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Abarzúa 
Cutroni

Anabella educación y sociedad, epistemologías y metodologías, 
gobierno y políticas públicas, teoría política y social

estudios de género y políticas públicas, identidad digital, 
cicuación del conocimiento

inglés, francés https://www.nosinmujeres.
com/politologas/2133/anab
ella-abarzua-cutroni/ 

a.abarzuacutroni1983@gmail.com

Acosta Marina estudios de la comunicación, teoría política y social Comunicación Política, Ciberactivismo inglés https://www.researchgate.n
et/profile/Marina_Acosta5

macosta@sociales.uba.ar

Acosta Olaya Cristian política y sociedad, teoría política y social Historia política colombiana, teorías del populismo inglés, alemán http://investigadores.unsa
m.edu.ar/es/investigador/6
57/Acosta-Olaya-Cristian-de-

cjacostao@gmail.com

Albertí Alfonsina 
Verónica

cuestión social, estudios del trabajo Trabajo agrícola y agro-industrial, pequeña producción agrícola, 
estrategias de reproducción social en hogares rurales y peri-
urbanos. migraciones laborales vinculadas al trabajo 

portugués http://www.ceil-
conicet.gov.ar/acerca-
de/integrantes/alfonsina-

alfonbert@gmail.com

Alvaro Daniel cuerpo, género y subjetividad, epistemologías y 
metodologías, teoría política y social

pensamientos y experiencias en torno a la comunidad, lo común 
y el comunismo

inglés, francés, 
portugués, 
italiano

https://conicet-
ar.academia.edu/DanielAlva
ro

danielalvaro@gmail.com

Amati Mirta estudios de la comunicación, estudios de la cultura, 
historia y memoria

Identidades nacionales, conmemoraciones, museos, Malvinas y 
Patagonia

francés comunicacionycultura.social
es.uba.ar/quienes-somos/

amati.mirta@gmail.com

Artese Matías conflicto y movimientos sociales, cuestión social, 
política y sociedad

Conflicto y protesta Social, Representaciones sociales del 
conflicto, Ideologías, Acciones colectivas, capitalismo, violencia 
estatal, estigmatización y criminalización de la protesta

inglés http://pensarsociologia.blog
spot.com/p/algunas-
publicaciones.html

mat_artese@hotmail.com

Azparren 
Almeira

Ana Laura cuerpo, género y subjetividad, cuestión social, salud y 
sociedad

Desigualdades de género, interseccionalidad, consumos 
problemáticos de drogas, vulnerabilidad social, cuidados

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=4
3622&datos_academicos=y

analaurazparren@gmail.com

Ballesteros Matías Salvador epistemologías y metodologías, población y estructura 
social, salud y sociedad

Desigualdades sociales en salud, sistema de salud, acceso a 
servicios de salud, Alimentación, Deporte y ejercicio

inglés https://scholar.google.com.
ar/citations?user=pRnpwe
MAAAAJ&hl=es&oi=sra

matiballesteros@yahoo.com.ar

Barbosa Sebastián Cruz cuestión social, gobierno y políticas públicas, política y 
sociedad, teoría política y social

Estado, Políticas Públicas, Teoría Política, Análisis Político inglés, portugués sebastiancruz917@gmail.com

Barragán Díaz Diego Mauricio educación y sociedad, estudios del trabajo Sociología de la experiencia educativa: estudiantes y profesores. inglés, portugués  https://orcid.org/0000-
0003-4196-3543

diebarragan@gmail.com

Bianchi Eugenia cuerpo, género y subjetividad, historia y memoria, salud 
y sociedad

biopolítica, gubernamentalidad, salud mental, medicalización, 
género y niñeces

inglés, portugués, 
italiano

http://areasalud.sociales.ub
a.ar/integrantes/eugenia-
bianchi/

eugenia.bianchi@gmail.com

Bidaseca Karina conflicto y movimientos sociales, cuerpo, género y 
subjetividad, epistemologías y metodologías, estudios 
de la cultura, teoría política y social, territorio y 

estudios poscoloniales, género, feminismo, descolonial, 
artivismo, epistemologias del sur, 

portugués https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
4566&datos_academicos=y

karinabidaseca@yahoo.com.ar

Borrastero Carina economía y sociedad, gobierno y políticas públicas Desarrollo económico; Estado y empresarios; Desarrollo 
tecnológica; Áreas generales: Sociología Económica, Economía 
Política, Economía de la Innovación

inglés, italiano https://www.researchgate.n
et/profile/Carina-Borrastero

carinaborrastero@unc.edu.ar



Botticelli Sebastián gobierno y políticas públicas, política y sociedad, teoría 
política y social

