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2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Máximo: 6 páginas excluidos 2.6 y 2.7)
Resumen español (Hasta 200 palabras)
El proyecto se propone abordar la compleja trama de la construcción
de clivajes e identidades políticas en la Argentina contemporánea
desde una perspectiva multinivel, que conceptualice las relaciones
entre las particularidades de cada arena política subnacional con el
devenir de los clivajes políticos nacionales. Para ello, la investigación
analizará el proceso electoral 2015 en el nivel nacional y los niveles
provinciales; con el objetivo de caracterizar los principales clivajes y
actores intervinientes en cada arena, en perspectiva comparada.
Palabras clave español (3-5)
Elecciones, representación, política subnacional
Resumen inglés (Hasta 200 palabras)

Palabras clave inglés (3-5)

The project aims to address the complex construction of political
identities and political cleavages in contemporary Argentina from a
multi-level perspective. It will conceptualize the relationship between
the specific characteristics of each subnational political arena with the
evolution of the national politics. The research will analyze the 2015
electoral process at the national and subnational levels in order to
characterize the major cleavages and actors in each arena, in
comparative perspective.
Elections, political representation, subnational politics

2.1. Justificación del problema a investigar
Las elecciones presidenciales de 2015 constituyen un escenario particular para la organización de los actores del
sistema político argentino. La restricción institucional para la reelección de Cristina Fernández organiza un escenario
donde las expectativas de los actores se modifican sustancialmente.
Siguiendo los antecedentes reseñados en los siguientes apartados del presente documento, la coyuntura electoral
constituye un momento clave en la evolución de la morfología de las redes partidarias. No sólo por el obvio factor de
distribución del poder institucional (una mala estrategia electoral puede redundar en la pérdida de cargos y recursos),
sino también porque en la conformación de las alianzas electorales se juega la identidad de las organizaciones
partidarias. En este sentido, si consideramos el nivel nacional (y la arena legislativa), la morfología de la competencia
electoral varía recurrentemente, sufriendo modificaciones el número y el perfil de los actores en competencia. La
competencia por los oficialismos provinciales parece más estable, sin embargo existen recurrentes tensiones y
modificaciones en relación a los liderazgos partidarios, la hegemonía de los espacios opositores e incluso las alianzas
con partidos de otras provincias o con el nivel nacional.
En el caso de partidos con una presencia segmentada en el territorio (organizaciones que inciden en la política nacional
sobre la base de un capital electoral concentrado en pocos distritos), la definición de estrategias de alianzas a nivel
nacional y subnacional es determinante no sólo para la acumulación de recursos políticos, sino para la propia
supervivencia de la organización.
Siguiendo esta línea argumental, el ciclo 2015 representa una coyuntura particular, de la cual depende la evolución (y la
supervivencia) de los espacios políticos constituidos. Las características particulares de este escenario lo vuelven
especialmente relevante para continuar la línea de investigación sobre las transformaciones del sistema político
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Argentino, que viene desarrollando el director del proyecto a nivel individual, y que viene desarrollando el equipo en su
conjunto desde el observatorio de procesos electorales del CEAP. Como ha sido señalado, las estrategias de articulación
que se desarrollan en 2015 no se reducen a las ensayadas en los procesos electorales previos, lo que exige analizar
este proceso en su especificidad, para establecer comparaciones teóricamente relevantes y producir conocimiento
empírico y teórico sobre el heterogéneo sistema político argentino contemporáneo.
2.2. Marco teórico, objetivos e hipótesis (Desarrolle el marco teórico del cual se desprenden objetivos –general y
específicos– e hipótesis)
Objetivo general
Reconstruir los procesos de identificación y diferenciación política en la coyuntura electoral argentina, a partir de la
construcción de escenas electorales del año 2015, en el nivel nacional y en los 24 distritos subnacionales.
Objetivos específicos
Analizar la conformación de los elencos partidarios intervinientes en los procesos electorales nacional y provinciales en
cada distrito.
Analizar y comparar las estrategias electorales y de campaña de los distintos actores en la arena subnacional
Comparar las estrategias de los actores multinivel en la arena subnacional y nacional
Analizar las estrategias políticas de los actores en relación a las oportunidades y restricciones que ofrece la normativa
electoral en cada distrito subnacional y en el nivel nacional
Analizar y comparar el comportamiento electoral de la ciudadanía en relación a la escena electoral previamente
constituida, en cada arena subnacional y en la arena nacional.
Analizar continuidades y diferencias entre la arena nacional y las arenas subnacionales en cuanto al número y tipo de
actores en juego, a los principios de diferenciación política y al comportamiento electoral de la ciudadanía.

