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Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A lo largo de su
trayectoria académica, obtuvo distintas becas de formación y movilidad que le permitieron
cursar sus estudios de posgrado y perfeccionarse en distintas áreas a través de estancias de
investigación. Fue Becaria Doctoral del CONICET con sede en el Centro de Estudios e
Investigaciones Laborales (CEIL-PIETTE), bajo la dirección de la Dra. Dora Barrancos y el Lic.
Julio Testa. Fue seleccionada en el marco del Concurso de promoción de la investigación
CLACSO-ASDI (2006-2008) “Las deudas abiertas de América Latina y el Caribe” por el
Programa Regional de Becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y
de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI). En el 2007 obtuvo el Premio
Nacional Arturo Jauretche a la Investigación Acción Participativa, otorgado por la Secretaría
de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
en el mismo año obtuvo la Beca grupal de Investigación en la categoría Letras y
Pensamiento, otorgada por el Fondo Nacional de las Artes, Secretaría de Cultura de la
Nación. En el 2011 obtuvo el Primer Premio en la “Categoría A”, correspondiente a Docentes
Universitarios e Investigadores de la Segunda Edición del Concurso Bicentenario de La
Patria: Premio Juan Bialet Massé “El estado de la clase trabajadora en la provincia de Buenos
Aires”. Es graduada en la Academy of Lifelong Learning Advocacy (IALLA) del International
Council for Adult Education, gracias a una beca de formación cursada en Madaba, Jordania
y financiada por el Institute of International Cooperation of the German Adult Education
Association & the Swiss Development Cooperation. Realizó una estancia de investigación
en el Laboratorie PRINTEMPS -Professions, Institutions, Temporalités- (CNRS-UVSQ) y la en
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, República de Francia en el marco de la
Convocatoria 2014 del Programa de Movilidad Docente a París de la Secretaría de Políticas
Universitarias de la República Argentina. Durante el 2015 fue invitada por el Centre of
Gender Studies de la Universidad de Lund, en Suecia, para realizar un intercambio con
docentes-investigadoras en estudios feministas. Recientemente, obtuvo la beca otorgada
por el Training & Capacity Development Specialist de ONU MUJERES para especializarse en
el campo de la economía de los cuidados.
Actualmente es Coordinadora de la Carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
Como parte de sus actividades gestión, desde el 2011 hasta los inicios del 2014 coordinó el
equipo de Tutores/as del ICSyA del Departamento de Orientación Educativa (DOE) de la
UNAJ y en la actualidad es tutora académica del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración (ICSyA). Es Profesora titular ordinaria en las asignaturas “Historia de las
Relaciones Laborales”, “Derechos Humanos y Género en el mundo laboral” y “Asociaciones

Sindicales, Negociación Colectiva, Conflicto Laboral y Diálogo Social” de la Licenciatura en
Relaciones del Trabajo (ICSyA-UNAJ). En la misma universidad, fue docente del Taller de
Vida Universitaria (TVU) del Instituto de Estudios Iniciales (IEI-UNAJ).
Ha sido docente de grado del Ciclo Básico Común (UBA), en la Carrera de Comunicación en
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en Carrera de
Especialización en Economía Social y Desarrollo Local de la Facultad de Ciencias Económicas
(UBA). En los programas de posgrado, es profesora de la Maestría en Historia
Contemporánea de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), y de la Maestría
en Políticas Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Ha sido profesora invitada del
“Postgrado de Gestión y promoción de empresas de economía social y solidaria” de la
Universidad Complutense de Madrid, España. A fines del 2016 integró el equipo
internacional de profesoras que coordinó el DAWN Training Institute (DTI), en Negombo,
República de Sri Lanka durante los meses de noviembre y diciembre, destinado a jóvenes
del sur global, organizado por la red de feministas del sur global Development Alternatives
with Women for a New Era.
Especialista en Estudios de Género y Estudios Laborales. Entre sus áreas temáticas de
investigación ha desarrollado estudios de legislación laboral y educativa, y experiencias de
transición de la escuela al mundo del trabajo de los/as jóvenes. En cuanto al análisis del
mundo del trabajo, ha desarrollado diferentes estudios en perspectiva histórica sobre las
clases trabajadoras y la protesta social. En marco del análisis sobre las calificaciones
laborales, saberes y formación profesional, investiga la constitución de la oferta y demanda
formativa en distintos sectores industriales y de servicios de la región. Ha desarrollado
diversas acciones de transferencia tecnológica y de investigación-acción en procesos de
gestión colectiva del trabajo en emprendimientos asociativos, cooperativos y de la
economía social.