Liberalismo, Neoliberalismo, Administración estatal, Teoría 
Política, Teoría Social

inglés, francés https://uba.academia.edu/S
ebasti%C3%A1nBotticelli

sebastianbotticelli@gmail.com

Bustos Nora Andrea estudios de la cultura, teoría política y social Filosofía argentina y latinoamericana portugués https://ar.linkedin.com/in/n
ora-bustos-3052a733

bustosnoraandrea@gmail.com

Calise Santiago salud y sociedad, teoría política y social teoría de sistemas, sociología del derecho, sociología política inglés, francés, 
italiano, alemán

https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
7866&keywords=calise&dat

c_santiago_g2000@yahoo.com.ar

Camarotti Ana Clara salud y sociedad Sociología de la salud. Estudios problemáticos de drogas. 
Prevención y promoción de la salud. Modelo integral 
comunitario

sólo español. 
Inglés muy básico

conicet.gov.ar/new_scp/det
alle.php?id=41337&keywor
ds=camarotti&datos_acade

anaclaracamarotti@gmail.com

Caride 
Bartrons

Horacio estudios de la cultura, historia y memoria, territorio y 
ambiente

Historia social y cultural de América Latina inglés https://uba.academia.edu/
HoracioCarideBartrons

horaciocaride@gmail.com

Castaño 
Zapata

Daniel epistemologías y metodologías, estudios de la cultura, 
teoría política y social

Teoría social, Política Social, Ecología política inglés, francés  https://orcid.org/0000-
0001-5013-0258

dcastano@udemedellin.edu.co

Castiglione María Celeste historia y memoria, población y estructura social Migraciones español https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?keyw
ords=&id=48026&datos_ac

castiglioneceleste@yahoo.com.ar

Cena Rebeca cuestión social, gobierno y políticas públicas, política y 
sociedad

Políticas Sociales, Cuidados, Sociología de los 
Cuerpos/Emociones

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=3
8594&datos_academicos=y

rebecena@gmail.com

Cerviño Mariana Eva estudios de la cultura Artes, literatura, intelectuales, movimientos culturales, 
circulación internacional de ideas

inglés, francés https://conicet-
ar.academia.edu/MarianaC
ervino

marianacerv@gmail.com

Cervio Ana conflicto y movimientos sociales, cuerpo, género y 
subjetividad, cuestión social

Emociones/cuerpos, espacio urbano, sensibilidades,  conflictos, 
segregación socio-espacial, pobreza

portugués https://orcid.org/0000-0002-
6244-3662

anacervio@hotmail.com

Civela 
Orellana

Fabiola Vanesa cuestión social, estudios de la comunicación, estudios 
de la cultura, territorio y ambiente

PATRIMONIO, TURISMO, ARTE, COMUNICACIÓN/NARRATIVA, 
AMBIENTE, TIC

portugués https://scholar.google.com/
citations?user=fdTyXCwAAA
AJ&hl=es 

vanesacivila@gmail.com

Clemente Dario estudios internacionales, política y sociedad, teoría 
política y social

Economia politica de la inserción internacional de Sudamérica; 
Integración regional; relación estratégica Argentina-Brasil; Brasil 
lider regional; Gramsci en America Latina; Teoria Marxista del 

inglés, portugués, 
italiano

https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=4
8922&datos_academicos=y

dadaclem@gmail.com

Conde Mariana Inés estudios de la comunicación, estudios de la cultura Medios de comunicación, culturas populares, cultura masiva  y 
género

español https://www.linkedin.com/i
n/mariana-in%C3%A9s-
conde-a90ba933/

marianainesconde@gmail.com

Corica Agustina educación y sociedad, estudios del trabajo Educación y Trabajo y Jóvenes inglés, portugués https://www.flacso.org.ar/i
nvestigacion/investigadores
/corica-agustina/

acorica@flacso.org.ar

Cortés Martín conflicto y movimientos sociales, política y sociedad, 
teoría política y social

Marxismo, Teoría política, teoría del Estado, América Latina inglés, francés, 
italiano

https://uba.academia.edu/
MartinCortes

martincort@gmail.com

Coscia Vanesa estudios de la comunicación, estudios del trabajo, 
estudios internacionales

representaciones de medios, imaginarios, mundo del trabajo, 
neoliberalismo, reformas laborales, sindicatos, conflictos 
laborales

inglés, italiano http://webiigg.sociales.uba.
ar/buscador/miembrosDeta
lle.php?id=1060&opcion_ro

vanesa.coscia@gmail.com

Cozachcow Alejandro conflicto y movimientos sociales, gobierno y políticas 
públicas, política y sociedad

Juventudes y política, Participación juvenil, Partidos políticos, 
Políticas públicas de juventudes, Metodologías cualitativas de 
investigación, Sociología política, Estudios de juventudes

inglés, portugués http://gepojuiigg.sociales.u
ba.ar/integrantes/alejandro-
german-cozachcow/

alecoza@gmail.com



Cross Cecilia cuestión social, epistemologías y metodologías, estudios 
del trabajo

formación profesional y para el trabajo, género y política, 
investigación acción participativa

inglés, francés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
5876&keywords=MARIA%2

crosscecilia@gmail.com

Cuesta Micaela cuestión social, historia y memoria, política y sociedad, 
teoría política y social

