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CV. María Eugenia Tesio 
Celular: 1559297754 

Mail: marutesio@gmail.com 
 

 
 
A. TITULOS UNIVERSITARIOS OBTENIDOS (indicando Facultad, Universidad que los otorgó. Los títulos 

universitarios no expedidos por esta Universidad deberán presentarse en fotocopia o en sus originales. Estos 
serán devueltos previa autenticación de una fotocopia que se agregará al concurso) 

 
 
- Doctora en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires (2009-2015). Titulo: “La 
construcción de la relación ciudadanía - extranjeridad en el pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento y su 
correlación con el sistema electoral”. Director: Dr. Esteban De Gori. Jurados: Dra. Gabriela Rodríguez; Dr. Martín 
D´Alessandro y Dr. Javier Zelaznik. Acta Número 620. Clasificación: Sobresaliente. 
 
- Candidata a Magíster en la Maestría de Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. (2004-2005) Maestría completa 
con 100% de materias aprobadas con un promedio de B+ (Muy Bueno Más). Tesis en elaboración en un 70 porciento. 
 
- Posgrado en Gobierno. Harvard University Division of Continuing Education. Cambridge, Massachusses, Estados 
Unidos. Duración: Diciembre 1993-Octubre 1994. Promedio B (Muy Bueno). 

 
En el marco de dicho Posgrado se han cursado las siguientes asignaturas: 
- Nationalism in East- Central Europe. (34 hs.) A Cargo del Profesor Dov Ronene PhD, Lecturer on 
Psychology, Department of Psychiatry, Harvard medical School and Associate, enter for International Affairs, 
Harvard University. Calificación: B 
- International Political Economy. (34 hs.) A cargo del Profesor Don Babai, PhD, Reaserch Fellow, Center for 
Middle Eastern Studies, Harvard University. Calificación: B+  
- American Foreign Policy. (34 hs.) A cargo del Profesor David A. Deese, PhD, Associate Profesor of Political 
Science, Boston College and Adjunct Research Fellow, Center of Science and International Affaires, Harvard 
University. Calificación: B 
- International Business. (20 hs.) A cargo del Profesor Manuchehr Shahrokhi PhD, Ohio State University, 
Professor of Finance and International Bussiness, California State University, Fresno; Professor Aryeh Blumberg 
PhD, University of Chicago, Associate of the Department of Economics, Harvard University and Professor of 
Finance and Economics, Montclair State College; Ms Grace Y. Sone MBA New York University, Economist, Federal 
Reserve Bank of New York. Calificación: C+ 
- Revolution and Society in Comparative Perspective. (20 hs.) A cargo del Profesor Dr. Donald H. Bell Ph D, 
Harvard University. Director of Corporate and Foundation Relations, Boston University School of Medicine. 
Calificación: B 
 

- Licenciada en Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 1993. 
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B. ANTECEDENTES DOCENTES E INDOLE DE LAS TAREAS DESARROLLADAS (indicando institución, período 

de ejercicio y naturaleza de su designación, lapso y lugar en que fueron realizados) 
 
 
      Antecedentes Experiencia Docente en Posgrado: 

 
- Tutora del Seminario de Tesis de la maestría en Desarrollo Humano de FLACSO, cátedra Nélida Archenti, 
dedicación simple contratada por FLACSO Argentina. (marzo 2018- actual) 
 
Profesora de Posgrado en la materia “Opinión Pública y Metodología” en la Diplomatura de Comunicación 
Política y de Gobierno de la Universidad de Tres de Febrero, Con dedicación simple contratada por la Universidad 
de Tres de Febrero. (03-05-2021 al 31-05-2021) 
 
- Profesora de Posgrado en la materia “Opinión Pública y Metodología” en la Diplomatura de Comunicación 
Política y de Gobierno de la Universidad de Tres de Febrero, Con dedicación simple contratada por la Universidad 
de Tres de Febrero. (11-05 al 10-06 2020) 
 
- Profesora de Posgrado en la materia “Opinión Pública y Metodología” en la Diplomatura de Comunicación 
Política y de Gobierno de la Universidad de Tres de Febrero, Con dedicación simple contratada por la Universidad 
de Tres de Febrero. (06-05 al 31-05 2019) 
 
- Docente a cargo del Curso de Formación y Capacitación para graduados “El ABC de las encuestas” organizado 
por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), contratada por dicha institución. (8-05-2018 al 22-05-2018) 
 
- Profesora de Posgrado en la materia “Opinión Pública y Metodología” en la Diplomatura de Comunicación 
Política y de Gobierno de la Universidad de Tres de Febrero, Con dedicación simple contratada por la Universidad 
de Tres de Febrero. (22-04 al 25-05-2018) 
 
- Profesora en el Módulo “Investigaciones Políticas y de Opinión Publica” a cargo de Graciela Römer, de la 
Diplomatura en Investigaciones de Mercado de UCEMA (octubre 2018). 
  
- Profesora de Posgrado en la materia “Opinión Pública y Metodología” en la Diplomatura de Comunicación 
Política y de Gobierno de la Universidad de Tres de Febrero, Con dedicación simple contratada por la Universidad 
de Tres de Febrero. (24-03 al 29-05-2017) 
 
- Titular de la cátedra “Análisis Político y Metodológico en el abordaje de la Gestión Pública”, en la 
Carrera de Especialización en Gestión Pública Dirección de Posgrado de la UNTREF, con dedicación simple y 
contrato rentado, dentro del marco de un convenio entre la UNTREF y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
(01-09-2010 al 01-02-2011) 
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- Profesora de posgrado en la asignatura “Política comparada: Teoría y Método”, cátedra a cargo del Dr. 
Miguel De Luca, en el Doctorado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Universidad de Belgrano. 
(01-11-2010 al 01-03-2013) 
 

     Antecedentes Experiencia Docente en Grado: 
 
- Adjunta a cargo con dedicación simple de la asignatura “Metodología de investigación en Ciencia Política 
1” cátedra María Eugenia Tesio, en la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales en la 
Universidad de Buenos Aires. ( 1er. Cuatrimestre 2019- actual) 

 
- Adjunta regular concursada con dedicación simple de la asignatura “Opinión Pública”, cátedra a cargo de la 
Dra. Belén Amadeo, en la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de 
Buenos Aires. (01-07-2019- actual) 
 
- Adjunta Interina con dedicación simple de la asignatura “Opinión Pública”, cátedra a cargo de la Dra. Belén 
Amadeo, en la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. 
(25-03-2014 al 01-07-2019) 
 