2.3. Estado actual del conocimiento (Desarrolle los ejes de la producción académica y debate sobre el problema a
investigar)
En la última década, las dinámicas políticas subnacionales se han convertido en objeto de distintos estudios, desde la
ciencia política, la sociología y la historia. En el campo de la Ciencia Política, se ha extendido la crítica al denominado
“sesgo nacional” para abordar la dinámica de partidos (Dosek & Freidenberg, 2014; Suárez-Cao & Freidenberg, 2013;
Escolar & Castro, 2014). Dicho “sesgo nacional” supone (al tiempo que prescribe) que un sistema político “normal” es
territorialmente congruente y con partidos políticos verticalmente integrados, lo que implica que las dinámicas políticas
provinciales serían epifenómenos, derivados de la lógica nacional.
Distintos procesos políticos (descentralización administrativa, fragmentación de las identidades partidarias,
territorialización de las organizaciones políticas y sociales) han convergido en los fenómenos de federalización y
desnacionalización de los partidos y los sistemas partidarios, tanto en Argentina como en otros países del mundo. Este
fenómeno ha puesto en evidencia la necesidad de estudiar la dinámica de partidos en perspectiva multinivel, atendiendo
a los fenómenos de autonomización de los subsistemas locales, y problematizando las nociones tradicionales de
coordinación horizontal e integración vertical de los partidos.
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La nueva perspectiva ha hegemonizado los estudios politológicos en la última década, tanto en estudios sobre
competencia interpartidaria (Jones y Mainwaring, 2003; Leiras, 2007), reforma electoral (Calvo & Abal Medina, 2001;
Calvo & Escolar, 2005; Scherlis y Clerici, 2013), representación política (Gibson & Calvo, 2000; Calvo & Murillo, 2013;
Scherlis, 2009b), coaliciones legislativas (Calvo, 2013; Micozzi, 2013; Calvo & Leiras, 2012) y organizaciones partidarias
(Benton, 2003; Carrizo, 2007; Levistky, 2005; Scherlis, 2009a; Zelaznik, 2013), entre otros.
Si bien estos estudios han ampliado el conocimiento empírico sobre los mecanismos por los cuales los partidos se
organizan, forman alianzas a nivel nacional, instrumentalizan los marcos electorales, ensayan estrategias de
encapsulamiento de los electorados o se distribuyen el poder político en el mediano plazo, son pocos los puntos de
contacto entre este tipo de literatura y la densa tradición de estudios sobre identidades políticas en Argentina (Aboy
Carlés, 2001 y 2009; Cheresky, 2006 y 2011; Mauro, 2012; Mocca, 2004; Pérez, 2014; Schuster et al 2005), los cuales, a
su vez, reconocen pero abordan pobremente la pluralidad de actores y lógicas en los niveles subnacionales.
En este contexto, el presente proyecto se propone abordar la compleja trama de la construcción de clivajes e identidades
políticas en la Argentina contemporánea desde una perspectiva multinivel, que conceptualice las relaciones entre las
particularidades de cada arena política subnacional con el devenir de los clivajes políticos nacionales. Para ello, la
investigación analizará el proceso electoral 2015 en el nivel nacional (presidente, senadores y diputados) y en los niveles
provinciales (gobernadores y jefe de gobierno, senadores, diputados y legisladores, según corresponda); con el objetivo
de caracterizar los principales clivajes y actores intervinientes en cada arena, en perspectiva comparada con los
procesos electorales previos. La hipótesis que guía la investigación es que los principios que guían los procesos de
conformación de los actores intervinientes en las coyunturas electorales pueden ser interpretados en los términos de
escenas políticas. Dichas escenas configuran un espacio y un tiempo específico que vuelve inteligibles los alineamientos
y los conflictos políticos, al mismo tiempo que distribuye posiciones entre los actores interveninientes. Las escenas son
relativamente autónomas en cada distrito, e incluso se diferencian de las coyunturas electorales previas en una misma
provincia, por lo cual es necesario abordar sus especificidades y preguntarse por la compleja trama que vincula las
distintas configuraciones coyunturales.
2.4. Metodología y técnicas de relevamiento (Especifique tipo de estudio y datos a relevar, diseño de la muestra y
unidades de análisis, técnica/s de relevamiento, lineamientos del trabajo de campo, etc.)
Dados los objetivos del plan de trabajo, la investigación se guiará por una metodología cualitativa, complementada con el
uso selectivo de técnicas cuantitativas (estadística descriptiva).
Se analizarán y compararán la conformación de los actores políticos que compiten para cargos ejecutivos y legislativos
en el nivel nacional y en los niveles provinciales, así como sus estrategias de alianzas e interacciones en el marco de la
coyuntura electoral. Dichas interacciones (enmarcadas por un conjunto de oportunidades y restricciones delimitadas por