Teoría crítica de la sociedad inglés, francés, 
portugués, 
italiano

https://unsam66.academia.
edu/MicaelaCuesta

micaelacuesta@yahoo.com.ar

Dawyd Darío conflicto y movimientos sociales, estudios del trabajo, 
política y sociedad

Sindicalismo, movimiento obrero, peronismo inglés dawydario@hotmail.com

Demirdjian Liliana estudios de la comunicación, estudios de la cultura, 
teoría política y social

Teoría política y social, estudios de la comunicación estudios de 
la cultura, América Latina

portugués, 
italiano

http://www.sociales.uba.ar/
institutos/iealc/

lilidemir@yahoo.com.ar

Desalvo Agustina conflicto y movimientos sociales, estudios del trabajo, 
población y estructura social, territorio y ambiente

Sociología del trabajo, sociología rural inglés, francés https://uba.academia.edu/A
gustinaDesalvo; 

agustina.desalvo@gmail.com

Di Leo Pablo Francisco cuerpo, género y subjetividad, educación y sociedad, 
teoría política y social

Sociologías de la individuación, de la experiencia y de las 
juventudes

inglés, portugués, 
italiano

http://areasalud.sociales.ub
a.ar/integrantes/pablo-
francisco-di-leo/

pfdileo@gmail.com

di Napoli Pablo Nahuel cuerpo, género y subjetividad, educación y sociedad Sociología de la Educación, juventudes, subjetividad, escuela 
secundaria, conflicto y violencia en espacios escolares

Español https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?keyw
ords=&id=32600&datos_ac

pablodinapoli@gmail.com

Di Virgilio Maria Mercedes cuestión social, gobierno y políticas públicas, territorio y 
ambiente

Estudios urbanos |hábitat| transformaciones urbanas| 
movilidades espaciales| políticas públicas en la ciudad

inglés, francés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
1557&datos_academicos=y

mercedes.divirgilio@gmail.com

Dodaro Christian conflicto y movimientos sociales, estudios de la 
comunicación, estudios de la cultura

Activismo cultural, ciberactivismo, medios de Comunicación inglés http://independent.academ
ia.edu/ChristianDodaro/Cur
riculumVitae

dodarix@gmail.com

Donaire Ricardo educación y sociedad, estudios del trabajo, población y 
estructura social

Transformaciones en estructura de clases sociales inglés, portugués https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
9280&datos_academicos=y

ricdonaire@gmail.com

Duhalde Santiago conflicto y movimientos sociales, estudios del trabajo, 
política y sociedad

Sindicalismo y política inglés, francés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?keyw
ords=&id=23103&articulos=

santiagoduhalde@gmail.com

Dukuen Juan educación y sociedad, epistemologías y metodologías, 
teoría política y social

Teoría social, Educación de clases altas inglés, francés, 
portugués

https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
8413&keywords=dukuen&d

juandukuen@gmail.com

Dvoskin Nicolás cuestión social, economía y sociedad, epistemologías y 
metodologías, estudios del trabajo, política y sociedad

Desarrollo económico, políticas sociales, políticas económicas, 
teoría económica, desarrollismo, neoliberalismo

inglés, alemán https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=3
5494&datos_academicos=y

ndvoskin@gmail.com

Dzembrowski Nicolás cuestión social, estudios del trabajo Trabajo inglés, francés, 
italiano

https://unpaz-
ar.academia.edu/Nicol%C3
%A1sDzembrowski

ndzembrowski@gmail.com

Expósito Julia cuerpo, género y subjetividad, estudios del trabajo, 
teoría política y social

Feminismos, marxismos, capitalismo neoliberal portugués Academia.com expositojulia@gmail.com

Fair Hernán gobierno y políticas públicas, política y sociedad, teoría 
política y social

Teoría Política, Sociología política, Políticas públicas, Análisis del 
discurso, Estudios políticos, Psicoanálisis, Neoliberalismo, 
Política latinoamericana

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?keyw
ords=&id=34435&datos_ac

hernanfair@conicet.gov.ar

Farji Neer Anahí cuerpo, género y subjetividad, salud y sociedad Estudios sociales de sexualidad, sociología de la salud, estudios 
de género

inglés, portugués https://uba.academia.edu/A
nahiFarjiNeer

anahi.farji@gmail.com



Fernandez 
Massi

Mariana estudios del trabajo Subcontratación; digitalización y empleo; plataformas inglés https://www.memoria.fahc
e.unlp.edu.ar/perfiles/0508
FernandezMassiM.html

marianafmassi@gmail.com

Ferrari Mango Cynthia Gisselle conflicto y movimientos sociales, cuestión social, 
gobierno y políticas públicas

Política Social - territorio - implementación - organizaciones - 
participación

Español http://politicaspublicas.flacs
o.org.ar/formacion/cynthia-
gisselle-ferrari-mango/

cferrari@flacso.org.ar

Ferraris Sabrina 
Alejandra

estudios del trabajo, gobierno y políticas públicas, 
población y estructura social

