ADA FREYTES FREY:
Licenciada en Sociología (Universidad del Salvador) y Doctoranda de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la UNAJ desde sus comienzos en 2011,
actualmente es profesora asociada concursada de la materia Introducción al Conocimiento
Científico y Metodología de la Investigación, común a las distintas carreras del Instituto de
Ciencias Sociales y Administración. Ha participado y participa actualmente de distintos
proyectos de investigación y voluntariado en el marco de dicho Instituto, siendo también
investigadora del Observatorio de Calificaciones Laborales (OCAL). Es Consejera Superior de
la UNAJ en el período 2015-2017.Además de este recorrido en la UNAJ, es actualmente
profesora adjunta regular de la materia Metodología de Investigación II de la carrera de
Periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde también dirige dos proyectos de
investigación. A lo largo de su carrera, desde 1998, ha dictado cursos de grado y posgrado en
distintas universidades argentinas, sobre Metodología de la Investigación Social y Teoría
Sociológica. Ha sido becaria del CONICET y del Swiss National Centre of Competence in
Research North-South (Berna-Suiza). Ha publicado diversos capítulos de libro y artículos en
revistas nacionales e internacionales. Participa de diversas asociaciones profesionales en el
campo de la Sociología y las Ciencias Sociales (Internatio- nal Sociological Association, Latin
American Studies Association, Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo,
Asociación Argentina de Estudios del Trabajo) y de redes interuniversitarias en temas de
juventud, educación y trabajo. Sus principales temas de desarrollo profesional son: políticas de
acompañamiento a la transición educación-trabajo, políticas de inclusión socio-educativa,
identidades juveniles, trayectorias educativas y laborales de jóvenes, estudios de género. Con
una larga experiencia en el área de Metodología, ha dictado cursos de capacitación y realizado
consultoría en Metodología Cualitativa, Investigación Acción Participativa, y Formulación y
Evaluación de Proyectos de Intervención Social.

ALBERTO ANDRADE:
Profesor emérito de la Carrera de Relaciones del Trabajo (UNAJ). Es Licenciado en Relaciones
del Trabajo de la primera promoción de la Universidad de Buenos Aires. Es Profesor en la
Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Desde el año
2013 en la Universidad Nacional Arturo Jauretche coordina las materias “Administración de
Personal” y “Gestión y Capacitación de los Recursos Humanos” como los cursos extracurriculares de “Liquidación de sueldos y jornales”; en el 2015 fue Coordinador de las
“Primeras Jornadas de Inserción Profesional, en nuestra universidad, donde participaron más de
400 estudiantes y docentes de la Carrera de Relaciones del Trabajo.

Fue profesor en los Cursos de Formación Sindical en el Instituto del Sindicato de Luz y Fuerza,
y en el Instituto de Capacitación y Formación Social Sindical de la Confederación General del
Trabajo. Trabajó como Consultor de la Organización Mundial de la Salud. Se desempeñó como
Director en la carrera de Relaciones Laborales (UNLZ). Fue vicedecano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, habiendo integrado
previamente su Consejo Académico. En el año 1988, integró el equipo de trabajo del Ministerio
de Educación y Cultura de la Nación, que dio lugar a la Resolución No 1087 que aprueba las
Incumbencias Profesionales de los egresados de las Universidades Nacionales y privadas, con
los títulos de “Licenciado en Relaciones del Trabajo”, “Licenciado en Relaciones Industriales”
y “Licenciados en Relaciones Laborales”.

