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Acosta Olaya, Cristian Jesus teoría política y social política y sociedad inglés, alemán, portugues cjacostao@gmail.com
http://investigadores.unsam.edu.ar/es/investigador/657
/Acosta-Olaya-Cristian-de-Jesus 

Acosta, Mariana estudios de la comunicación teoría política y social maruacosta@yahoo.com.ar

Adissi, Grisel salud y sociedad gobierno y políticas públicas inglés - portugués griseladissi@gmail.com

Arqueros Mejica, Maria 
Soledad 

territorio y ambiente gobierno y políticas públicas español, inglés soledad.arqueros@gmail.com
http://www.ceil-conicet.gov.ar/acerca-
de/integrantes/luis-miguel-donatello/ 

Barragan Diaz, Diego Mauricio educación y sociedad estudios del trabajo inglés - portugues diebarragan@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-4196-3543

Blois, Juan Pedro estudios de la cultura estudios del trabajo inglés - portugués pedro.blois@gmail.com https://ungs.academia.edu/JuanPedroBlois

Borelli, Marcelo Hernán  estudios de la comunicación estudios de la comunicación marcebor@yahoo.com https://conicet-ar.academia.edu/MarceloBorrelli

Botticelli, Sebastián teoría política y social política y sociedad
castellano, frances, 
inglés, portugues, italiano

sebastianbotticelli@gmail.com https://uba.academia.edu/Sebasti%C3%A1nBotticelli

Brikman, Denise territorio y ambiente territorio y ambiente denisebrikman@gmail.com https://uba.academia.edu/DeniseBrikman

Burkart, Mara estudios de la cultura historia y memoria
español, portugues e 
inglés

burkartmara@gmail.com https://uba.academia.edu/MaraBurkart

Califano, Bernadette estudios de la comunicación gobierno y políticas públicas español, inglés, francés bernacali@gmail.com https://uba.academia.edu/BernadetteCalifano

Calise, Santiago Gabriel política y sociedad teoría política y social
aleman, frances, inlgés, 
italiano 

c_santiago_g2000@yahoo.com.
ar

Caride Bartrons, Horacio estudios de la cultura historia y memoria inglés horaciocaride@gmail.com https://uba.academia.edu/HoracioCarideBartrons

Catalano, Barbara territorio y ambiente economía y sociedad inglés - portugués catalano81@gmail.com

Cervio, Ana Lucía cuerpo, género y subjetividad territorio y ambiente inglés - portugués anacervio@hotmail.com https://orcid.org/0000-0002-6244-3662



Cozachcow, Alejandro 
Germán 

política y sociedad conflicto y movimientos sociales
expañol, inglés, 
portugues, hebreo

alecoza@gmail.com
http://gepojuiigg.sociales.uba.ar/integrantes/alejandro-
german-cozachcow/

Cuesta, Micaela teoría política y social política y sociedad
italiano - francés  
portugues 

micaelacuesta@yahoo.com.ar https://uba.academia.edu/MicaelaCuesta

Donaire, Ricardo Martin poblacion y estructura social estudios del trabajo inglés - portugués ricdonaire@gmail.com
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywor
ds=&id=29280&datos_academicos=yes

Donatello, Luis Miguel política y sociedad gobierno y políticas públicas
castellano, frances, 
inglés, portugues, italiano

luisdonatello@gmail.com
http://www.ceil-conicet.gov.ar/acerca-
de/integrantes/luis-miguel-donatello/

Duhalde, Santiago estudios del trabajo conflicto y movimientos sociales español, francés santiagoduhalde@gmail.com

Dvoskin, Nicolás economía y sociedad cuestión social inglés - alemán ndvoskin@gmail.com
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=354
94

Dzembrowski, Nicolás estudios del trabajo cuestión social inglés - francés - italiano ndzembroski@gmail.com https://www.unpaz.edu.ar/institutos/iescode

Farji Neer, Anahi cuerpo, género y subjetividad salud y sociedad portugues anahi.farji@gmail.com https://uba.academia.edu/AnahiFarji

Feliz, Mariano economía y sociedad cuestión social ingles - francés (básico) marianfeliz@gmail.com
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=300
08&keywords=mariano%2Bfeliz&datos_academicos=ye
s

Ferrari Mango, Cynthia gobierno y políticas públicas cuestión social ferrarimangoc@gmail.com
https://independent.academia.edu/CynthiagisselleFerra
rimango