- Profesora titular en la asignatura “Lógica y Metodología de las Ciencias”, en el ciclo inicial de las carreras de 
grado de la UCEMA. Profesora regular de UCEMA. (01-03-2011- actual) 
 
- Ayudante de Primera Regular concursada con dedicación simple, de la asignatura “Técnicas de Investigación 
en Ciencias Sociales”, cátedra a cargo de la Doctora Nélida Archenti, en la Carrera de Ciencia Política, de la 
Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. (28-06-2011 al actual) 
 
- Adjunta Interina con dedicación simple, de la asignatura “Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales”, 
cátedra a cargo de la Doctora Nélida Archenti, en la Carrera de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales 
en la Universidad de Buenos Aires. (01-10-2013 a marzo 2019) 
 
- Profesora titular en la asignatura “Lógica y Metodología de las Ciencias”, en el ciclo inicial en Carrera de 
Derecho UCEMA. Profesora regular de UCEMA. (01-03-2018- 20-12-2019) 

 
- Docente a cargo del dictado de la materia “Historia Argentina Contemporánea”, en el curso intercambio del 
College of Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires. Dedicación simple, contratada por el Collage of Charleston. (01-02-2017 al 30-04-2017) 
  
- Jefa de Trabajos Prácticos interina con dedicación simple, de la asignatura “Técnicas de Investigación en 
Ciencias Sociales”, cátedra a cargo de la Doctora Nélida Archenti, en la Carrera de Ciencia Política, de la 
Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. (17-04-2012 al 01-10-2013) 
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- Profesora invitada en la materia “Metodología del Análisis Político”, a cargo de los profesores Martín D’ 
Alessandro y Gustavo Dufour, dictada en el Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés. (03-
2006 al 12-2006) 
 
- Ayudante de Primera Interina con dedicación simple, de la asignatura “Técnicas de Investigación en 
Ciencias Sociales”, cátedra a cargo de la Doctora Nélida Archenti, en la Carrera de Ciencia Política, de la 
Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. (24-04-200 al 28-06-2011) 
 

 
- Ayudante de Primera interina con dedicación simple en la asignatura “Fundamentos de la Ciencia Política”, 
cátedra a cargo del Profesor Julio Pinto en la Carrera de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales en la 
Universidad de Buenos Aires. (24-01-2000 al 31-08-2001) 

 
- Ayudante de Primera Ad- Honorem en la asignatura “Opinión Pública”, cátedra a cargo de la Doctora Nélida 
Archenti, en la Carrera de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. 
(24-04-2000 al 03-04-2001) 
 
- Ayudante de Primera Ad- Honorem en la asignatura “Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales”, 
cátedra a cargo de la Doctora Nélida Archenti, en la Carrera de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales 
en la Universidad de Buenos Aires. (28-09-1999 al 24-04-2000) 
 
- Ayudante de Primera Ad-Honorem en la asignatura “Fundamentos de la Ciencia Política”, cátedra a cargo 
del Profesor Julio Pinto en la Carrera de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de 
Buenos Aires. (07-04-1998 al 24-04-2000) 
 

 
C. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS, CONSIGNANDO LAS PUBLICACIONES (identificar a los autores, indicar 

editorial o revista, lugar y fecha de publicación, volumen, número y páginas) U OTROS RELACIONADOS CON 
LA ESPECIALIDAD (indicando lapso y lugar en que fueron realizados). 

 
 

Libros, Capítulos de libros, Artículos, Publicaciones con referato:  
 
- Capitulo 9 “Interés mata confianza. El papel de los factores actitudinales en el efecto agenda” escrito por 
Dra. María Eugenia Tesio y Macarena Parodi Gómez en el libro La Teoría del Agenda Setting en Jaque. 
Los porteños y los medios de comunicación, Editado por Daniel Cabrera., Prometo, 2021. ISBN: 978-987-
8451-40-4 
- “Abuso de poder y sesgo de género en la profesión de la ciencia política argentina” escrito por Martín 
D`Alessandro y María Eugenia Tesio en Revista POSDATA Volumen 24 Número 2 (Octubre 2020) (I.S.S.N. 
versión online 1851-960) 
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- “Las encuestas electorales en los diarios argentinos” escrito por Tesio, María Eugenia y Amadeo, Belén. 
Revista Latinoamericana de Opinión Pública, 8 (1) 2019: 257-
279. http://www.waporlatinoamerica.org/uploads/3/7/6/6/37666309/rlop-wapor-8-baja_vf.pdf  ISSN: 1852-
9003. (con referato) 
 
- “La publicación de las encuestas. Pautas y hábitos de consultores y periodistas” escrito por Amadeo, Belén y 
Tesio, María Eugenia publicado en Revista Mexicana de Opinión Pública. 27:95-114. ISSN 2448-
4911 http://revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/view/68367. (con referato) 
 
- Capitulo “Sondeos, Votos y Voces, aportes para un debate político y científico” escrito por la Lic. María 
Eugenia Tesio en coautoría con la Lic. Ma. Belén Alonso y el Lic. Daniel Cabrera, en el libro  Opinión Pública: 
una mirada desde América Latina, coordinado por la Lic. María Braun y Cecilia Straw, Emecé, 2009, 
Buenos Aires. ISBN: 978-950-04-3153-8. Versión aceptada para publicar en ingles en elaboración. 
 
- Capítulo “Evolución del proceso electoral en Brasil y Chile hasta la implementación del sufragio universal 
como elemento clave en la consolidación democrática”, trabajo de investigación publicado en el libro Anales 
de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Tomo XXXIV-2007- Parte II Institutos, Editado 
por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Buenos Aires, 2008. (ISSN: 0325-4763) 
 
- Reseña sobre Alberto Maradi; Nélida Archenti; José Ignacio Piovani, Técnicas de investigación en Ciencias 
Sociales. Emecé, Buenos Aires, 2007, en Revista POSDATA Número 12 (agosto 2007) (I.S.S.N. 1515-209X) 
 
- Libro Argentina en las Urnas 1916-1994: En colaboración con el Dr. Rosendo Fraga. Editorial Centro 
de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Colección Análisis Político, volumen 12, Buenos Aires, 1995. I.S.B.N. 
950-794-021. 
 
- Libro Elecciones 99. Análisis de los resultados. En coautoría con el Dr. Rosendo Fraga. Capitulo III 
Elecciones Provinciales. Editorial Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Colección Análisis Político, 
volumen 19, Buenos Aires, 1999. I.S.B.N. 950-794-048-0.  
 