Transiciones a la vida adulta; Familia y Curso de vida; Análisis 
longitudinal cuantitativo; Trabajo remunerado y no 
remunerado; Jóvenes, inserción socio-laboral y políticas 

español https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=3
0890&datos_academicos=y

sabrina.ferraris@gmail.com

Fidalgo Maitena cuerpo, género y subjetividad, salud y sociedad salud y políticas sociales portugués maitenafidalgo@gmail.com

Findling Liliana salud y sociedad Envejecimiento - Cuidados - Políticas de Salud inglés, francés http://areasalud.sociales.ub
a.ar/integrantes/liliana-
findling/

findling.liliana@gmail.com

Focas Brenda estudios de la comunicación, estudios de la cultura Seguridad, riesgos, Medios de comunicación, Audiencias inglés https://scholar.google.com/
citations?user=YJ7_BzoAAA
AJ&hl=es&oi=ao

bfocas@gmail.com

Foulkes Maria Marta estudios de la cultura, historia y memoria, teoría 
política y social

Lo simbólico y su incidencia en la  subjetividad social e individual 
con sus implicancias polìticas. Problemática que adquiere una 
mayor relevancia cuando se observa la diferencia de estos 

francés, para 
aquellos 
doctorandos con 

namara07@gmail.com

Frankel Daniel cuestión social, epistemologías y metodologías, teoría 
política y social

colonialidad, desigualdad  desde el punto de vista de la 
subjetividad

inglés, francés dfrankel200@gmail.com

Freyre María Laura cuestión social, gobierno y políticas públicas, población 
y estructura social

Teoría sociológica de Pierre Bourdieu-usos del tiempo-sociología 
urbana

inglés maria.laura.freyre@unc.edu.ar

Funes Andrés N. historia y memoria, teoría política y social Tradiciones políticas, revolución y violencia, democracia, 
peronismo,  populismo 

inglés, portugués http://investigadores.unsa
m.edu.ar/es/investigador/7
88/Funes-Andres-Nicolas

funes.andres.n@gmail.com

Gago Maria Paula estudios de la comunicación, historia y memoria Prensa memoria historia de los medios análisis del discurso inglés https://uba.academia.edu/
Mar%C3%ADaPaulaGago

maria_paula_gago@hotmail.com

Gamallo Leandro conflicto y movimientos sociales Conflicto social, accion colectiva, violencia colectiva, violencias, 
seguridad

inglés https://ri.conicet.gov.ar/aut
hor/44330

leandrogamallo@gmail.com

Gamarnik Cora conflicto y movimientos sociales, estudios de la 
comunicación, historia y memoria

Cultura visual - Fotografía - Imágenes e historia español http://webiigg.sociales.uba.
ar/buscador/miembrosDeta
lle.php?id=1107

coragamarnik@gmail.com

Gauna Juan Pablo estudios de la comunicación, estudios de la cultura, 
historia y memoria

medios de comunicación, historia, cultura portugués, 
italiano

https://business.facebook.c
om/historiadelosmediosCat
edraRey/about/

jpgauna@hotmail.com

Gavirati 
Miyashiro

Pablo Marcelo estudios internacionales, territorio y ambiente Comunicación Ambiental. Estudios Japoneses. inglés, Japonés 
(intermedio-
avanzado)

http://webiigg.sociales.uba.
ar/buscador/miembrosDeta
lle.php?id=1202

pablogavirati.uba@gmail.com

Genovesi Mariela cuerpo, género y subjetividad, educación y sociedad, 
epistemologías y metodologías

Afectividad, Conocimiento y Subjetividad / Epistemologías y 
Teorías del desarrollo humano y social / Humanismo - Trans (y 
Post) Humanismo

inglés, portugués, 
eventualmente 
también podría 

https://uba.academia.edu/
MarielaGenovesi

mariela.genovesi@gmail.com

Gigena Andrea conflicto y movimientos sociales, cuerpo, género y 
subjetividad, gobierno y políticas públicas, política y 
sociedad

feminismo latinoamericano. género, etnicidad y política portugués https://conicet-
ar.academia.edu/AndreaIva
nnaGigena

andreagigena@gmail.com



Giordano Verónica conflicto y movimientos sociales, historia y memoria, 
política y sociedad

Estudios latinoamericanos, procesos de larga duracion, 
enfoques comparativos, análisis de coyuntura, presente y 
pasado reciente (siglo XXI), perspectiva de género

inglés, francés, 
portugués

http://geshal.sociales.uba.a
r/veronica-giordano/

veronicaxgiordano@gmail.com

González Leandro estudios de la comunicación economía política del cine, el audiovisual y las plataformas de 
streaming

inglés, portugués https://ungs.academia.edu/
LeandroGonzalez/

leandro.r.gonzalez@gmail.com

Gonzalez 
Bracco

Mercedes estudios de la cultura estudios culturales urbanos, patrimonio, turismo inglés, francés, 
italiano

https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=3
2199&keywords=gonzalez%

mercedesbracco@gmail.com

Gonzalez 
Francese

Rocio cuerpo, género y subjetividad, estudios del trabajo, 
salud y sociedad

salud genero trabajo inglés, francés, 
portugués, basico

https://ri.conicet.gov.ar/aut
hor/50903

rgonzalezfrancese@undav.edu.ar

Gonzalez 
Redondo

Carolina María estudios de la comunicación, gobierno y políticas 
públicas, territorio y ambiente

