contemporary Argentina” en Krestsos L y Hodder Andy 

(comps) Young Workers and Trade Unions: A Global View. Palgrave Macmillan. 

Londres 

“Industria, ciudad y relaciones obrero - empresarias en comunidades urbanas” 

UNR Período 2009 – 2013. Integrante equipo de investigación. Principales 

resultados publicados en Simonassi S y Dicosimo D (2011) “Empresarios y 

trabajadores  en la Argentina del Siglo XX. Indagaciones desde la Historia Social” 

Editorial Prohistoria y en Soul Julia (2013) “De la "Ciudad del Acero" al "Desarrollo 

Local". Propuestas para una aproximación socioantropológica a las relaciones 

entre industria y ciudad en el caso de San Nicolás de los Arroyos” en Avances del 

CESOR Nº 10 

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

(Autores/Año/Titulo/Revista/Volumen/Página 

 

 

Soul Julia (2017) Workers’ Responses to Corporate Restructuring: Working Class 

Disorganization/Reorganization Processes in Argentina’s Steel Industry Sociologia 

del Lavoro N° 146 pp 122 - 138 

 

Soul Julia (2016) Colectivos Inclusivos y Colectivos Reivindicativos. Propuesta 

conceptual para el abordaje de la cotidianeidad laboral en Revista Nueva 

Antropología Nº 85 pp 73 - 101 

 

Soul Julia y Rivero Cynthia (2014) SOMISEROS: disputas de sentido a veinte años de 

la configuración de una nueva cultura organizacional en Revista Latinoamericana 

de Estudios del Trabajo Nº 31 Pp 9 – 40  

Soul Julia, Vogelmann Verónica (2014) Interrogando al sentido común desde las 

relaciones de hegemonía. Aproximación antropológica a los procesos de 

estigmatización de trabajadores industriales Revista Dimensión Antropológica vol 

57 nª 2 Pp 139 – 158 
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Soul Julia (2013) Las relaciones capital - trabajo en el sector siderúrgico. Expresión 

de una nueva legalidad industrial? Revista Estudios del Trabajo Nº 43. Pp 81 - 112.  

 Soul Julia (2013) E. P. Thompson en la antropología social latinoamericana. 

Convergencias, divergencias y desplazamientos conceptuales en Rey Desnudo. 

Revista de Libros vol 2 Nº 3. Pp 334 - 360 

Soul Julia (2013) De la "Ciudad del Acero" al "Desarrollo Local". Propuestas para 

una aproximación socioantropológica a las relaciones entre industria y ciudad en 

el caso de San Nicolás de los Arroyos en Revista Avances del CESOR Nº 10. Año 

2013  ISSN 1514-3899 ISHIR – CESOR, Rosario. Pp 173 - 196 

 Capítulos de libros 

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

Lugar de Impresión/Páginas) 

 

Soul Julia (2017) “Union power and transnational corporations in Argentina Steel 

Industry” en Durrenberger EP (ed) Uncertain Times. Anthropological Approaches to 

Labor in a Neoliberal World- University of Colorado Press Colorado pp 138 – 163 

 

Soul Julia (2015) “New times are still coming, old times are still leaving: Notes about 

young people’s participation and union traditions in contemporary Argentina” en 

Krestsos L y Hodder Andy (comps) Young Workers and Trade Unions: A Global 

View. Palgrave Macmillan. Londres Pp 37 - 53 

 

Soul Julia (2014) Reestructuración productiva y procesos de salud-enfermedad en 

la industria siderúrgica en  “La salud de los trabajadores: su relación con las 

nuevas formas de organización productiva en Rosario y su región.” Rodríguez 

Gloria B (coord.) Editorial de la Facultad de Humanidades y Artes. UNR. Rosario Pp 

18 – 27 

 

Soul Julia y Vogelmann Verónica (2014) El proceso de reestructuración capitalista. 

Nuevas formas de organizar el trabajo  en La salud de los trabajadores: su relación 

con las nuevas formas de organización productiva en Rosario y su región. 

Rodríguez Gloria B (coord.)  Editorial de la Facultad de Humanidades y Artes. UNR. 

Rosario. Pp 13 - 18  

 

 

 Libros 

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

 

Soul Julia (2015) SOMISEROS: la configuración y el devenir de un grupo obrero 

desde una perspectiva socioantropológica. Colección Biblioteca de 

Antropología. Editorial Proshistoria. Rosario. Pp 306 
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Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

(Organismo/Tipo de Evaluación/Lugar/Fecha) 

Facultad de Ciencias Sociales - UBA – evaluación de Tesis Doctoral – CABA – 2013 

Facultad de Ciencias Sociales – UBA – evaluación de Tesis Doctora – CABA - 2015 

Facultad de Ciencias Sociales –UBA- evaluación de Tesis Doctoral – CABA - 2016 

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) 

Taller de Estudios Laborales – integrante – 2005 y continúa 

Diseño, desarrollo y coordinación de programas y actividades de capacitación 

sindical y de investigación coparticitpativa. 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años)  

Cantidad de tesis doctorales dirigidas: 

Cantidad de tesis doctorales que dirige (o sea sin defender): 1  dirección 2 co 

direcciones  

Cantidad de tesis de Maestria dirigidas:  

Cantidad de tesis de Maestria que dirige: 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: 2 codirecciones 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: 

 