 Traducciones: 
 
 - Traducción del texto “La Biblia y los principios de gobierno en la Edad Media” de Walter Ullmann, publicado 
 en el libro Escritos sobre teoría Política medieval, compilado por Francisco Bertelloni, pubicado por 
 Eudeba, Buenos Aires, 2003. ISNB: 950-23-1249-X. 
 
 
 Publicaciones, extractos en versiones impresas o virtuales en eventos científicos y Congresos 
 Internacionales: 
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-Ponencia en coautoría con  Amadeo, Belén “Las encuestas preelectorales en los periódicos argentinos. 
Elecciones presidenciales 2019”. 73ª Conferencia Anual de WAPOR y el 9º Congreso de WAPOR LATAM. 6 al 9 
de octubre de 2020. 

 
- Ponencia “Las encuestas en los diarios argentinos. Elecciones 2015”, con Belén Amadeo. VIII Congreso  
Latinoamericano de Opinión Pública WAPOR. Colonia, Uruguay, 16 al 20 de octubre de 2018. 
 
- Ponencia “Encuestas, medios de comunicación y elecciones”, con Belén Amadeo. 13° Congreso Nacional de 
Ciencia Política. La política en entredicho. Volatilidad global, desigualdades persistentes y gobernabilidad 
democrática. Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y Universidad Torcuato Di Tella. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 2 al 5 de agosto de 2017.  

 
- Ponencia en el V Congreso Internacional de Comunicación Política y Estrategias de Campaña 
organizado por  ALICE, realizado en Buenos Aires entre el 28 y 30 de Julio de 2016, con la ponencia en 
coautoría con la Dr. Belén Amadeo “Las encuestas en los diarios argentinos. Elecciones 2015”. (ISSN) 
 
- Ponencia en el XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia organizado por 
la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, realizado del 12 al 15 de septiembre de 2016 en la Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con la 
ponencia: “La ciudadanía: su evolución como concepto teórico”.  (ISSN) 
 
- Ponencia “Temprana inmigración Europea a la Argentina: ¿Motor de progreso o elemento de 
desestabilización política?”, disponible en : http://lasa.imternational.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2013. En el 
marco del XXXI International Congress LASA 2013, Washington D.C., Estados Unidos. Mayo/junio 2013. 
 
- Ponencia “La importancia de la extensión de la ciudadanía a los inmigrantes en la Argentina durante el siglo 
XIX, como herramienta para la consolidación democrática” presentada en el IX Congreso Nacional - II 
Congreso Internacional sobre Democracia “Los senderos de la democracia en América Latina: 
Estado, Sociedad Civil y Cambio Político”, organizado por la Facultad de Ciencias Política y 
Relaciones internacionales, de la Universidad nacional de Rosario, realizado en Rosario, Santa Fe 
entre el 18 y 21 de octubre de 2010, publicada en el CD coordinado por Franco Bartolacci. 1° ed. - Rosario: 
UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2010. CD-ROM. ISBN 978-950-673-848-8. 
 
- Ponencia “La importancia de la extensión de la ciudadanía a los inmigrantes en la Argentina durante el siglo 
XIX para Domingo F. Sarmiento” publicada en el CD del V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política 
“Integración, diversidad y democracia en tiempos del Bicentenario” realizado en Buenos Aires, 
organizado por ALACIP en Buenos Aires del 28 al 30 de julio de 2010. ISBN: 978-987-28606-7-1.  
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- Ponencia “Jóvenes universitarios. ¿Participación política garantizada?” en coautoría con Juan Salas, publicado 
en el CD del VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), en Quito,  Ecuador del 12 al 14 de junio de 2012. (ISSN 
2317-7004) 
 
- Ponencia “La importancia de la nacionalización de los inmigrantes en el pensamiento de Sarmiento hacia 
fines del siglo XIX”, presentada en el panel “Citizenship, Inmigration and Democratic Education” presentado en 
el XXIX International Congress LASA 2010, Crisis, Response, Recovery, organizado por LASA en 
Toronto, Canadá durante el 6 y 9 de octubre del 2010, publicada en la pagina 
web:lasa.international.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2010/.../1133.pdf 

 
- Ponencia “Política y Sociedad: Interacción clave en la construcción del ciudadano electoral (Buenos Aires 
1821-1912)”, presentada el 21º Congreso Mundial de Ciencia Política (IPSA), realizado en Santiago de 
Chile entre el 12 y 16 de julio de 2009, publicada en la sección Online Paper Room en la pagina:  
http://paperroom.ipsa.org/  
 
- Ponencia El rol de la clase dirigente argentina y chilena en la implementación del sufragio universal 
masculino, publicada en CD del “VII Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e Integración 
Cultural” (Res. H.Nº 1578/05 y Res. R.Nº 0079/06), Salta, abril de 2007, Salta. 
 
- Ponencia “Sondeos votos y Voces. Aportes para un debate político y técnico” junto a Daniel Cabrera y María 
Eugenia Tesio en I Congreso Latinoamericano de Ciencia Política de la World Association of Public 
Opinion Research, Colonia, Uruguay, 2007. Disponible en URL: http://www.waporcolonia. 
Com/papers/alonso-cabrera-tesio.pdf 

 
 
 
 Publicaciones, extractos en versiones impresas o virtuales en eventos científicos y Congresos 
 Nacionales: 

 
 
- Ponencia “Política y Sociedad: Interacción clave en la construcción del ciudadano electoral (Buenos Aires 
1821-1912)”, publicado en CD de ponencias de graduados del XI Congreso Nacional de Ciencia Política: 
La Política en movimiento: Estados, democracias y diversidades regionales, organizado por la SAAP 
en la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, entre el 17 y 21 de Julio de 2013.  
 
- Ponencia “La influencia de la cultura norteamericana en el pensamiento de Sarmiento a partir de su viaje a 
los Estados Unidos en 1847” presentada en el IX Congreso Nacional de Ciencia Política. Centros y 
periferias: Equilibrios y asimetrías en las relaciones de poder, organizado por la SAAP, la Universidad 
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Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) en la ciudad de Santa Fe, entre el 19 y 
el 22 de agosto de 2009, publicada en CD Ponencias de Graduados (ISBN: 978-987-21316-3-0)   

 
- Ponencia “De ciencia (y) ficción. Tres miradas en torno de las encuestas electorales”, en CD del VIII 
Congreso Nacional de Ciencia Política “Hacia donde va la Argentina? Inserción internacional, 
calidad internacional  y nuevas representaciones ”, organizado por la SAAP, realizado en la Universidad 
del Salvador, Buenos Aires, noviembre de 2007. (ISSN: 1851-0501)   

 
 - Panelista en el VII Congreso Nacional sobre Democracias “Los desafíos del siglo XXI en América 
 Latina. Democracia, desarrollo e integración”, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y 
 Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, durante el 31 de octubre, 1, 2 y 3 de 
 noviembre de 2006, con la ponencia: “Evolución del proceso electoral en Brasil y Chile hasta la implementación 
 del sufragio universal como elemento clave en la consolidación de la democracia” publicado en el CD editado 
 por los organizadores de dicho congreso. 
 