ALEJANDRA ESPONDA:
Magister y Licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones.
Investigadora en el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) y docente regular adjunta en Introducción al Desarrollo Sustentable,
materia común a las distintas carreras del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y en
Historia de las Relaciones Laborales (RT), en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Obtuvo
las becas doctorales I y II de CONICET (2008-2013) y es autora de varias pu- blicaciones
académicas. Es integrante de los organismos de Derechos Humanos HIJOS La Plata e HIJOS
Provincia de Buenos Aires. Se ha desempeñado como delegada en La Plata del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Ministerio de Justicia de la
Nación y como docente en la Comisión Provincial por la Memoria.
Además de sus actividades de docencia en la UNAJ, se desempeña como investigadora en el
Proyecto UNAJ-INVESTIGA “Estilos y estrategias de valorización de los saberes del trabajo en
las relaciones laborales del Conurbano Sur” y en el proyecto “Monitoreo sectorial de empleo,
condiciones laborales y con ictos” (OCAL/UNAJ), ambos con sede en el ICSyA. Es codirectora del Programa de Derechos Humanos, y es tutora del Programa de Tutorías del
Departamento de Orientación Educativa (DOE-Unidad de Asuntos Estudiantiles). En el campo
de la producción audiovisual y educativa es co-autora de la serie de documentales “Tejidos del
Trabajo” (2014), producida íntegramente en la UNAJ, junto a la Unidad de Vinculación
Audiovisual del Centro de Política y Territorio. Integra el Proyecto de Investigación Aplicada
sobre Cooperativismo y Economía Social “Caja de herramientas audiovisuales interactivas para
la autoformación en cooperativas y otras experiencias de gestión colectiva del trabajo”, segunda
convocatoria SPU que articula equipos de investigación de la UNAJ, UBA y UNQ, dirigido por
el Dr. Sebastián Carenzo.

ANA INÉS MALLIMACI BARRAL:
Doctora en Ciencias Sociales por la EHESS de París en cotutela con la UBA, Magister en
metodología de las ciencias sociales por la Universidad de Bologna / Untref y Licenciada en
Sociología de la UBA. Investigadora del CONICET con sede en Instituto Interdisciplinario de
Género de la UBA y docente asociada regular de la Universidad Arturo Jauretche. Ha dictado
seminarios de maestría y doctorado y publicado artículos en revistas nacionales e
internacionales sobre sus temas de investigación: género, migraciones, trayectorias y
desigualdades.

ANA NORA FELDMAN:
Doctora en Ciencias Económicas (UNLaM), Magister en Metodología de la Investigación
Social (UNIBO-UNTref), Socióloga y Estadística (UniRoma1).Profesora asociada contratada en
UNAJ para materias del área de Metodología. Docente titular designada de la materia
“Seminario de Tesis 1” de la Maestría en Planificación Urbana, Facultades de Ingeniería (UBA
y UTN). Experta en investigación social aplicada ha trabajado como consultora y/o
coordinadora de proyectos de investigación social aplicada mediante técnicas cualitativas y
cuantitativas. En el ámbito profesional y académico ha formado investigadores en el análisis de
datos no estructurados y la aplicación de técnicas estadísticas para el análisis de contenido de
textos.

ANDREA DEL BONO:

Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Investigadora Adjunta del CONICET con sede en ICSyA-UNAJ. Profesora Adjunta Regular de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Profesora Titular Regular de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).A nivel de posgrado, se desempeña como Profesora de la
Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Integrante de la Comisión Directiva
de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET). Ha sido
consultora del Ministerio de Trabajo (MTEySS) y de UNICEF (Argentina). Dirige el Proyecto
de Investigación Orientada CONICET- UNAJ 2016-2018 (PIO Nro. 0005): “Desarrollo local,
fortalecimiento de la producción y del trabajo: Un estudio sobre las dinámicas sociales y
laborales de los parques industriales del Conurbano Sur”. Coordinadora del “Programa de
Estudios del Trabajo. Análisis Críticos de la Flexibilización Laboral” (PET- ICSyAUNAJ).Hapublicado números artículos académicos en revistas nacionales e internacionales
sobre sus temas de investigación: relaciones laborales y procesos de trabajo del sector servicios,
tercerización, subcontratación laboral y deslocalización extraterritorial de empleos.
E-mail: adelbono@unaj.edu.ar