Ferraris, Sabrina Alejandra poblacion y estructura social estudios del trabajo sabrina.ferraris@gmail.com
http://webiigg.sociales.uba.ar/buscador/miembrosDetall
e.php?id=1440&opcion_rol=1&page=8&ipp=10

Freyre, María Laura cuestión social población y estructura social inglés - francés - italiano maria.laura.freyre@unc.edu.ar

Friedeman, Sergio historia y memoria conflicto y movimientos sociales ser.fri@gmail.com https://uba.academia.edu/SergioFriedemann

Gamarnik Cora estudios de la cultura historia y memoria coragamarnik@gmail.com

Gonzalez Braco, Mercedes estudios urbanos estudios de la cultura inglés - francés - italiano mercedesbraco@gmail.com
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=321
99&keywords=gonzalez

Gonzalez Francese, Rocío salud y sociedad estudios del trabajo inglés
gonzalezfrancese@yahoo.com.a
r

Gortari, Javier economía y sociedad economía y sociedad español, portugues javier_gortari@hotmail.com

Gottero, Laura estudios de la comunicación población y estructura social lauritagottero@gmail.com

Grabinetti, Mariana Andrea gobierno y políticas públicas estudios del trabajo mgrabinetti@yahoo.com.ar



Greco, Mauro Ignacio historia y memoria estudios de la cultura
frances - inglés - 
portugués - italiano

mauroigreco@gmail.com
https://conicet.academia.edu/MauroGreco/ 
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywor
ds=&id=33230&datos_academicos=yes 

Guthman, Yanina política y sociedad gobierno y políticas públicas ingles - francés - italiano yaniguth@gmail.com
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=309
36&datos_academicos=yes

Hadad, Maria Gisela conflicto y movimientos sociales territorio y ambiente español, inglés, italiano giselahadad@hotmail.com http://gergemsal.sociales.uba.ar/

Haidar, Julieta estudios del trabajo portugués julietahaidar@yahoo.com.ar

Insuasti, Santiago Joaquin cuerpo, género y subjetividad historia y memoria sinsau@gmail.com https://unam1.academia.edu/SantiagoJoaquinInsausti

Kasparian, Denise conflicto y movimientos sociales estudios del trabajo inglés - francés denise.kasparian@gmail.com

Kleidermacher, Gisele poblacion y estructura social cuestión social inglés kleidermacher@gmail.com https://uba.academia.edu/GiseleKleidermacher

Laporte, Juan Pablo estudios internacionales gobierno y políticas públicas inglés - francés juanpablolaporte@gmail.com

Le Borgne de Boisriou, 
Valentine

conflicto y movimientos sociales teoría política y social frances (nativo) - español valentinedeboisriou@gmail.com

Lerussi, Romina Carla estudios del trabajo teoría política y social inglés - italiano rclerussi77@gmail.com

Lizarraga, Fernando Alberto teoría política y social conflicto y movimientos sociales inglés  falizarraga@yahoo.com.ar https://uncoma.academia.edu/FernandoLizarraga

Mallardi, Manuel cuestión social gobierno y políticas públicas portugués manuelmallardi@gmail.com www.ciepp.org.ar

Marentes, Maximiliano cuerpo, género y subjetividad estudios de la cultura español, inglés, italiano mmarentes@unsam.edu.ar

Margulis, Paola estudios de la comunicación estudios de la cultura inglés paomargulis@yahoo.com
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywor
ds=&id=36316&datos_academicos=yes

Mariluz, Gustavo poblacion y estructura social cuestión social castellano gustavo.mariluz@gmail.com

Mario, Agustín economía y sociedad cuestión social inglés amario@unm.edu.ar

Marotias, Ana Silvia educación y sociedad conflicto y movimientos sociales inglés - portugués anamarotias@gmail.com www.anamarotias.com.ar

Martinez Olguin, Juan José teoría política y social política y sociedad inglés - francés jjmartinezolguin@gmail.com

Mayer, Liliana educación y sociedad política y sociedad inglés, alemán, portugues lzmayer@gmail.com



Melella, Cecilia poblacion y estructura social estudios de la comunicación ingles - italiano cemelella@gmail.com

Musacchio, Andrés economía y sociedad estudios internacionales alemán andresmusacchio@hotmail.com

Nemiña, Pablo estudios internacionales economía y sociedad inglés y portugues pablonemina@yahoo.com.ar https://conicet.academia.edu/PabloNemi%C3%B1a

Odisio, Juan economía y sociedad historia y memoria
ingles - francés - alemán 
(básico)

odisio@gmail.com www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=28064

Pascual, Rodrigo estudios internacionales economía y sociedad inglés - italiano rpascual@untdf.edu.ar https://untdf.academia.edu/RodrigoFPascual