 
D. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN SEGUIDOS, CONFERENCIAS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

REALIZADOS SEAN ELLOS EDITOS O INEDITOS (indicando lapso y lugar en que fueron realizados). 
 
         Si se invocasen trabajos inéditos deberá presentar un ejemplar firmado por el aspirante, el que será agregado al 

expediente del concurso. 
 

Participación en cursos de especialización: 
 
- Participante en el curso de formación específica “Escuela de observación Electoral” obtenidos por concurso. 
Organizado por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y la OEA, con una carga horaria de 36 
hs. El curso se llevó s cabo en Salamanca, entre el 17 y 21 de junio de 2013. La selección para realizar el curso fue 
a partir de un concurso por antecedentes organizado por SAAP en el cual obtuve una Beca de viaje y estadía para 
participar del mismo. 
 
- Participante en el Curso de “Capacitación para la gestión pedagógica de Campus Virtuales” Carga horaria 24 hs. 
Realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2012.  
 
- Participante en el I Foro de Metodologías y Prácticas de Investigación Social, organizado por el CIMeCS y el 
Instituto Gino Germani Facultad de Ciencias Sociales- UBA, realizado del 14 al 15 de septiembre de 2006, en la 
facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Univ. De Buenos Aires.   
 
- Participante en el Curso de especialización en ciencias sociales en el “Programa de Extensión Académica en 
Ciencias Sociales” de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Otorgamiento de 
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certificado tras la aprobación de los ocho seminarios que conformaban la currícula de dicho curso. Duración: 
marzo 1989-octubre 1989.  
 
Cursos, seminarios, talleres de formación académica: 
 
- Participante en el Seminario sobre Política Comparada a cargo del Dr. Aníbal Pérez Liñan, dictado en la 
Universidad Torcuato Di Tella, organizado por la SAAP. Agosto, 10, 12 y 14 2009.  

 
- Participante en la V Jornada de Historia sobre artes, memoria y política, realizada en la Universidad Torcuato Di 
Tella  (25 y 26 de agosto de 2005) .   
   
- Participante en la IV Jornada de Historia sobre El primer Peronismo, realizada en la Universidad Torcuato Di Tella  
(17 y 18 de noviembre de 2004).  

 
      Participación en trabajos de investigación acreditados por UBA y otras instituciones: 
 

- Codirectora con Daniel Cabera del Proyecto de investigación “La agenda de los Porteños. Política y consumo de 
medios a 50 años de la Agenda Setting”, del Programa de Reconocimiento Institucional de 
Investigaciones en la Facultad de Ciencias Sociales (PRII) Proyecto código: 20020190226BA. Periodo:11-
1-2020 a 31-12-2021.  

 
- Codirectora con Daniel Cabera del Proyecto de investigación “La agenda de los Porteños. Política y consumo de 
medios a 50 años de la Agenda Setting”, del Programa de Reconocimiento Institucional de 
Investigaciones en la Facultad de Ciencias Sociales (PRII)  Proyecto Código:  
Periodo: 01-01-2018 al 31-12-2019.  
 
- Investigadora formada del proyecto de investigación dirigido por Daniel Cabrera titulado “Porteños Virtuales. 
Agenda Setting y otros efectos cognitivos”, del Programa de Reconocimiento Institucional de 
Investigaciones en la Facultad de Ciencias Sociales (PRII). Proyecto código R 15-015. Periodo 1/01/2016 
al 31/12/ 2017.  
 
- Coordinadora del equipo de investigación titulado “Voto Condicionado. Detalles del comportamiento electoral de 
jóvenes estudiantes universitarios” inserto en el Programa de reconocimiento Institucional de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, (R10-212), aprobado por Resolución CD N 
1060/10 y 2455/11 de la citada Facultad, dirigido por Daniel Cabrera. Duración: 2010-2012. 
 
- Investigadora de apoyo en Proyecto UBACYT 5403 (UBA) “Política y gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (1994-2002)”. Duración: 2003-2004.  
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 - Coordinadora junto a Nélida Archenti de la encuesta encargada y realizada para la Sociedad Argentina de     
Análisis Político, en el marco del VIII Congreso Nacional de Ciencia Política “Hacia donde va la 
Argentina?”, organizado por la SAAP, realizado en la Universidad del Salvador, Buenos Aires, noviembre de 2007. 
En dicha oportunidad estuve a cargo de la coordinación de las distintas tareas desarrolladas por el equipo de la 
cátedra: confección de dimensiones analíticas y su posterior transformación en indicadores y preguntas del 
cuestionario; elaboración de la muestra en base a cuotas; planificación y desarrollo del trabajo de campo; 
elaboración de la matriz de datos para la carga de la información empírica; elaboración de las conclusiones. Dicho 
trabajo se publicó en la Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) Vol.1 Número 1 Marzo 2008  
(ISSN 1666-7883) 
 
- Coordinadora a cargo del equipo de encuestadores, compuesto por aproximadamente 30 personas del Centro de 
la consultora Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Las tareas desarrolladas consistían en la 
elaboración, diagramación y diseño de los cuestionarios utilizados en encuestas domiciliarias, realizadas por el 
Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, tanto para clientes particulares, en su mayoría políticos, como 
para diversas instituciones públicas y privadas, así como también para distintas empresas. A su vez, estaba  a 
cargo el entrenamiento y preparación del equipo de encuestadores y posteriormente de la supervisión del trabajo 
de campo de los mismos. Duración: 1997-2001. 
 

 
- Coordinación del equipo de investigadores a cargo de la recopilación y clasificación de los acuerdos publicados en 
el libro “Argentina- Reino Unido. Acuerdos bilaterales y otros documentos 1832-2002” Editorial Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)- Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Buenos Aires, 
2004. I.S.B.N. 950-9290-13-0. 
 
- Coordinación del equipo de investigación, recopilación y clasificación de los tratados y datos que conforman el 
libro “Argentina- Perú. Acuerdos Bilaterales 1874-2003”, Editorial Consejo Argentino para las relaciones 
internacionales (CARI)- Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Tomo I y II, Buenos Aires, 2003. I.S.B.N 
950-929-10-6.  
 