Estudios urbanos, desarrollo territorial, circulación de políticas 
urbanas, mercado inmobiliario, análisis del discurso

inglés https://uba.academia.edu/C
arolinaGonzalezRedondo

carolina.gredondo@gmail.com

Gortari Javier economía y sociedad, gobierno y políticas públicas economía regional portugués no tengo javier_gortari@hotmail.com

Grandinetti Juan Rafael conflicto y movimientos sociales, política y sociedad Activismos, militancias partidarias, partidos políticos, 
organizaciones políticas, participación política juvenil, 
juventudes partidarias, movimientos sociales y política, 

inglés, francés https://conicet-
ar.academia.edu/JuanGrand
inetti

juan.grandinetti@gmail.com

Güelman Martín cuerpo, género y subjetividad, epistemologías y 
metodologías, salud y sociedad

Consumos de drogas; Comunidades terapéuticas; Individuación; 
Socialización; Religión; Juventudes; Rehabilitación del consumo 
de drogas

inglés, francés, 
portugués

https://www.researchgate.n
et/profile/Martin-Gueelman

marguelman@gmail.com

Hadad María Gisela conflicto y movimientos sociales, política y sociedad, 
territorio y ambiente

Estudio de la conflictividad y los movimientos sociales -
movimientos indígenas, campesinos, asambleas 
socioambientales y otros actores en resistencia a los distintos 

inglés, italiano https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
3575&keywords=gisela%2B

giselahadad@hotmail.com

Heram Yamila estudios de la comunicación, estudios de la cultura medios de comunicación, estudios en recepción, campo 
comunicacional

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
8198&keywords=heram%2B

yaheram@yahoo.com.ar

Iglesias Andrea educación y sociedad Formación y trabajo docente, escuela secundaria, tecnologías 
digitales y educación 

inglés, francés https://facultaddefilþosofay
letras.academia.edu/Andrea
Iglesias

andreaiglesias.tics@gmail.com

Insausti Santiago Joaquin cuerpo, género y subjetividad Historia del género y la sexualidad en Latinoamerica. inglés https://www.iis.unam.mx/in
vestigacion/becarios-
postdoctorales/dr-santiago-

sinsau@gmail.com

Jemio Ana Sofia conflicto y movimientos sociales, historia y memoria Genocidio y conflicto social portugués https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?keyw
ords=&id=30476&datos_ac

anitajemio@gmail.com

Jensen Florencia epistemologías y metodologías, estudios de la cultura, 
estudios internacionales, población y estructura social

Migraciones - Movilidades humanas inglés, francés, 
portugués

florenciajensen@gmail.com

Kejsefman igal economía y sociedad, estudios del trabajo, población y 
estructura social, política y sociedad, teoría política y 
social

Economía argentina y latinoamericana en el contexto global inglés, portugués https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=5
2869&datos_academicos=y

igalkej@gmail.com

Kleidermacher Gisele cuestión social, educación y sociedad, estudios de la 
cultura, estudios internacionales, población y estructura 
social

Migraciones, Representaciones sociales, discriminación, 
afrodescendencia 

inglés https://migracionesyescuela
.wordpress.com

kleidermacher@gmail.com

Lampasona Julieta historia y memoria Memoria social y pasado reciente; experiencia 
concentracionaria; victimas de violencia política y represión 
estatal; políticas de memoria y/o reparación 

inglés https://www.ides.org.ar/int
egrante/julieta-lampasona

julieta.lampasona@gmail.com



Lerussi Romina Carla epistemologías y metodologías, estudios del trabajo teoría feminista del derecho general y del derecho del trabajo inglés, portugués, 
italiano

https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
3597&datos_academicos=y

rcleussi77@gmail.com

Linares María Dolores gobierno y políticas públicas, política y sociedad Migraciones internacionales - fronteras y movilidad - políticas 
públicas

inglés, francés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
8864&keywords=maria%2B

linares.dolores@gmail.com

Longa Francisco conflicto y movimientos sociales, gobierno y políticas 
públicas, política y sociedad

Movimientos sociales; acciones colectivas; elites políticas, 
sociología política

inglés, francés, 
portugués

https://unla.academia.edu/
FranciscoLonga

francisco_longa@yahoo.com.ar

Lopez Magdalena economía y sociedad, estudios internacionales, 
gobierno y políticas públicas, política y sociedad