Ha sido consultora experta de CINTERFOR y de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Es directora de los proyectos: UNAJ Investiga (2015-2017) “Estilos y estrategias de
valorización de los saberes del trabajo en las relaciones laborales del Conurbano Sur”;
Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria enfocado en la “Consolidación y
desarrollo del Centro de Documentación de la historia social y laboral del Conurbano Sur”
con sede en UNAJ; Proyecto de investigación y constitución de redes del Programa de
Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, Secretaría de Políticas
Universitarias, sobre “Empresas recuperadas y cooperativas de trabajadores en América
Latina”. Desde el 2012 es coordinadora de investigación del Observatorio de Calificaciones
Laborales (http://www.observatorio.unaj.edu.ar). Como parte de la acciones de extensión
y articulación comunitaria, es directora del proyecto “Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la economía social”, de la 10° Convocatoria Anual 2015 del Programa de
Voluntariado Universitario, Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación. En el marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) de
la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, dirigió el Proyecto de
Misiones Universitarias al Extranjero VI “Mujeres, trabajo y globalización: Misión para el
fortalecimiento de relaciones académicas, de docencia e investigación, entre universidades
de Argentina y Francia”, en articulación con la UNLP, la UNAJ, la UNCuyo y la Université París

Diderot. Es investigadora externa del Proyecto UBACyT N° 20020130200013BA “Etnografía
de procesos de organización colectiva del trabajo en sectores subalternos: entre lógicas
racionales, prácticas creativas y dinámicas políticas”, Sección Antropología Social, Facultad
de Filosofía y Letras (UBA). Investigadora del Proyecto Plurianual (PIP) 2014-2017 CONICET
11220130100528CO: “Mujeres migrantes latinoamericanas y la gestión del cuidado en
Buenos Aires y Córdoba”, dirigido por la Dra. Ana Mallimaci Barral. Es Investigadora
principal del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social del Consejo Interuniversitario
Nacional (PDTS - CIN)/CONICET “Los riesgos psicosociales en el trabajo. Relevamiento de la
percepción y vivencias por parte de los trabajadores asalariados con vistas a su
prevención.”, acreditado en el área de Salud y Trabajo, Riesgos Psicosociales, Diagnóstico e
intervención (Resolución C.E. N° 958/14), dirigido por la Dra. Liliana Ferrari (UNAJ) y codirigido por el Dr. Julio Cesar Neffa con sede en el ICSyA-UNAJ. Integra el Programa de
Estudios de Género del Instituto de Estudios Iniciales (PEG-UNAJ), dirigido por la Dra. Dora
Barrancos, y la Coordinación académica de las profesoras Karin Grammático y Daniela
Losiggio. Tambien integra el Programa de Estudios en Derechos Humanos (EDEHUNAJ),
dirigido por la Prof. Alejandra Esponda y Walter Bosisio (UNAJ) y el Programa de Educación
Inclusiva y Pedagogía Univeristaria (PreinPu), dirigido por la Dra. Ingrid Sverdlick con sede
en el ICSyA-UNAJ.
Comparte el trabajo e intercambio en diversas redes académicas regionales y globales,
entre ellas, la Red Regional de Carreras de Relaciones del Trabajo; la Red de articulación
universitaria con Centros de Tecnología y Centros de Innovación de la República Federativa
del Brasil; la Red para la visualización de la problemática de género en la economía social y
para el empoderamiento de las trabajadoras del sector en articulación con la UNR, la UBA,
la UNLPam, la UCE (Ecuador) y UDELAR (Uruguay); y la Red de Investigadores/as
Latinoamericanos/as en Empresas Recuperadas y Cooperativas de Trabajadores/as.
Entre las áreas temáticas de investigación también se encuentra el estudio de las estrategias
y articulaciones entre movimientos sociales, movimientos feministas y de mujeres en
Argentina, América Latina y el Caribe. En este marco, ha desarrollado distintas experiencias
desde la perspectiva de la investigacion-acción participativa junto a organizaciones de
mujeres y de trabajadores/as. En la actualidad integra la Gender Education Office – (GEO)
del International Council for Adult Education, que articula especialistas de todo el mundo
en el campo de la educación para adultos y los estudios de género. En el marco de estos
intercambios, fue organizadora y expositora de workshop en el World Social Forum 2016
realizado en la Université du Québec à Montréal (UQAM) en Canadá y en el “Fórum Social
das Resistências por democracia e direitos dos povos e do planeta”, en Porto Alegre, Brasil,
en enero de 2017.