- Coordinación del equipo de investigación que realizo el trabajo publicado en el libro de Rosendo Fraga, “La 
Política Exterior Argentina, a través de los mensajes Presidenciales al Congreso”, Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales (CARI)-Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Buenos Aires, 2002. 
I.S.B.N. 987-20573-1-1.  
 
- Coordinación del equipo que realizó el trabajo de opinión pública publicado como libro “Inmigrantes de Países 
Vecinos. Autopercepción”, Editorial Nueva Mayoría, Buenos Aires, 2001. I.S.B.N. 950-794-005-3.  
 
- Coordinación del equipo de investigación que realizó el trabajo de recopilación y clasificación de los acuerdos 
publicados en el libro “Argentina- Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000”. Editorial Consejo 
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Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)- Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Buenos Aires, 
2000. I.S.B.N. 987-99793-4-6.   
 

 
Participación en Trabajos de investigación contratados por organismos internacionales: 
 
 - Investigadora contratada del PNUD en PROYECTO ARG 98/039 “La Cancillería del próximo milenio”. Duración 
 1999-2000. 
 
- Investigadora contratada del PNUD en PROYECTO ARG 97/045 “Programa de Fortalecimiento de Cancillería”. 
Duración 01/09/98- 31/12/98. 

 
 
 

E. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS O ACONTECIMIENTOS SIMILARES NACIONALES O 
INTERNACIONALES (indicando lugar y lapso en que se realizaron y calidad de representación). 

 
 
Participación en Congresos en calidad de coordinadora o Chair de panel: 
 
 
- Coordinadora del Panel “Comportamiento electoral: Política, ciudadanía y medios” en el marco del XV Congreso 
Nacional de Ciencia Política y XIV Congreso nacional y VII Congreso Internacional sobre Democracia “La democracia 
en tiempos de desconfianza e incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en la escena 
política”, organizado por la SAAP y la Universidad nacional de Rosario en Rosario, Santa Fe, realizado entre el 10 y 13 
de noviembre de 2021. 
 
- Coordinadora del Panel “Periodismo y Comunicación” en el marco del XV Congreso Nacional de Ciencia Política y XIV 
Congreso nacional y VII Congreso Internacional sobre Democracia “La democracia en tiempos de desconfianza e 
incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en la escena política”, organizado por la SAAP 
y la Universidad nacional de Rosario en Rosario, Santa Fe, realizado entre el 10 y 13 de noviembre de 2021. 
 
- Comentarista del Panel “Diálogo Publico. Renovando la Mirada sobre la Opinión Publica” en el marco del XV Congreso 
Nacional de Ciencia Política y XIV Congreso nacional y VII Congreso Internacional sobre Democracia “La democracia 
en tiempos de desconfianza e incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en la escena 
política”, organizado por la SAAP y la Universidad nacional de Rosario en Rosario, Santa Fe, realizado entre el 10 y 13 
de noviembre de 2021. 
 
- Comentarista en la presentación del libro “Metodología de la investigación social: Caja de herramientas.” Compilado 
por Mariana Caminotti y Hernán Pablo Toppi, publicado por Eudeba ,2022, Buenos Aires, en el marco del XV Congreso 
Nacional de Ciencia Política y XIV Congreso nacional y VII Congreso Internacional sobre Democracia “La democracia 
en tiempos de desconfianza e incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en la escena 
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política”, organizado por la SAAP y la Universidad nacional de Rosario en Rosario, Santa Fe, realizado entre el 10 y 13 
de noviembre de 2021. 
 
- Coordinador de panel del Área Opinión Pública, de las “IV Jornadas de Ciencia Política UBA”, organizados por dicha 
carrera en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que se realizo entre el 7 al 11 de agosto de septiembre 2020. 
 
- Coordinadora de la mesa “Medios y periodismo” en el XIV Congreso Nacional de Ciencia Política: La política en 
incertidumbre. Reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión de la transparencia, organizado 
por la SAAP, en Buenos Aires, realizado en UNSAM entre el 17 y 20 de julio 2019. 

 
-Coordinadora del panel “Los desafíos de investigar los procesos electorales”. Jornada de comunicación electoral 
Ciencia Política Elige. Organizada por la Cátedra Amadeo de Opinión Pública y por la Carrera de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 27 de septiembre 2019.  
 
-Comentarista del panel de Metodología. Jornadas de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. 27 al 31 de 
agosto de 2018.  
 
- Coordinador de panel del Área Opinión Pública, de las “III Jornadas de Ciencia Política UBA”, organizados por dicha 
carrera en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que se realizo entre el 27 y 31 de agosto de 2018. 
 
- Coordinador de panel del Área Opinión Pública, de las “II Jornadas de Ciencia Política UBA”, organizados por dicha 
carrera en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que se realizo entre el 22 y 26 de agosto de 2017. 
 
- Coordinadora del Panel “Poder e influencia de los medios de comunicación II” en el marco del XIII Congreso Nacional 
de Ciencia Política “La política en entredichos”, organizado por la SAAP en Buenos Aires, realizado entre el 2 y el 5 de 
agosto de 2017 en la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina. 
 
- Coordinador de panel del Área Opinión Pública, de las “I Jornadas de Ciencia Política UBA”, organizados por dicha 
carrera en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que se realizo entre el 22 y 26 de agosto de 2016.  
 
- Coordinadora del área de metodología en las Segundas Jornadas de debate para la reforma del plan de estudios de 
la carrera de ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, organizadas por la dirección de la carrera 
que se realizó entre el 23 y el 25 de junio de 2016. 
 
- Coordinadora del Panel “Cuestiones de la historia política Argentina contemporánea”, en el marco del XI Congreso 
Nacional de Ciencia Política, “La problemática en movimiento”, organizado por la SAAP en Paraná, Entre Ríos, 
durante el 17 y 20 de Julio de 2013.  
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- Chair del Panel “Bicentenarios and Imagining the Americas”, en el marco del Congreso XXX International Congress of 
the Latin American Studies Association, “Toward a Third Century of Independence in Latin America”, 
organizado por LASA en San Francisco, California, Estados Unidos, durante el 23 y 26 de mayo de 2012. 
 
 
 
Participación en calidad de expositora en Congresos o Jornadas Internacionales: 
 
-Expositora en coautoría con Amadeo, Belén “Las encuestas preelectorales en los periódicos argentinos. Elecciones 
presidenciales 2019”. 73ª Conferencia Anual de WAPOR y el 9º Congreso de WAPOR LATAM. 6 al 9 de octubre 
de 2020. 
 
