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Diego Ezequiel Pereyra es Sociólogo, Magíster en Investigación Social (UBA) y Doctor 
of Philosophy [PhD] (Department of Sociology, School of Social Sciences, University of 
Sussex at Brighton). Su área de investigación es la historia de la sociología y las tradiciones 
sociológicas como un campo de intersección de la historia intelectual, la sociología política 
y la sociología de la educación. Su tesis doctoral exploró el rol de las redes internacionales 
en el desarrollo institucional de la sociología en Argentina entre 1940 y 1963. Su tema 
actual de investigación es la relación del proceso de profesionalización de la sociología en 
Argentina con la modernización estatal, la especialización técnica y la planificación 
democrática.  

Entre sus artículos principales pueden citarse, “A review on sociological textbooks in 
Argentina and Mexico (1940-1960)”, [Current Sociology, 56, 2, 2008: 267- 287] y “Dilemmas, 
challenges and uncertain boundaries of Argentinean Sociology”, [Sujata Patel, ed, 
International Handbook of Diverse Sociological Traditions, Sage, London, 2010: 212- 222]. Su 
último libro es una compilación sobre El desarrollo de las ciencias sociales en Argentina, Chile, 
México y Centroamérica [FLACSO, Costa Rica, 2010].  

Entre otros antecedentes, fue Secretario Académico del Programa de Doctorado de 
Ciencias Sociales de la FLACSO- Argentina (2008- 2010). Actualmente, es Investigador 
Adjunto del CONICET, con sede en el  Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y Coordinador de la Comisión en Historia de la 
Sociología, del Instituto de Investigaciones Sociológicas del Consejo de Profesionales en 
Sociología, Buenos Aires.  En ambos casos, dirige equipos de investigación orientados a 
reconstruir la historia y la enseñanza de la sociología en Argentina y reflexionar sobre el 
proceso de formación de postgrado en ciencias sociales. Es además docente e investigador 
en la UBA, la UNLa y la UNL, y dicta cursos de postgrado en diversas instituciones.  

 