Entre sus ultimas actividades en el marco de la organización de eventos científicos, coordinó
el Simposio sobre “Trabajo, economía del cuidado y desigualdades: desafíos y alternativas
desde las intersecciones de trabajo y género en experiencias de asociatividad laboral” en el
IV Encuentro Internacional de Investigación de Género en la Universidad Nacional de Luján
en mayo de 2016. Fue organizadora del Seminario internacional “Las Mujeres en la
globalización: hacia un análisis feminista y dialéctico de la reproducción social mundial y la
violencia neoliberal”, dictado el 21 y 22 de abril de 2016 en la UNAJ, a cargo de la Dra. Jules

Falquet. Integró el Comité organizador del 1° Pre Congreso de la Asociación Argentina de
Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET) en la UNAJ, realizado en 2015. Integró el Comité
Organizador de la Primeras Jornadas de Inserción Profesional de Relaciones del Trabajo, en
abril de 2015 en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Durante el 2017 estará
coordinando la Mesa de Trabajo “Feminismos y globalización: resistencias frente a las
violencias neoliberales y la crisis de la reproducción social mundial” en las próximas XIII
Jornadas nacionales de historia de las mujeres / VIII Congreso iberoamericano de estudios
de género “Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto” que se realizarán en
julio y como coordinadora de la carrera de RT integra el Comité Organizador del VI
Encuentro Internacional “La Economía de los/as Trabajadores/as” en Buenos Aires/Pigüé,
Argentina, que se realizará del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2017.
Como parte de la labor de formación y dirección de tesis, es directora de trabajos finales de
Licenciatura en la Carrera de Relaciones del Trabajo (UNAJ), directora de tesis de grado en
la UNLP, de maestría en al UNLZ y en la UBA y de becas de doctorado en el CONICET, UNCuyo
y en la UNLPam.
Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas e indexadas en Argentina,
México, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Francia, Suiza, Filipinas y Fiji. Es autora
del libro Aprendizaje de calidad y preparación de los/as jóvenes para el trabajo en
Argentina, editado por el Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la Organización
Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina, (OIT/CINTERFOR),
Montevideo, publicado en diciembre de 2015. Integra el comité editorial del Boletin del
Observatorio de Calificaciones Laborales.
En el campo de la producción audiovisual, es co-autora de la serie de documentales “Tejidos
del Trabajo”, producida íntegramente en la Universidad Nacional Arturo Jauretche:
https://www.youtube.com/watch?v=CC9kbaFlpRg
https://www.youtube.com/watch?v=U1J-_qfi1l8
Entre sus principales publicaciones se encuentran:
Partenio, Florencia (2016) “¿Es posible hablar de una sustentabilidad reproductiva?:
el diseño de una caja de herramientas para re-pensar las prácticas de autogestión”,
en Amaia Pérez Orozco y Alba Artiaga Leiras (ed.) ¿Por qué nos preocupamos por los
cuidados? Colección de ensayos en español sobre Economía de los Cuidados, ONU
Mujeres
Training
Centre,
Nueva
York.
Disponible
en:
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/data/view.php?d=1&rid=5340
Partenio, Florencia (2016) “Género, trabajo y experiencia: perspectivas teóricometodológicas para el abordaje de las narrativas biográficas”, en Karin Grammático
(comp.) Historia reciente, género y clase trabajadora: cinco estudios para pensar un
problema de investigación, UNAJ, Florencio Varela.
Partenio, Florencia (2016) “Rethinking sustainability from a feminist point of view:
reflections and strategies that coordinate production and reproduction in practices

of social economy and associative work”, en Alejandra Santillana Ortiz (ed.) Linking
Gender, Economic and Ecological Justice: Feminist Perspectives from Latin America,
DAWN, Suva.
Partenio, Florencia (2015) “La construcción de modelos de gestión colectiva del
trabajo: las significaciones de la sustentabilidad y la solidaridad en empresas
recuperadas”, en María Inés Fernández Álvarez (editora) Hacer juntos(as):
dinámicas, contornos y relieves de la práctica colectiva, Editorial BIBLOS, Buenos
Aires.