Elites. Transiciones. Democracia. América Latina. Paraguay. 
Política. Economía

inglés https://conicet.academia.ed
u/MagdalenaMaguiL%C3%B
3pez

magui@sociales.uba.ar

Maldovan 
Bonelli

Johanna conflicto y movimientos sociales, cuestión social, 
estudios del trabajo

Acción colectiva - asociativismo - economía popular, social y 
solidaria - trabajo - género - políticas públicas

inglés, francés, 
italiano

https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
8171&datos_academicos=y

johannamaldovan@gmail.com

Mallardi Manuel cuestión social, estudios del trabajo, gobierno y políticas 
públicas, teoría política y social

Estudio de los fundamentos de la cuestión social y sus 
particularidades en América Latina y, en estrecha relación, de la 
configuración de la intervención estatal sobre sus distintas 

portugués https://socunicen.academia
.edu/ManuelMallardi

manuelmallardi@gmail.com

Marcos Mariana población y estructura social demografía urbana (tipos de hábitat, dimensión espacial de 
estructuras y dinámicas demográficas en la ciudad) y demografía 
de residencial (déficit habitacional, estructura y dinámica de 

inglés https://www.researchgate.n
et/profile/Mariana-Marcos

marianamarcos.ar@gmail.com

Marentes Maximiliano cuerpo, género y subjetividad, estudios de la cultura Estudios sociales de los afectos y el amor, diversidad sexual inglés, portugués, 
italiano

https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=4
5878&datos_academicos=y

mmarentes@unsam.edu.ar

Margulis Paola estudios de la comunicación, estudios de la cultura Historia de los Medios - Historia del Cine - Cine político inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?keyw
ords=&id=36316&datos_ac

paomargulis@yahoo.com

Martínez 
Herrera

Juan Manuel conflicto y movimientos sociales, epistemologías y 
metodologías, estudios de la cultura

Antropología social, estudios culturales, conflicto armado inglés https://scienti.minciencias.g
ov.co/cvlac/visualizador/ge
nerarCurriculoCv.do?cod_rh

juanmh81@gmail.com

Mendoza Marina conflicto y movimientos sociales, gobierno y políticas 
públicas, territorio y ambiente

conflictos socioambientales, extractivismo, estudios históricos 
del Estado

inglés https://uba.academia.edu/
MendozaMarina

marinagmendoza@gmail.com

Milano Laura cuerpo, género y subjetividad, estudios de la cultura Género, sexualidades, educación sexual integral, FEMINISMOS, 
pornografía, activismos, arte

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=4
7776&datos_academicos=y

lauramilano84@yahoo.com.ar

Millán Mariano conflicto y movimientos sociales, historia y memoria, 
política y sociedad

Conflicto social; movimientos sociales; movimiento estudiantil; 
violencia política; conflictos armados

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
3823&datos_academicos=y

marianomillan82@gmail.com

Mines Cuenya Ana cuerpo, género y subjetividad, epistemologías y 
metodologías

Estudios de género y sexualidad, estudios sobre ciencia y 
tecnología, epistemologías feministas

portugués https://uba.academia.edu/A
naMines

anamines@gmail.com

Mira Julieta conflicto y movimientos sociales, epistemologías y 
metodologías, estudios internacionales, gobierno y 
políticas públicas, historia y memoria, política y 

Memoria, justicia, derechos humanos, justicia transicional, 
activismo legal, reforma justicia, crímenes de estado

inglés, francés, 
portugués, 
italiano, alemán

https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=5
0908&datos_academicos=y

julieta_mira@yahoo.com.ar

Morcillo Santiago cuerpo, género y subjetividad Masculinidades, emociones, sexualidad, mercado sexual, 
internet, sociología digital

inglés, francés, 
portugués

https://conicet.academia.ed
u/SantiagoMorcillo

santiagomorcillo@gmail.com

Musacchio Andres economía y sociedad, estudios internacionales, 
gobierno y políticas públicas

Procesos de integración regional, economía y política 
internacional, historia económica y social

alemán https://www.researchgate.n
et/profile/Andres-
Musacchio

andresmusacchio@hotmail.com



Nemiña Pablo economía y sociedad, estudios internacionales, 
gobierno y políticas públicas

sociología económica; economía política; finanzas; relaciones 
internacionales

inglés, portugués https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=3
9496&datos_academicos=y

pablonemina@yahoo.com.ar

Passerino Leila cuerpo, género y subjetividad, salud y sociedad procesos de salud/enfermedad; fenomenología; género; 
subjetividad; derechos sexuales y (no)reproductivos; TRHA

portugués https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=3
9288&datos_academicos=y

leilapasse@hotmail.com

Peller Mariela cuerpo, género y subjetividad, estudios de la cultura, 
historia y memoria

Memorias del pasado reciente desde perspectivas de género y 
generaciones.Teoría feminista. Estudios sobre afectos y 
emociones. 