-Expositora con la ponencia “Las encuestas en los diarios argentinos. Elecciones 2015”, con Belén Amadeo. VIII 
Congreso Latinoamericano de Opinión Pública WAPOR. Colonia, Uruguay, 16 al 20 de octubre de 2018. 
 
- Ponente en el V Congreso Internacional de Comunicación Política y Estrategias de Campaña organizado 
por ALICE, realizado en Buenos Aires entre el 28 y 30 de Julio de 2016, con la ponencia en coautoría con la Dr. Belén 
Amadeo “Las encuestas en los diarios argentinos. Elecciones 2015”.  
 
- Ponente en el XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia organizado por la 
Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, realizado del 12 al 15 de septiembre de 2016 en la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con la ponencia: “La ciudadanía: 
su evolución como concepto teórico”. 
 
- Expositora en el marco del XXXI International Congress LASA 2013, Washington D.C., Estados Unidos. 
Mayo/junio 2013, con la Ponencia “Temprana inmigración Europea a la Argentina: ¿Motor de progreso o elemento de 
desestabilización política?”. 
 
- Ponente en el VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política organizado por la Asociación Latinoamericana 
de Ciencia Política (ALACIP), en Quito, Ecuador del 12 al 14 de junio de 2012, con la ponencia: “Jóvenes universitarios. 
¿Participación política garantizada?” en coautoría con Juan Salas.  
 
- Ponente en el IX Congreso Nacional - II Congreso Internacional sobre Democracia “Los senderos de la 
democracia en América Latina: Estado, Sociedad Civil y Cambio Político”, organizado por la Facultad de 
Ciencias Política y Relaciones internacionales, de la Universidad nacional de Rosario,  realizado en Rosario, Santa Fe 
entre el 18 7 21 de octubre de 2010, con la ponencia: “La importancia de la extensión de la ciudadanía a los 
inmigrantes en la Argentina durante el siglo XIX, como herramienta para la consolidación democrática”. 
 
- Ponente en el panel “Citizenship, Inmigration and Democratic Education” presentado en el XXIX International 
Congress LASSA 2010, Crisis, Response, Recovery, organizado por LASA en Toronto, Canadá durante el 6 y 9 de 
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octubre del 2010, con la ponencia: “La importancia de la nacionalización de los inmigrantes en el pensamiento de 
Sarmiento hacia fines del siglo XIX”. 
 
 
- Expositora en el V Congreso Latinoamericano de ciencia Política (ALACIP) “Integración, diversidad y 
democracia en tiempos del Bicentenario”, organizado por ALACIP en Buenos Aires del 28 al 30 de julio de 2010, con la 
ponencia: “La importancia de la extensión de la ciudadanía a los inmigrantes en la Argentina durante el siglo XIX para 
Domingo F. Sarmiento”. 
 
- Panelista en el 21º Congreso Mundial de Ciencia Política (IPSA), realizado en Santiago de Chile entre el 12 y 
16 de julio de 2009, con la ponencia: Política y Sociedad: Interacción clave en la construcción del ciudadano electoral 
(Buenos Aires 1821-1912).  
 
- Expositora en el “VII Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural” (Res. 
H.Nº 1578/05 y Res. R.Nº 0079/06), realizado durante los días 25, 26 y 27 de abril de 2007, en la provincia de Salta, 
con la ponencia: El rol de la clase dirigente argentina y chilena en la implementación del sufragio universal masculino.  
 
- Expositora en el Primer Congreso Latinoamericano de opinión Pública “Opinión pública, conflicto social y 
orden político”, organizado por la WAPOR en Colonia del Sacramento, Uruguay, durante el 12 y 14 de abril de 2007, 
con la ponencia realizada conjuntamente con la Lic. Belén Alonso y el Lic. Daniel Cabrera: Sondeos, Votos y Voces: 
aportes para un debate político y técnico. 
 
 
Participación en calidad de expositora en Congresos o Jornadas Nacionales: 
 
- Expositora en el Seminario extracurricular de formación de comunicación política 3.0. organizado por la 
Carrera de ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA entre el 30-10 y el 27-11-2020. A cargo del 
Segundo encuentro ¿Cómo conseguir datos de Opinión Pública?.  
 
- Ponente en la Jornada de comunicación electoral Ciencia Política Elige. Organizada por la Cátedra Amadeo de 
Opinión Pública y por la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. 27 de septiembre 2019, en el 
panel “Los desafíos de investigar los procesos electorales” con la ponencia. “El polémico Arte de transmitir encuestas”. 
 
- Ponente en el XIV Congreso Nacional de Ciencia Política: La política en incertidumbre. Reordenamientos 
globales, realineamientos domésticos y la cuestión de la transparencia, organizado por la SAAP, en Buenos 
Aires, realizado en UNSAM entre el 17 y 20 de julio 2019, con la ponencia en coautoría con Belén Amadeo  
 
- Ponente en el XIV Congreso Nacional de Ciencia Política: La política en incertidumbre. Reordenamientos 
globales, realineamientos domésticos y la cuestión de la transparencia, organizado por la SAAP, en Buenos 
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Aires, realizado en UNSAM entre el 17 y 20 de julio 2019, con la ponencia “El poder de los medios frente al consumo 
digita: 50 años de agenda Setting.” 
 
- Ponente con la ponencia en co Autoría con Belén Amadeo “Encuestas, Medios de Comunicación y elecciones”, en el 
XIII Congreso Nacional de Ciencia Política: La Política en Entredichos, organizado por SAAP, en Buenos Aires, 
realizado en la Universidad Torcuato Di Tella ente el 2 y el 5 de agosto de 2017.  
 
- Ponente con la ponencia: “Política y Sociedad: Interacción clave en la construcción del ciudadano electoral (Buenos 
Aires 1821-1912”. En el XI Congreso Nacional de Ciencia Política: La Política en movimiento: Estados, 
democracias y diversidades regionales, organizado por la SAAP en la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, 
entre el 17 y 21 de Julio de 2013. 
 
-  Ponente en el IX Congreso Nacional de Ciencia Política “Centros y periferias: Equilibrios y asimetrías en 
las relaciones de poder”, organizado por la SAAP, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Católica 
de Santa Fe (UCSF) en la ciudad de Santa Fe, entre el 19 y el 22 de agosto de 2009, con la ponencia: “La influencia de 
la cultura norteamericana en el pensamiento de Sarmiento a partir de su viaje a los Estados Unidos en 1847”.     