la normativa electoral, así como por la intervención de actores no partidarios, como los medios de comunicación y la
propia ciudadanía) serán interpretadas bajo la categoría de escenas políticas.
El abordaje e interpretación de las distintas escenas que tendrán lugar en el ciclo electoral de 2015 exigen el
relevamiento de diferentes esferas:
- La recopilación y sistematización de información sobre la evolución de la normativa electoral vigente a nivel nacional y
provincial. Esta tarea se encuentra en proceso por el mismo grupo de investigación, en el marco del programa
Observatorio de Procesos Electorales, que se desarrolla en el CEAP.
- La sistematización e interpretación del desarrollo de los actores y elencos partidarios que participan de los procesos
electorales, tanto a nivel ejecutivo y legislativo como en la arena nacional y provincial. También se encuentra en proceso
un relevamiento de las alianzas partidarias y listas de candidatos para cargos nacionales y provinciales, legislativos y
ejecutivos. En el marco del proyecto de investigación que se presenta en este documento, se trabajará en ampliar y
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sistematizar la base de datos en proceso de elaboración, para luego trabajar en su análisis e interpretación, en el marco
teórico señalado.
- El análisis de las estrategias de campaña de los principales actores y su efecto en la construcción de una escena
electoral. Se encuentra en curso la recopilación de material periodístico gráfico, en función de un protocolo de trabajo
regular para todos los distritos del país. En base a ese material se identifican actores y ejes de discusión de campaña,
que serán trabajados en su especificidad dentro del plan de trabajo que se propone en el presente documento.
- El relevamiento y sistematización de datos sobre la evolución del comportamiento electoral de la ciudadanía durante los
procesos electorales.
Con estos materiales, se desarrollarán distintas líneas de interpretación y elaboración de los datos. En primer lugar, se
abordará una interpretación sobre la conformación de la escena política nacional, con sus actores, sus ejes de
diferenciación y su evolución según la decisión ciudadana. Luego se intentará establecer los grados de continuidad o
discontinuidad entre el panorama nacional y las escenas provinciales, atendiendo especialmente a los calendarios
electorales provinciales, el alineamiento partidario de los gobernadores y las características previas de cada subsistema
partidario. En tercer lugar, se analizará cada escena política provincial en su particularidad, definiendo actores, ejes de
campaña, liderazgos y resultados electorales, en función de la trayectoria propia de cada distrito.
2.5. Si la investigación produjo hallazgos previos, comentarlos brevemente
Durante el año 2015, el equipo de trabajo del presente proyecto se encuentra relevando las principales características del
proceso electoral en curso. Este material será ampliado (profundizando la información disponible y comparando con la
trayectoria electoral de cada distrito), sistematizado y reelaborado en función de los objetivos del presente proyecto.
Asimismo, el director del proyecto ha publicado distintos artículos en relación a los problemas teóricos contemplados en
el proyecto, tanto desde los estudios sobre identidades y representación política; como en los trabajos sobre la formación
de coaliciones a nivel subnacional. La referencia a la producción académica y a los proyectos de investigación
acreditados en los que ha participado el director, se encuentran consignados en el punto 4 del presente documento.
2.6. Bibliografía
Abal Medina, JM. (1995) "La normalización del sistema partidario argentino", en J. Mayer & R. Sidicaro, Política
y sociedad en los años del menemismo, Buenos Aires, EUDEBA.
Abal Medina, JM., & J. Suárez Cao (2003) “Más allá del bipartidismo. El sistema argentino de partidos”, en
Iberoamericana (9).
Aboy Carlés, G. (2001). Las dos fronteras de la democracia argentina, Rosario, Homo Sapiens.
Aleman, E. & G. Tsebelis (2008) “Coalitions in presidential democracies: how preferences and institutions affect
cabinet membership”, ponencia presentada en el Congreso APSA, Boston.
Benton, A. 2003 “Presidentes fuertes, provincias poderosas: la economía política de la construcción de partidos
en el sistema federal argentino”, en Política y Gobierno 10 (1).
Calvo, E. & J.M. Abal Medina (comps.) (2001) El federalismo electoral argentino: sobrerrepresentación, reforma
política y gobierno dividido en la Argentina.
Calvo, E. & M. Escolar (2005) La nueva política de partidos en la Argentina. Crisis política, realineamientos
partidarios y reforma electoral, Buenos Aires, Prometeo.
Calvo, E. & MV Murillo (2013) “Cuando los partidos políticos se encuentran con sus votantes”, América Latina
Hoy, 65.
Calvo, E. & M. Leiras (2012) “The Nationalization of Legislative Collaboration: Territory, Partisanship, and
Policymaking in Argentina”, Revista Ibero-Americana De Estudos Legislativos, 2.
5