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=3
5638&keywords=peller%2B

mariela_peller@hotmail.com

Penchaszadeh Ana Paula conflicto y movimientos sociales, gobierno y políticas 
públicas, población y estructura social, teoría política y 
social

Pensamiento político posfundacional, migraciones, extranjerías y 
hospitalidades en el mundo contemporáneo

inglés, francés, 
portugués

https://ri.conicet.gov.ar/aut
hor/17529

anapenchas@gmail.com

Pereira 
Covarrubias

Andrés teoría política y social, territorio y ambiente Estudios de desastre, Antropoceno, subjetividad, ecología 
política, estética, estudios latinoamericanos

inglés https://uba.academia.edu/A
ndrésPereiraCovarrubias

andres.pereira@cigiden.cl

Piaz Agustin conflicto y movimientos sociales, territorio y ambiente Conflictos ambientales vinculados con la producción de energía, 
Controversias públicas, Conocimientos y Conflictos

inglés https://unsam.academia.ed
u/AgustinPiaz

agustinpiaz@yahoo.com.ar

Pla Jésica cuestión social, economía y sociedad, epistemologías y 
metodologías, estudios del trabajo, población y 
estructura social

Desigualdad social estructura social mnovilidad social inglés, portugués https://ri.conicet.gov.ar/aut
hor/26644

jesicapla@gmail.com

Pochintesta Paula cuerpo, género y subjetividad Sociología de la vejez, gerontología, curso de vida, francés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
8455&datos_academicos=y

ppochintesta@gmail.com

Pontoni Gabriela 
Alejandra

conflicto y movimientos sociales, economía y sociedad, 
estudios del trabajo

Dinámica de las relaciones laborales en plataformas digitales, 
con especial interés en las e-commerce y su logística.

inglés, italiano, 
Inglés (nivel 
intermedio); 

https://www.researchgate.n
et/profile/Gabriela-Pontoni

gabriela.pontoni@gmail.com

Poy Santiago población y estructura social Mercado de trabajo, pobreza, distribución del ingreso, 
segmentación laboral, impacto de la política social

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=4
3168&datos_academicos=y

santiagopoy@hotmail.com

Prestifilippo Agustín Lucas epistemologías y metodologías, estudios de la cultura, 
política y sociedad, teoría política y social

Teoría Crítica, Neoliberalismo, Democracia, Autoritarismo social, 
Escuela de Frankfurt, Estética y Política, Post-estructuralismo, 
Filosofía alemana, Marxismo

inglés, francés, 
portugués, 
alemán

https://uba.academia.edu/A
gustínLPrestifilippo

alprestifilippo@gmail.com

Rivero Ezequiel estudios de la comunicación, estudios de la cultura politicas de comunicacion, digitalizacion, medios, industrias 
culturales, economia y politica de la comunicacion

inglés, portugués ezequielrivero.com squielrivero@gmail.com

Rizzo Natalia gobierno y políticas públicas, política y sociedad, teoría 
política y social

Capacidades estatales, función pública, burocracia,  
profesionalización. 

inglés, francés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=4
0722&datos_academicos=y

rizzonatalia@yahoo.com.ar

Rocca Rivarola Dolores conflicto y movimientos sociales, política y sociedad Campañas, juventudes, militancia, investigación cualitativa inglés, portugués http://gepojuiigg.sociales.u
ba.ar/integrantes/dolores-
rocca-rivarola/

doloresrocca@gmail.com

Rodrigues 
Ramalho

Ramon conflicto y movimientos sociales, cuestión social, 
educación y sociedad, gobierno y políticas públicas, 
población y estructura social, política y sociedad

Movimientos sociales y Educación inglés, portugués https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?keyw
ords=&id=58088&datos_ac

ramon.rodrigues.ramalho@gmail.com

Rodríguez de 
la Fuente

José Javier cuestión social, estudios del trabajo, población y 
estructura social

Estratificación, clases sociales, desigualdad, movilidad social inglés https://www.aacademica.or
g/joserodriguez

josedelafuente_86@hotmail.com

Roggerone Santiago M. cuerpo, género y subjetividad, estudios de la cultura, 
historia y memoria, política y sociedad, teoría política y 
social

Marxismo, teoría crítica, teoría social contemporánea, justicia, 
historia intelectual

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=3
8134&datos_academicos=y

santiagoroggerone@gmail.com



Rosenberg Laura estudios de la comunicación, estudios de la cultura, 
estudios del trabajo

Medios, Periodismo, Cultura, Estudios sobre las profesiones inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=3
3875&keywords=rosenberg

laura.rosenberg85@gmail.com

Rullansky Ignacio conflicto y movimientos sociales, economía y sociedad, 
estudios internacionales, gobierno y políticas públicas, 
política y sociedad, teoría política y social

Democracia, etnicidad, conflicto, religión, Medio Oriente, 
diversidad cultural, estudios urbanos

inglés, francés, 
árabe, hebreo

http://investigadores.unsa
m.edu.ar/es/investigador/7
44/Rullansky-Ignacio

irullansky@gmail.com

Salas Oroño Amilcar estudios internacionales, política y sociedad Política Latinoamericana - Sistemas Partidarios latinoamericanos portugués http://mesla.sociales.uba.ar
/cuerpo-docente/

amilcarsalas@yahoo.com

Santella Agustin conflicto y movimientos sociales, estudios del trabajo Movimiento obrero, movimientos sociales, organización del 
trabajo, marxismo

inglés, italiano https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
6992&datos_academicos=y

agustinsantella@gmail.com

Scharager Andrés conflicto y movimientos sociales, gobierno y políticas 
públicas, política y sociedad

Compromiso político, problemas públicos, activismo judicial, 
políticas estatales, movilización social

inglés, francés, 
portugués

https://www.researchgate.n
et/profile/Andres-Scharager

andres.scharager@gmail.com

Seia Guadalupe 
Andrea

conflicto y movimientos sociales, educación y sociedad, 
historia y memoria, política y sociedad

Movimientos Estudiantiles (universitarios y secundarios), 
Historia de las Universidades.