 
- Disertante con la ponencia “Los efectos de la guerra en la conformación del Estado nacional argentino (1810-1880)” 
en la Segunda Jornada Nacional de Ciencia Política, organizada por el Departamento de Ciencias Jurídicas,  
Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Río Cuarto, desarrollado los días 30 y 
31 de octubre de 2008. 
 
- Ponente en el VIII Congreso Nacional de Ciencia Política “Hacia donde va la Argentina?”,organizado por la 
SAAP, realizado en la Universidad del Salvador durante el 6 y 9 de noviembre de 2007, con la ponencia: De ciencia (y) 
ficción. Tres miradas en torno de las encuestas electorales. 
 
- Ponente en el VII Congreso Nacional sobre Democracias “Los desafíos del siglo XXI en América Latina. 
Democracia, desarrollo e integración”, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, durante el 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre de 2006, con la 
ponencia: “Evolución del proceso electoral en Brasil y Chile hasta la implementación del sufragio universal como 
elemento clave en la consolidación de la democracia”. 
 
 
F. 1- ACTUACIÓN EN UNIVERSIDADES E INSTITUTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y PRIVADOS 
REGISTRADOS EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR (indicando organismo o entidad, lugar y lapso) 
 

 
- Miembro de la Junta de Carrera de Ciencia Política UBA por el claustro de profesores. Periodo Marzo 2022-
marzo 2024. 

- Miembro de la Junta de Carrera de Ciencia Política UBA por el claustro de profesores.  Periodo marzo 2020- 
marzo 2022.  
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- Miembro del Equipo Coordinador del Área Opinión Pública a cargo de la evaluación aceptación y coordinación 
de las ponencias, del XV Congreso Nacional de Ciencia Política y XIC Congreso Nacional y VII Congreso 
Internacional sobre Democracia: “La democracia en tiempos de desconfianza e incertidumbre global. Acción 
colectiva y politización de las desigualdades en la escena pública”, organizado por la SAAP y por la Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, en Rosario, Santa Fe, 
realizado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, 
entre el 8 y 13 de noviembre 2021. 

- Miembro del Equipo Coordinador del Área Opinión Pública a cargo de la evaluación aceptación y coordinación 
de las ponencias, de las “III Jornadas de Ciencia Política UBA”, organizados por dicha carrera en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA que se realizó en septiembre de 2020. 

- Miembro del Equipo Coordinador del Área Opinión Pública a cargo de la evaluación aceptación y coordinación 
de las ponencias, del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política: “La política en incertidumbre. 
Reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión de la transparencia”, organizado por la 
SAAP, en Buenos Aires, realizado en UNSAM entre el 17 y 20 de julio 2019. 

- Miembro del Equipo Coordinador del Área Opinión Pública a cargo de la evaluación aceptación y coordinación 
de las ponencias, de las “II Jornadas de Ciencia Política UBA”, organizados por dicha carrera en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA que se realizó entre el 22 y 26 de agosto de 2018. 

- Miembro del Equipo Coordinador del Área Opinión Pública a cargo de la evaluación aceptación y coordinación 
de las ponencias, de las “I Jornadas de  Ciencia Política UBA”, organizados por dicha carrera en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA que se realizó entre el 27 y 31 de agosto de 2016. 

- Miembro del Equipo Coordinador del Área Opinión Pública a cargo de la evaluación aceptación y coordinación 
de las ponencias, de las “I Jornadas de Ciencia Política UBA”, organizados por dicha carrera en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA que se realizó entre el 22 y 26 de agosto de 2016. 

- Coordinadora del área de metodología en las Segundas Jornadas de debate para la reforma del plan de 
estudios de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, organizada por la 
dirección de la carrera que se realizo entre 23 y 25 de junio de 2016. 

- Investigadora Permanente en del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de 
Ciencias Morales y Políticas (marzo 2006- actual). Las tareas desempeñadas en dicho Instituto incluyen la 
coordinación y participación en reuniones mensuales entre académico, políticos y particulares con el fin de 
generar discusiones sobre temáticas de la coyuntura política y social tanto nacional como internacional para 
proveer elementos de análisis y aportar conocimiento que sea útiles tanto para el quehacer académico como el 
político. Se realizan periódicamente reuniones abiertas al publico para presentar algunas de las conclusiones 
sobre temáticas discutidas, así como un informe anual sobre los temas tratados durante el año. 

 
Jurado/evaluador de tesis, concursos, y publicaciones: 
 



 17 

- Jurado/evaluador de defensa de la Tesis de Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral de 
Lic. Ana Paola Zurban, dirigida por Dr. Hugo Rabbia, y titulada “La Adhesión a Discursos de odio hacia el 
feminismo en Argentina”. 13 de julio 2022. 
 
- Reviewer/evaluador de manuscritos en el proceso de peer-review de la Revista Latinoamericana de Opinión 
Pública (ISSN:1852-9003, DOI prefix:10.14201) (Mayo- junio 2021) 
 
- Jurado/evaluador de defensa de la Tesis de Maestría en Desarrollo Humano de FLACSO de María Carolina 
Latorre, dirigida por Sandra Lobo, y titulada “Acceso a la educación superior en Colombia. El caso de Ser Pilo 
Paga”. Diciembre 2020. 
 
- Jurado/evaluador de la Tesis Doctoral en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, de Anna Józefowicz 
dirigida por Orlando D´Adamo, titulada “Liderazgo carismático: La campaña electoral de Andrés López Obrador 
en Facebook (2018)”. Diciembre 2020.  
 
Participación en organizaciones académicas de la disciplina: 
 
- Miembro de la Comisión Ejecutiva de ALACIP (2022/2027) 

- Titular de la Comisión Fiscalizadora de SAAP (2021-2024) 

 
2- CARGOS QUE DESEMPEÑO O DESEMPEÑA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EN LA 

ACTIVIDAD PRIVADA, EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO (indicando organismo o entidad, lugar y 
lapso) 

 
-  Directora del Departamento de Investigación del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, presidido 

por el Dr. Rosendo Fraga (1997-2001) 
 

- Redactora periodística de la revista política “La Avispa”, publicada durante el año 1997 por Nueva Mayoría. 
Registro de propiedad intelectual Nº 395893. (Enero 1997-Diciembre 1997) 

 
        -   Directora y productora del informativo radial de “Speldid Talk Radio” (Enero 1997-Diciembre 1997). 

 
- Directora de Investigación y Productora General del programa televisivo “Tiempo Nuevo” y del programa radial 

“Despertando con Bernardo Neustadt” (Enero1996- Diciembre 1996). 
 