Programa de Reconocimiento Institucional
de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales
Carrizo, C. (2007) “Los factores institucionales del desempeño partidario en las democracias presidenciales: el
Partido Radical en Argentina (1983-2005)”, ponencia presentada en el VIII Congreso SAAP, Buenos Aires.
Carty, K. (2004) “Parties as franchise systems.The Stratarchical Organizational Imperative”, Party Politics, 10 (1).
Cavarozzi, M. (2002) “Los partidos políticos en América Latina hoy: ¿Consolidación o crisis?” en Cavarozzi, M.
& JM. Abal Medina (comps.) El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Rosario, Homo
Sapiens.
Chasquetti, D. (2006) “La supervivencia de las coaliciones presidenciales de gobierno en américa latina”, en
Postdata (11).
Cheresky, I. (comp.) 2006 La política después de los partidos, Buenos Aires, Prometeo.
Corrales, J. (2002) Presidents Without Parties: The Politics of Economic Reform in Argentina and Venezuela in
the 1990s. University Park, PA, Pennsylvania State University Press.
De Luca, M., & A. Malamud (2005). “The anchor of continuity: party system stability in Argentina, 1983-2003”,
ponencia presentada en el Congreso de la ECRP, Granada.
- De Luca, M. & M. I. Tula (2011) “Reglas electorales y dinámicas políticas en la selección de candidatos. Cambios y
continuidades de Alfonsín a los Kirchner”, en M. De Luca & A. Malamud (comps.) La política en tiempos de los Kirchner.
Buenos Aires, EUDEBA.
Došek, T. & F. Freidenberg (2013). “La congruencia de los partidos y los sistemas de partidos multinivel en
América Latina: conceptualización y evaluación de algunas herramientas de medición”, Politai: Revista de Ciencia
Política, 4 (7).
Eaton, K. (2004), Politics Beyond the Capital, Stanford, Stanford University Press
Freidenberg, F. & J. Suárez Cao (2013). “La agenda de investigación sobre nacionalización de la política: una
evaluación de sus aportes y dilemas”, mimeo.
Garretón, M. A. (2002). "La transformación de la acción colectiva en América Latina", en Revista de la CEPAL
(76).
Gibson, E. (1998) “Partidos Conservadores en América Latina: Movilizaciones de la Década Perdida y
Coaliciones Gobernantes", en T. Di Tella (ed.) Crisis de Representatividad y Sistemas de Partidos Políticos, Buenos
Aires, Grupo Editor Latinoamericano.
Gibson, E. & E. Calvo (2000) “Federalism and low-maintenance constituencies: Territorial dimensions of
economic reform in Argentina”, en Studies in Comparative and International Development, 35 (3).
Gibson, E. & J. Suárez-Cao (2010) “Federalized Party Systems and Subnational Party Competition. Theory and
an Empirical Application to Argentina”, Comparative Politics 43 (1).
- Giddens, A. (1996) Más allá de la izquierda y la derecha, Madrid, Cátedra.
Jones, M. & W. Hwang (2005): “Party Government in Presidential Democracies: Extending Cartel Theory Beyond
the US Congress”, en American Journal of Political Science, 49 (2).
Jones, M., W. Hwang & JP. Micozzi (2009). “Government and Opposition in the Argentine Congress, 1989-2007:
Understanding Inter-Party Dynamics through Roll Call Vote Analysis”, en Journal of Politics in Latin America (1).
Jones, M. & S. Mainwaring (2003), The Nationalization of Parties and Party Systems, en Party Politics, 9 (2).
Leiras, M. (2007) Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático
en la Argentina, 1995-2003, Buenos Aires, Prometeo.
Levitsky, S. (2005) La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista. 1983-1999.
Buenos Aires. Siglo XXI.
Levitsky, S., & MV. Murillo (2008) “Argentina: de Kirchner a Kirchner”, en Journal of Democracy, 19 (2).
Mair, P. (2005). Democracy beyond parties. Irvine: Center for the Study of Democracy.
Mainwaring, S. & M. Shugart (1997) “Presidentialism and democracy in Latin America”, en Cambridge studies in
comparative politics, New York, Cambridge University Press.
Malamud, A. (2004). “El bipartidismo argentino: evidencia y razones de una persistencia (1983-2003)”, en
Colección (15).
- Manin, B. (1998). Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza.
Mustapic, A. M. (2002) “Del Partido Peronista al Partido Justicialista. Las transformaciones del partido
carismático”, en M. Cavarozzi, & J. M. Abal Medina (comps), El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la
era neoliberal. Rosario: Homo Sapiens.
6