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=4
3658&datos_academicos=y

guadalupeseia@gmail.com

Seid Gonzalo cuerpo, género y subjetividad, cuestión social, 
educación y sociedad, epistemologías y metodologías

Desigualdades de clase, género, etnia, generación. Redes y 
capital social. Metodologías.

inglés, portugués https://www.researchgate.n
et/profile/Gonzalo_Seid

gonzaloseid@gmail.com

Silva María Alejandra cuestión social, educación y sociedad, estudios del 
trabajo, gobierno y políticas públicas, salud y sociedad

Políticas de Salud inglés, portugués https://scholar.google.com/
citations?user=qW7QOnkA
AAAJ&hl=en

silvakusy@hotmail.com

Slimovich Ana estudios de la comunicación, política y sociedad Discurso político, mediatización, redes sociales, gobierno inglés, francés https://uba.academia.edu/A
naSlimovich

aslimovich@gmail.com

Sordini Maria Victoria cuerpo, género y subjetividad, cuestión social, gobierno 
y políticas públicas, política y sociedad

hambre - políticas alimentarias - alimentación - sociología inglés https://www.researchgate.n
et/profile/Maria-Sordini

mvsordini6@gmail.com

Stropparo Pablo Ezequiel economía y sociedad, epistemologías y metodologías, 
gobierno y políticas públicas

Epistemogia de las ciencias sociales -Dimensión epistemica de la 
democracia - Utilización de inteligencia artificial a nivel 
gubernamental 

inglés, francés, 
portugués, 
italiano, Italiano 

https://www.linkedin.com/i
n/pablo-stropparo-
bba16429

pablo.stropparo@gmail.com

Taccetta Natalia estudios de la cultura, historia y memoria estética  / filosofía de la historia inglés, francés https://uba.academia.edu/
NataliaTaccetta

ntaccetta@gmail.com

Trovero Juan Ignacio epistemologías y metodologías, teoría política y social Teoría social/sociológica, historia de la sociología, historia 
intelectual

inglés https://uba.academia.edu/J
uaniTrovero

juanitrovero@gmail.com

Turnes Pablo estudios de la comunicación, estudios de la cultura, 
historia y memoria

Estudios sobre Cómics, Estudios sobre Memoria Reciente inglés, francés https://uba.academia.edu/P
Turnes

pturnes@sociales.uba.ar

varela paula conflicto y movimientos sociales, cuerpo, género y 
subjetividad, estudios del trabajo, política y sociedad, 
teoría política y social

Género, Clase trabajadora, Movimientos Sociales, Sindicalismo, 
Feminismo, Marxismo, Teoría de la Reproducción Social

inglés, portugués https://lostrabajadoresenar
gentina.wordpress.com/   

paula.varela.ips@gmail.com

Vazquez Laura cuerpo, género y subjetividad, estudios de la 
comunicación, estudios de la cultura, historia y 
memoria, política y sociedad

artes gráficas y dibujadas, humor, historieta, artes visuales, 
literatura,  comunicación  y cultura, historia de los medios, 
diseños 

inglés https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?id=2
7038&datos_academicos=y

lauravanevaz@gmail.com

Wainer Luis Ezequiel conflicto y movimientos sociales, estudios 
internacionales, historia y memoria

Historia reciente latinoamericana. Fuerzas Armadas y 
Democracia. Venezuela como caso de estudio.

inglés, portugués lewainer@gmail.com



Wertheimer Marina conflicto y movimientos sociales, territorio y ambiente Conflictos ambientales urbanos, etnografia, estudios rurales, 
extractivismo, calificación inmobiliaria

inglés, portugués, 
italiano

https://uba.academia.edu/
MarinaWertheimer

lasmarunas@gmail.com

Zambrini Laura cuerpo, género y subjetividad Sociología de la moda y estudios de género inglés, portugués, 
italiano

Academia.edu/Laura.zambri
ni 

laura.zambrini@gmail.com

Zangrandi Marcos Gabriel cuerpo, género y subjetividad, estudios de la cultura Relación cultura/ sociedad (en particular cine 
hispanoamericano/ sociedad y literatura hispanoamericana/ 
sociedad), teoría de género/ sexualidades/ queer, problemática 

francés, italiano https://www.conicet.gov.ar
/new_scp/detalle.php?keyw
ords=&id=28596&datos_ac

marcoszangrandi@gmail.com