ANDREA SUAREZ MAESTRE

Licenciada en Administración de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un Diploma en
Gestión y Administración Pública (UCALP-IPAP). Cursó la Maestría en Ciencias Sociales del
Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es aspirante al Doctorado en Ciencias
de la Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata.
Es JTP de la materia Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo en la carrera de Relaciones del
Trabajo de la UNAJ y Ayudante en la Cátedra Política y Derecho Social en la Licenciatura en
Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Integra los planteles
profesionales de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires desde el 2003. Fue
asesora del Ministro de Trabajo provincial entre 2010 y 2015. Desde la cartera laboral fundó y
coordinó el Concurso Bialet Massé el cual se propuso vincular el mundo académico y la gestión
pública y promover la investigación intersectorial sobre condiciones de trabajo. En el Instituto
de Investigaciones Administrativas de la FCE UNLP y el Observatorio de Calificaciones
Laborales y Competencias de la UNAJ integra equipos de investigación y transferencia en
proyectos sobre Políticas de Empleo; Condiciones de trabajo y factores de riesgos psicosociales;
y Organización del trabajo y Teletrabajo, temas sobre los que además ha publicado en congresos
nacionales e internacionales, artículos y libros. También es miembro activa de asociaciones
académicas y profesionales.
E-Mail: asuarezmastre@unaj.edu.ar

BRUNO BAGNARELLI:
Abogado, graduado de la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en Asesoramiento
Jurídico del Estado. Docente de Derecho de la Seguridad Social en la carrera Relaciones del
Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Asesor Legal en el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (Secretaria de Derechos de Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación).

CECILIA BACCHETTA:
Licenciada en Relaciones Industriales (Universidad Argentina de la Empresa - UADE).
Maestranda en Ciencias Sociales del Trabajo (Universidad de Buenos Aires - UBA). Desde el
año 2013 es docente investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y en la Carrera de Relaciones del Trabajo,
como JTP regular de la materia Administración de Personal y de la materia Gestión y
Capacitación de RR.HH. También desempeña tareas como tutora del Programa de Tutorías del
Departamen- to de Orientación Educativa (DOE-Unidad de Asuntos Estudiantiles). Actualmente
dirige varios proyectos de Trabajo Final de licenciatura en RT. Integra el Proyecto de extensión
universitaria: “Consolidación y desarrollo del Centro de Documentación. En el rescate y la
conservación de la historia laboral del conurbano sur” y el Proyecto de Voluntariado
Universitario “Condiciones y medio ambiente del trabajo en la economía social”, ambos con
sede en el ICSyA. Integra el proyecto REDES VIII “Construyendo redes estratégicas para la

visualización de la problemática de género en la economía social y para el empoderamiento de
las trabajadoras del sector”, entre las universidades UNR, UBA, UNLPam, UCE (Ecuador),
UDELAR (Uruguay) y UNAJ. Fue Coordinadora del programa PRO.EMPLE.AR en convenio
MTEySS/UNAJ; Responsable de Gestión y Extensión del Observatorio de Cali caciones
Laborales (OCAL). En el campo de la producción audiovisual y educativa es co-autora de la
serie de documentales “Tejidos del Trabajo” (2014), producida íntegramente en la UNAJ, junto
a la UVA del Centro de Política y Territorio. Integra la Red de Investigadorxs Latinoamericanxs
en empresas recuperadas y cooperativas de trabajadorxs.