Programa de Reconocimiento Institucional
de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales
Novaro, M. (1994) Pilotos de tormentas. Crisis de representación y personalización de la política en Argentina
(1989-1993), Buenos Aires, Letra Buena.
(2002) El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad. Buenos Aires: Norma.
(2006) “Izquierda y populismo en Argentina: del fracaso del Frepaso a las incógnitas del
kirchnerismo”, en Pérez Herrero, P. (comp.) La izquierda en América Latina, Instituto Universitario Ortega y Gasset,
Madrid.
(2009). Argentina de fin de siglo: democracia, mercado y nación. Buenos Aires: Paidós.
Novaro, M., N. Cherny & G. Feierherd, (2010) “El presidencialismo argentino: de la crisis a la recomposición del
poder (2003-2007)”, en América Latina Hoy, 54.
Palermo, V., & Novaro, M. (1998). Los caminos de la centroizquierda: dilemas y desafíos del Frepaso y de la
Alianza. Buenos Aires, Losada.
Pousadela, I. (2004) “Los partidos políticos han muerto ¡Larga vida a los partidos! En I. Cheresky & J.-M.
Blanquer, ¿Qué cambió de la política argentina? Rosario: Homo Sapiens.
Scherlis, G. (2009a). Patronage and party organisation in Argentina: the emergence of the patronage-based
network party, tesis doctoral defendida en la Universidad de Leiden.
(2009b) “El partido estatal estratárquico de redes. Apuntes sobre organización política en la era de
los partidos no representativos”. En I. Cheresky, Las urnas y la desconfianza ciudadana. Rosario: Homo Sapiens.
Scherlis, G. & P. Clerici (2013). “La regulación de las alianzas electorales y sus consecuencias en sistemas
políticos multi-nivel latinoamericanos”, XI Congreso Nacional de Ciencia Política, SAAP, Paraná.
Torre, J. (2003) “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de
representación partidaria”, en Desarrollo Económico 42 (168).
Tsebelis, G. (1990) Nested Games, Berkeley, University of California.
Vommaro, G. (2007). Lo que quiere la gente. Los sondeos de opinión y el espacio de la comunicación política en
Argentina (1983-1999). Buenos Aires: Prometeo.
Zelaznik, J. (2011) "Las coaliciones kirchneristas, en M. De Luca & A. Malamud (comps) La política en tiempos
de los Kirchner, Buenos Aires, EUDEBA.
2.7. Plan de trabajo (mínimo 1 año- máximo 2 años. Especifique el plan de trabajo para cada etapa de la investigación)
Actividades Año 1*
Relevamiento y discusión bibliográfica
Relevamiento de medios gráficos
Sistematización del material periodístico
Sistematización de la información sobre
normativa electoral
Sistematización de la trayectoria electoral
de cada sistema partidario subnacional
Análisis de los elencos partidarios del
proceso electoral 2015
Análisis de las estrategias coalicionales de
los principales actores nacionales y
subnacionales
Análisis de los principales ejes de campaña
nacional
Análisis de los ejes de campaña en cada
distrito subnacional
Redacción de informe de avance