- Jefa de cuentas de la consultora Comunicación Institucional, dirigida por el Lic. Manuel Mora y Araujo 
(Diciembre 1994- Enero 1996) 

 
- Directora de Cooperación Internacional e Investigadora del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, 

presidido por el Dr. Rosendo Fraga (Marzo1989- Diciembre 1993) 
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G. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (indicando becas de instituciones acreditadas, tesinas, tesis, 
residencias, maestrías, etc.) 
 
- Directora de Tesis de Lic. Florencia Román, candidata a la Maestría en Desarrollo Humano en FLACSO. (actual) 
  
- Asesoramiento y seguimiento de tesis en el marco del taller de tesis Laboratorio de Tesis organizado por el Grupo 
Convergencia, para estudiantes de diversas universidades que estan en proceso de escritura de sus respectIvas tesis. 
Realizado en el Honorable Senado de la Nación durante el mes de noviembre de 2016. 
 

-  Dirección, seguimiento y evaluación de pasantes de la American University, NW Washington D.C., Estados Unidos, 
en trabajos de investigación realizados en el marco de un acuerdo firmado entre el Centro de Estudios Unión para la 
Nueva Mayoría y la ya mencionada casa de estudios. (1999-2000).  

 

- “Adviser” (asesor voluntario) del Programa Liderazgo J.A., de la Fundación Educativa Internacional Junior 
Achivement. Dicho programa consistió en guiar a un grupo de jóvenes entre 16 y 17 años de la Escuela Técnica Nº 
Otto Krause en la desarrollo, puesta en marcha y evaluación de un proyecto de acción Comunitaria. En este caso el 
proyecto consistió en la refacción y mejoramiento de la huerta de la Escuela Nº 1 Chacabuco. (1999)  
 
 

I.- SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL Y/O DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (indicando lapso y 
lugar en que fueron realizados; no se deben indicar los mencionados en apartados anteriores). 

 
 
- “Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Problemas y Ejercicios”, en Archenti (coord.) Material de Cátedra, 
Facultad de Cinecias Sociales UBA., versión corregida y actualizada, marzo 2018, Buenos Aires. (material de cátedra 
obligatorio). 
 
- A cargo del taller de tesis dictado en el marcol del Laboratorio de Tesis organizado por el Grupo Convergencia, para 
estudiantes de diversas universidades que estan en proceso de escritura de sus reespectvias tesis. Realizado en el 
Honorable Senado de la nación durante el mes de noviembre de 2016. 
 
- Elaboración y diseño de Parcial y Finales, para la asignatura “Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales”, cátedra 
Nélida Archenti, Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (1998- actual). 
 
- Elaboración y diseño de Parcial, Finales y Trabajos Prácticos, para la asignatura “Opinión Pública”, cátedra Belén 
Amadeo, Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (2014- actual). 
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- Elaboración y diseño de Parcial, Finales y Trabajos Prácticos, para la asignatura “Lógica y Metodología”, cátedra Tesio 
Ciclo inicial de las carreras de grado de UCEMA, Facultad de Ciencias Sociales, (2011- actual). 
 
- “Análisis Político y Metodológico en el abordaje de la Gestión Pública. Guía de ejercicios prácticos”, material de 
cátedra de la Carrera de Especialización en Gestión Pública, Dirección de Posgrado de la UNTREF, agosto 2010, Buenos 
Aires. (Material de cátedra obligatorio). 
 
- “Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Problemas y Ejercicios”, en Archenti (coord.) Material de Cátedra, 
Facultad de Cs. Sociales (UBA), versión corregida y actualizada, marzo 2010, Buenos Aires. (Material obligatorio de 
cátedra). 
 
- Elaboración de cuadernillo destinado a la enseñanza, “Metodología de las Ciencias Sociales. Problemas y Ejercicios”, 
en Archenti (coord.) Material de Cátedra, Facultad de Cs. Sociales (UBA), versión corregida y actualizada, marzo, 
Buenos Aires. (Material obligatorio de cátedra) Agosto 2009. 
 
- Elaboración de cuadernillo destinado a la enseñanza, “Metodología de las Ciencias Sociales. Problemas y Ejercicios”, 
en Archenti (coord.) Material de Cátedra, Facultad de Cs. Sociales (UBA), versión corregida y actualizada, marzo, 
Buenos Aires. (Material obligatorio de cátedra) Marzo 2009. 
 
- Elaboración de cuadernillo destinado a la enseñanza, “Metodología de las Ciencias Sociales. Problemas y Ejercicios”, 
en Archenti (coord.) Material de Cátedra, Facultad de Cs. Sociales (UBA), versión corregida y actualizada, marzo, 
Buenos Aires. (Material obligatorio de cátedra) Marzo 2008. 
 
- Elaboración de cuadernillo destinado a la enseñanza, “Metodología de las Ciencias Sociales. Problemas y Ejercicios”, 
en Archenti (coord.) Material de Cátedra, Facultad de Cs. Sociales (UBA), agosto, Buenos Aires. (Material obligatorio de 
cátedra) 2007. 
 
- Elaboración de los contenidos y trabajos prácticos del programa de la materia “Metodología del Análisis Político”, a 
cargo de los profesores Martín D’Alesssandro y Gustavo Dufour, carrera de Ciencia Política, Universidad de San Andrés.  
 
- Material de estudio utilizado en la asignatura “Teoría Política y Social I”, cátedra Francisco Bertelloni, Carrera de 
Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (2002). Traducción del artículo “La Biblia y 
los principios del gobierno en la Edad Media” de Walter Ullmann, incluido como un capítulo en el libro de Walter 
Ullmann “Escritos sobre teoría política medieval”, comp. Francisco Bertelloni, EUDEBA, Buenos Aires, 2003. 
I.S.B.N. 950231249x 
 
- Confección de las guías de pautas utilizadas para realizar las entrevistas en profundidad en el marco de las notas 
periodísticas publicadas en la Revista “La Avispa” editada por Nueva Mayoría (1997).  
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J.  OTROS ELEMENTOS DE JUICIO QUE CONSIDERE VALIOSOS (indicando lapso y lugar en que fueron 

realizados; no se debe indicar los mencionados en apartados anteriores). 
 

Idiomas: 
-  Inglés avanzado oral y escrito. Cursando los estudios primarios y secundarios en el Colegio Bilingüe 
 Northlands, en la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires. 
-  Italiano, muy buen manejo tanto oral como escrito. Lengua paterna. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