Patrouilleau, María Mercedes política y sociedad teoría política y social español, inglés, francés
patrouilleau.mercedes@gmail.co
m

https://inta.gob.ar/personas/patrouilleau.mmhttps://www
.researchgate.net/profile/Mercedes_Patrouilleau/contrib
utions

Payo Esper, Mariel Ivone estudios del trabajo conflicto y movimientos sociales
inglés - portugués - 
francés 

marielpayoesper@yahoo.com.ar

Peller, Mariela historia y memoria cuerpo, género y subjetividad inglés mariela_peller@hotmail.com
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=356
38&keywords=peller&datos_academicos=yes

Perbellini, Melina estudios del trabajo cuerpo, género y subjetividad melinaperbellini@gmail.com

Picco, Ernesto estudios de la comunicación política y sociedad inglés ernesto_picco20@hotmail.com

Poy Piñeiro, Santiago poblacion y estructura social economía y sociedad ingles santiagopoy@hotmail.com https://www.researchgate.net/profile/Santiago_Poy

Ramirez Llorens, Fernando Estudios de la comunicación estudios de la cultura ingles - frances ramirezllorens@hotmail.com https://fernandoramirezllorens.academia.edu/

Riveiro, María Belen estudios de la cultura estudios de la cultura ingles - frances mariabelenriveiro@gmail.com
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywor
ds=&id=46603&datos_academicos=yes

Rizzo, Natalia gobierno y políticas públicas política y sociedad inglés nrizzo@mendoza-conicet.gob.ar

Rocca Rivarola, Dolores política y sociedad conflicto y movimientos sociales inglés - portugués doloresrocca@gmail.com

Rodriguez de la Fuente Jose 
Javier

poblacion y estructura social estudios del trabajo inglés jfuentes@sociales.uba.ar

Rosenberg, Laura Alejandra estudios de la comunicación estudios del trabajo inglés laura.rosemberg85@gmail.com

Rullansky, Ignacio gobierno y políticas públicas estudios internacionales
castellano, inglés, 
frances, hebreo

irullansky@gmail.com
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=488
49&datos_academicos=yes

Santos Sharpe, Andrés 
Ignacio

educación y sociedad educacion y sociedad inglés portugues andres.iss@gmail.com



Scharager, Andres política y sociedad conflicto y movimientos sociales
ingles - frances - 
portugues

andres.scharager@gmail.com

Schuliaquer, Iván gobierno y políticas públicas estudios de la comunicación francés, inglés, español ischuliaquer@yahoo.com.ar

Seia, Guadalupe Andrea conflicto y movimientos sociales historia y memoria inglés - portugués guadalupeseia@gmail.com https://conicet.academia.edu/GuadalupeSeia

Stawski, Martín historia y memoria política y sociedad portugués martinstawski@gmail.com

Stropparo, Pablo Ezequiel economía y sociedad epistemologías y metodologías italiano pablo.stropparo@gmail.com linkedin.com/in/pablo-stropparo-bba16429

Svampa, Lucila historia y memoria teoría política y social inglés - francés - aleman lucilasvampa@gmail.com
http://webiigg.sociales.uba.ar/buscador/miembrosDetall
e.php?id=536

Taccetta, Natalia estudios de la cultura historia y memoria inglés, frances ntaccetta@gmail.com https://uba.academia.edu/NataliaTaccetta

Tapia, Silvia Alejandra estudios de la cultura población y estructura social inglés y portugues stapia@sociales.uba.ar https://conicet-ar.academia.edu/SilviaTapia

Urbano Astorga, Freddy 
Alfredo

historia y memoria conflicto y movimientos sociales francés fredy.urbano.a@gmail.com

Varela, Paula estudios del trabajo cuerpo, género y subjetividad
castellano, inglés, 
portugues

paula.varela.ips@gmail.com https://lostrabajadoresenargentina.wordpress.com/

Vazquez, Melina conflicto y movimientos sociales política y sociedad inglés mvazquez@sociales.uba.ar http://gepojuiigg.sociales.uba.ar

Velazquez Villa, Hugo historia y memoria conflicto y movimientos sociales inglés hugo.velazquez@gmail.com

Wahren, Juan conflicto y movimientos sociales territorio y ambiente inglés - portugués - sueco juanwahren@gmail.com
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=368
68&keywords=juan%2Bwahren&datos_academicos=ye
s