Meses
1
X

2
X
X

3
X
X

X

X

X

X

X

X

4
X
X
X

5
X
X
X

6
X
X
X

Actividades Año 2*
Relevamiento y discusión bibliográfica
*

7

8

9
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12

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Nota: Agregar tantas líneas como sea necesario
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Revisión de las bases de datos sobre
alianzas y resultados electorales
Análisis comparativo de las coaliciones en
arena nacional y arenas subnacionales
Análisis comparativo de las estrategias de
campaña en arena nacional y arenas
subnacionales
Análisis comparativo de los resultados
electorales en arena nacional y arenas
subnacionales
Redacción del informe final

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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3. PLAN DE TRANSFERENCIA Y/O DOCENCIA (Máximo: 2 páginas, sólo si corresponde)
3.1. Actividades planificadas en transferencia y/ o docencia

3.2. Si hubo actividades de transferencia y/o docencia previos, comentarlos brevemente

4. ANTECEDENTES DEL DIRECTOR y CODIRECTOR ÚLTIMOS TRES AÑOS
4.1. DIRECTOR
4.1.1. Experiencia en investigación
2014-actual

Director del Proyecto UBACYT 20020130300031 “Las terceras fuerzas políticas al frente
de ejecutivos provinciales. Estudio comparado de las estrategias de Propuesta
Republicana y del Partido Socialista en la construcción de coaliciones partidarias
distritales y nacionales (2007-2013)”, con sede en el IIGG (FCS, UBA). (Res. CS
921/14).
Investigador del Proyecto UBACYT 20020130100365 “decisiones cruciales en la historia
argentina reciente - segunda fase: la toma de decisiones en contextos de crisis y la
tensión entre cambio y restauración”, con sede en el IIGG (FCS, UBA). Director: Marcos
Novaro. (Res. CS 921/14).

2013-actual

Investigador Asistente de CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino
Germani (FCS, UBA). Desde el 1º de agosto de 2013 (Res D. 2140/2013).
Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS, UBA) en el Área de
Teoría Política. (Res. CD 2140/2013).
Codirector del Proyecto “La transformación de los sistemas políticos sudamericanos tras
el giro postneoliberal: el caso de la rearticulación de las identidades políticas en
Argentina durante los gobiernos kirchneristas (2003-2013)”, dirigido por el Prof. Edgardo
Mocca, con sede en la FCS, UBA. Programa “Hacia un consenso del sur para el
desarrollo nacional con inclusión social”, Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio
de Educación.

2011 - 2014

Investigador del proyecto UBACyT 20020100100604 “Dilemas institucionales y
decisiones críticas. Un estudio comparado de casos en la historia argentina reciente”,
con sede en el IIGG (FCS, UBA). Director: Marcos Novaro.

4.1.2. Producción científica (publicaciones, participación en congresos, etc.) Indique dos publicaciones
consideradas relevantes
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Artículos en revistas con referato
2015

Mauro, S. (2015) “La transformación del sistema político argentino y sus nuevos actores.
La construcción del PRO como partido político nacional (2003-2013)” en Analecta Política,
Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana. ISSN: 2027-7458. (en prensa).

2014

“Representación política y movilización social en la Argentina postneoliberal (2003-2013)”,
en Política. Revista de Ciencia Política, Vol. 50, Nº1, Universidad de Chile. Pág. 171-193.
ISSN: 0716-1077.