CAROLINA DIEZ:

Licenciada en Antropología Social (Universidad Nacional de Misiones- UNaM) Magister en
Antropología Social (Programa de Postgrado en Antropología Social- PPAS-UNaM) y
Doctoranda en Antropología Social (PPAS-UNaM). Desde el año 2012 desarrolla su tarea
docente en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) donde es profesora adjunta
regular con dedicación exclusiva del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la
(UNAJ). Actualmente coordina las materias: Introducción al Desarrollo Sustentable, Relaciones
de trabajo en la Agroindustria y Desarrollo y Sociedad: problemas y debates contemporáneos en
la UNAJ. También desempeña tareas como tutora del Programa de acompañamiento a la vida
Universitaria (DOE) y dirige becarios y tesistas. Autora del libro “Pequeños productores y
agroindustria” (EdUNaM, Posadas, 2014), ha publicado diversos artículos científicos y
capítulos de libros (nacionales e internacionales). Tiene experiencia en el área de Antropología,
con énfasis en estudios sobre campesinado y agroindustria, desigualdades socioeconómicas y
comprensión de las transformaciones en la relación entre trabajo rural y salud de los
trabajadores. Actualmente dirige el proyecto: Agricultores del conurbano sur: trayectorias
sociales, organización, trabajo y salud (R186/15 UNAJ).Es miembro de la Red de universidades
Latinoamericanas para la transferencia social en el área de los procesos de salud – enfermedad
en relación con el mundo del trabajo (Redes IX SPU).Participa como evaluadora de revistas
científicas a nivel nacional e internacional y comentarista en reuniones científicas. Ha
participado como miembro de equipos de Investigación interdisciplinarios y de Voluntariado
Universitario en áreas rurales y urbanas. Correo electrónico: carudiez@gmail.com

FACUNDO BARRERA INSÚA:
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Economía
Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Licenciado en Economía,
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesor del Instituto de Ciencias Sociales y
Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Docente de la Maestría en
Ciencias Sociales (UNLP). Miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y del
Comité Editorial de la revista Cuadernos de Economía Crítica.
Becario post-doctoral en el Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo
(LESET-IdIHCS/CONICET).
Sus temas de investigación se inscriben en el campo de la economía laboral: informalidad
laboral, desigualdad y conflicto salarial.

FERNANDA CARRIZO:

Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Cursa sus
estudios de posgrado en Comunicación Digital en la Facultad de Periodismo de la Universidad
Nacional de La Plata. Es Profesora Adjunta del Instituto de Ciencias Sociales y Administración
(UNAJ) y Coordinadora de la materia Comunicación Institucional de la Licenciatura en
Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Desde el 2016 es
profesora del Taller de Vida Universitaria (TVU) del Instituto de Estudios Iníciales (IEI-UNAJ).
Integra el Programa de Estudios de Género (IEI-UNAJ). En el marco del Observatorio de
Calificaciones Laborales (OCAL-UNAJ) ha diseñado el mirador web sobre oferta y demanda en
materia de formación profesional y capacitación en la región del Conurbano Sur. En cuanto a su
trayectoria docente, ha impartido seminarios y workshops en diversas instituciones de nivel
terciario, nivel superior de grado y posgrado. Fue docente en la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Córdoba. Y como profesora invitada en la Facultad de Letras de la
Universidad de Girona (España), la Universidad de Buenos Aires y el Máster en Historia del
Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Universidad Autónoma de Madrid, en la
Universidad de La Coruña y en Konstfack University College of Arts, Crafts & Design, en
Estocolmo (Suecia).
A lo largo de su trayectoria académica, ha obtenido becas de formación y premios en el campo
de la comunicación social y las artes visuales, por parte del Goethe Institut de Buenos Aires, el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid (España), la YES Association, Malmö
(Suecia). Ha publicado diferentes artículos y ensayos en revistas especializadas nacionales e
internacionales. Es co-autora del libro GAC. Pensamientos, prácticas, acciones.
En el campo de la comunicación social, las artes visuales y los estudios de género, fue
expositora invitada en la 11ª Bienal de La Habana en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo
Lam en Cuba; Pratt Gallery de Nueva York; Museum Ludwig, Köln (Alemania); Galerija
Nova, Zagreb (Croacia); European Cultural Festival del Foro Social Europeo en Malmö
(Suecia); SALT Galata, Estambul (Turquía); Museo Emilio Caraffa de Córdoba; Fundación
PROA, Parque de la Memoria, Centro Cultural de España en Buenos Aires, entre otras.
En cuanto a su trayectoria profesional, ha dedicado más de 20 años como consultora y
responsable de la comunicación institucional en las áreas de planificación comunicacional,
prensa, diseño de identidad visual e imagen institucional, desarrollo de estrategias
comunicacionales para sistemas socioproductivos.
Mail de contacto: comunicacioninstitucional.unaj@gmail.com