Esquivel, Juan, Florencia Partenio, María Noel Bulloni Yaquinta y Esteban Secondi
(2015) “Educación, trabajo y formación profesional: la experiencia de vinculación
construida desde el Observatorio de Calificaciones Laborales”, RedVITEC: 10 años de
experiencias de cooperación: Universidad – Entorno Socioproductivo – Estado, CIN
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Partenio, Florencia, Esteban Secondi, Federico Marcó, Gabriela Gómez, Cecilia
Bacchetta, Sabrina Rumiz y Sebastián Abregú (2015) “Reconstrucción de
experiencias de extensión, investigación y transferencia en el campo del
cooperativismo y la economía social del Conurbano Sur”, en Mario Schujman
(comp.) Las cooperativas de trabajo en América Latina, Rosario, Ediciones Del Revés,
pp. ISBN 978-987-3852-04-6 http://aidcmess.com.ar/descargas/ebook.pdf
Fernández Álvarez, María Inés y Florencia Partenio (2015) «Genre et entreprises
récupérées en Argentine », Encyclopédie internationale de l’autogestion, Collection
"Hors Collection", novembre, Association Autogestion/Éditions Syllepse, Paris.
https://www.syllepse.net/syllepse_images/divers/depliant_encyclopedie.pdf
Partenio, Florencia, María Juliana Frassa y Luciana Ghiotto (2014) “Gestionar,
producir y prevenir. Un estudio sobre la producción de las condiciones y medio
ambiente de trabajo en una cooperativa metalúrgica de la zona sur del Gran Buenos
Aires”, en AA.VV. El estado de la clase trabajadora en la provincia de Buenos Aires.
Concurso Bicentenario de La Patria: Premio Juan Bialet Massé –Segunda Edición-,
Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Bieri, Sabin, Cordula Ott, Ada Freytes Frey, Cecilia Cross, Florencia Partenio and
María Inés Fernández Álvarez (2012) “A tool for thought and transformation:
Gender-considerate global change research in practice”, in Urs Wiesmann, Hans
Hurni, editors; with an international group of co-editors. Research for Sustainable
Development: Foundations, Experiences, and Perspectives. Perspectives of the Swiss
National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South, University of Bern,
Vol. 6. Bern, Switzerland: Geographica Bernensia. http://www.northsouth.unibe.ch/content.php/publication/id/2663
Partenio, Florencia (2010) “Las manos, los saberes, las máquinas. Un análisis sobre
la organización del trabajo en los elencos productivos de fábricas recuperadas”, en
Cecilia Cross y Matías Berger (comps.) La producción del trabajo asociativo.
Condiciones, experiencias y prácticas en la economía social, Buenos Aires, Ediciones
CICCUS/CEIL-PIETTE.

Wilkis, Ariel y Florencia Partenio (2010) “Dinero y obligaciones generizadas: Las
mujeres de sectores populares frente a las circulaciones monetarias de redes
políticas y familiares”, en Revista de Estudios de Género La Ventana, del Centro de
Estudios de Género, Nº 32, vol. IV, diciembre. Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (CUCSH-UdeG), México,
diciembre
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140594362010000200007
Partenio, Florencia (2010) “Estar en la lucha… organizar la producción: Género,
trabajo y vida cotidiana en fábricas autogestionadas en Argentina”, Revista
Venezolana de Estudios de la Mujer, volumen 15, Nº 35, julio/diciembre. Publicación
del Centro de Estudios de la Mujer (CEM), Universidad Central de Venezuela,
Caracas.
Partenio, Florencia (2009) “Es difícil hacer ciencia y mantener una casa, pero…:
reflexiones a partir de las narrativas de mujeres sobre el trabajo en el sistema
científico y tecnológico”, Revista de Administração da FEAD-Minas, Vol. 6, Nº 1/2.
Publicação do Mestrado Profissional em Administração e em Economia de Empresas
da Faculdade de Estudos Administrativos (FEAD) de Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil, pp. 255-279. El artículo integra el Dossiê central: “Sistemas Territoriais de
Inovação e Políticas de Ciência e Tecnología na América Latina”, Pólo de Excelência
Mineral e Metalúrgico (PEMM), Programa da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (SECTES-MG), Brasil.
Galería audiovisual de las últimas actividades realizadas en la UNAJ:
https://www.youtube.com/watch?v=XTfXJ24QWzc
https://www.youtube.com/watch?v=TTxNeX-ZGx0
https://www.youtube.com/watch?v=F8CcptX7cJI
https://www.youtube.com/watch?v=zy4-m7rculs
https://www.youtube.com/watch?v=oRVsUaKz4Ao
https://www.youtube.com/watch?v=zp0RG8cZIDg
https://www.youtube.com/watch?v=z_6iU-h-4-k
https://www.youtube.com/watch?v=jQillBlkfoc
https://www.youtube.com/watch?v=kSvOudwYWrI