GABRIELA PONTONI:
Dra. en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (2014); Licenciada en Relaciones
Laborales en la Universidad Nacional de La Matanza (2008). Entre sus principales líneas de
investigación se encuentra el análisis del desarrollo de las relaciones laborales en la Argentina
en el marco de los procesos de revitalización sindical post neoliberal, con particular énfasis en
las estrategias desplegadas en dicho contexto por el sindicato Camionero (1991-2011), tema
central de su tesis doctoral. Asimismo, son de sus interés los estudios ligados a la dinámica del
mercado de trabajo argentino y sus vínculos con el desarrollo de las relaciones laborales, así
como el despliegue de estrategias sindicales frente a los procesos de descentralización
productiva.

GABRIELA TEDESCHI:
Licenciada en Historia (UNLu). Maestranda en Ciencias Sociales con mención en Historia
Social (UNLu). Docente de la materia Historia Económica, Política y Social Argentina, de la
Universidad Nacional Arturo Jauretche. Jefe de Trabajos Prácticos de Problemas de Historia
Argentina de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Docente de la materia Taller de Vida
Universitaria de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Profesor Ayudante de Primera Regular de Historia Social General de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del proyecto: “Desarrollo de la
memoria histórica y la perspectiva nacional en la concientización popular sobre las Islas
Malvinas”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.
Área de interés: Historia, política y ciencia. Relaciones entre científicos- técnicos y política.
Peronismo y CyT.

JOHANNA MALDOVAN BONELLI:
Es Licenciada en Sociología (Mención Diploma de Honor), Profesora en Enseñanza Media y
Secundaria en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como Investigadora Asistente en
el CITRA (CONICET–UMET), como Profesora regular concursada en el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y como
docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Sus líneas de investigación se enmarcan en
la sociología del trabajo, habiéndose especializado en las problemáticas de asociativismo,
economía popular, social y solidaria y políticas públicas. El resultado de dichas investigaciones
ha sido presentado y publicado en congresos, jornadas, libros y revistas académicas nacionales e
internacionales.
Se ha desempeñado como docente-capacitadora en diversas organizaciones (instituciones
públicas, organizaciones sociales, sindicatos) y ha desarrollado consultorías para organismos
nacionales e internacionales. Ha obtenido dos becas doctorales y una posdoctoral otorgadas por
el CONICET con sede en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET)
y una beca doctoral de intercambio otorgada por el programa ERASMUS ARTESS con sede en
la Alma Mater StudoriumUniversità di Bologna. Desde el 2007 ha participado y dirigido
proyectos de extensión e investigación.

JULIANA FRASSA:
Es Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), magister
en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires (UBA)y doctoranda en Cs.
Sociales por la UBA. Es docente-investigadora en la Carrera de Relaciones del Trabajo
del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche
y en el Depto. de Sociología de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ha publicado varios artículos en revistas nacionales
e internacionales y participado de proyectos de investigación colectivos en las temáticas de
Trayectorias laborales, Relaciones laborales en la industria y Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo.
Correo electrónico: jfrassa@yahoo.com.ar

JULIO CESAR NEFFA:
Licenciado en Economía Política, Universidad de Buenos Aires. Diplomado en la Escuela
Nacional de Administración (ENA) de Francia. Diploma del Tercer Ciclo del Instituto de
Estudios de Desarrollo Económico y Social (IEDES) Universidad de Paris I. Doctor en
Ciencias Sociales del Trabajo (especialidad Economía) de la Universidad de Paris I.
Entre sus actividades profesionales:
Investigador Superior del CONICET. Profesor en las Facultades de Ciencias Económicas de la
Universidades Nacionales de La Plata, Lomas de Zamora, Nordeste, Moreno y de la
Universidad de de Buenos Aires y en nuestra casa de estudios Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación se basan en Economía del trabajo y
del empleo, procesos y organización del trabajo, condiciones y medio ambiente de trabajo,
relaciones de trabajo, teoría de la regulación, economía del desarrollo y economía de las
innovaciones científicas y tecnológicas.

KARIN GRAMMÁTICO:
Es Profesora de enseñanza media y superior en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires y Magíster en investigación histórica por la Universidad de San
Andrés. Actualmente cursa su Doctorado con mención en Estudios de Género en la Universidad
de Buenos Aires. Es Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Allí integra, desde el año
2000, el Grupo de Estudio e Investigación: Mujeres y diversidad cultural en la década del
setenta. Es investigadora y profesora adjunta regular de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche donde coordina y enseña la materia “Historia económica, política y social argentina”
de la carrera de Relaciones del Trabajo (Instituto de Ciencias Sociales y Administración) y (co)
coordina el Programa de Estudios de Género (Instituto de Estudios Iníciales).

LILIANA EDITH FERRARI:
Profesora e Investigadora universitaria, UNAJ - UBA. Dra. en Psicología - Universitat
Autónoma de Barcelona – Cum Laude, España-. Diplomada en Estudios Avanzados en
Psicología Social. -Acreditación en Investigación (DEA), Universitat Autónoma de Barcelona.
España-. Master en Psicología Social -Matrícula de Honor, Universitat Autónoma de BarcelonaMaster en Recursos Humanos - Universidad del Salvador, Argentina – State University of New
York, Albany-. Licenciada en Psicología, UBA. Profesora en Ciencias de la Educación,
Argentina. Ha dirigido e integrado investigaciones nacionales e internacionales con
investigadores de la Universidad de Puebla, Aguas Calientes, Autónoma de Barcelona, Porto
alegre, Vio Vio, Jaen, La Sabana entre otras. Actualmente dirige el PDTS, Instituto de
Investigaciones UNAJ.
Profesora Asociada de grado en Psicología Laboral en la carrera de Relaciones del Trabajo,
Instituto de Ciencias Sociales y de la Administración. Universidad Arturo Jauretche. Profesora
Adjunta de grado en Psicología del Trabajo, Psicología Social y a cargo de Problemas
Sociológicos en Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Miembro del
consejo de la Carrera de post-grado en la Carrera de Especialización en Psicología de las
Organizaciones y del Trabajo y profesora de la misma. Miembro de comité Científico y editorial
de revistas especializadas en psicología. Autora de numerosas publicaciones en revistas
científicas y de libros en la especialidad.

MARCOS CARBONELLI:
Doctor en Ciencias Sociales, por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Ciencia
Política por la Universidad de San Martín (UNSAM) y licenciado en Ciencia Política por la
Universidad de Buenos Aires. Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). Docente en la carrera de Ciencia Política y en la maestría
en investigación social de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Docente regular en el
Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Trabaja temas de religión, política y metodologías de investigación, sobre los que ha dictado
cursos y publicado artículos, capítulos y libros, en español y portugués. Becario doctoral (20082013) y posdoctoral (2013-2014) del CONICET e Investigador Asistente en dicho organismo
des- de mayo de 2014. Participa desde su formación (en 2008) en el Área Sociedad, Cultura y
Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL- CONICET). Director
del proyecto “Usos, prácticas y regulaciones político-religiosas sobre el cuerpo. Debates y
perspectivas en el campo de las ciencias sociales”, con sede en UNAJ, aprobado en 2016 en el
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