2013

(junto a Federico Rossi) “The Movement of Popular and Neighborhood Assemblies in the
City of Buenos Aires”, en Latin American Perspectives, Vol. 42, Nº 2, SAGE. Pág. 107124. ISSN: 0094-582X. DOI: 10.1177/0094582X13506693

2012

“Coaliciones sin partidos. La ciudad de Buenos Aires luego de la crisis de 2001”, en
Política. Revista de Ciencia Política, Vol. 50, Nº1, Universidad de Chile. Pág. 93-114.
ISSN: 0716-1077.
“La tematización de la corrupción como clivaje de la política argentina en los noventa”, en
Estudios Sociales. Revista de Investigación Científica, Vol. XX, Nº 40, México, CIAD. Pág.
68-95. ISSN: 0188-4557.

2011

“Transformaciones en la política argentina. La conformación del peronismo no kirchnerista
como coalición partidaria nacional (2005-2009)”, en Revista de Investigación Social año
VIII Nº 12, Mexico, IIS-UNAM. Pág. 9-38. ISSN: en trámite (folio 295/08).
“Transformaciones en la dinámica política argentina. La ciudad de Buenos Aires:
marginación partidaria y vitalidad del espacio público”, en Anuario Americanista Europeo,
Nº 9, Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina. Pág. 1-23. ISSN:
2221-3872.
“La fragmentación de las solidaridades políticas en las democracias contemporáneas:
procesos de identificación y diferenciación”, en Foro Interno. Anuario de Teoría Política,
11, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid. Pág.
127-150. ISSN: 1578-4576.

2010

“Del estudio de las identidades políticas al de los procesos de identificación”, en Crítica
Contemporánea. Revista de Teoría Política, 1, Montevideo, Universidad de la República.
Pág. 250-274. ISSN 1688-7840.

2008

“El espacio público y los significantes flotantes. Democracia y escenificación del
antagonismo”, en Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 17, Nº 54, septiembrediciembre de 2010. México, Universidad Autónoma del Estado de México. Pág. 161-174.
ISSN: 1405-1435.

2007

“Coaliciones sin partidos políticos en la Argentina post-crisis. El caso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (2003-2007)”, en revista Debates Latinoamericanos, Nº 10,
Centro Latinoamericano de Estudios Avanzados – RLCU, abril de 2008. ISSN 1853-211X.
Link: http://www.rlcu.org.ar/revista
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“Mutación, crisis, recomposición, y otra vez crisis de la representación política en la ciudad
de Buenos Aires. Los avatares del signo progresista”, en Argumentos. Revista electrónica
de crítica social, Nº 8, Buenos Aires, IIGG (FCS, UBA). ISSN: 1666-8979.
Link: http://www.revistaargumentos.com.ar
2005

“La campaña electoral por la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires: estrategias políticas e
inteligibilidad de la agenda”, en Revista Argentina de Sociología, Nº 4, Buenos Aires,
Consejo de Profesionales en Sociología - Miño y Dávila, pág. 78-98. Agosto de 2005.
ISSN: 1667-9261.
“La revolución y el problema del origen. O de la insalvable brecha entre la facticidad de lo
instituyente y la validez de lo instituido”, en Araucaria. Revista Iberoamericana de
Filosofía, Política y Humanidades, Nº 13, Buenos Aires, Universidad de Sevilla, pág. 1828. ISSN: 0327-7763.

4.1.3. Experiencia docente
2013 - 2015

Director del Programa de Actualización en Investigación, Transferencia y Desarrollo en
el Campo de las Ciencias Sociales, posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales con
apoyo de FEDUBA.

2012-actual

Ayudante de primera regular con dedicación simple en la materia Filosofía y Métodos de
las Ciencias Sociales, Prof. titular: Federico Schuster, carrera de Ciencia Política,
Facultad de Ciencias Sociales, UBA. (Res. CD 4319/12).

2008-actual

Ayudante de primera ad honorem en la materia Liderazgos, Representación y Opinión
Pública, Prof. titular: Marcos Novaro. Carrera de Ciencia Política, FCS, UBA.

2006-2012

Ayudante de primera interino con dedicación simple en la materia Filosofía y Métodos de
las Ciencias Sociales, Prof. titular: Federico Schuster, carrera de Ciencia Política,
Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Desde abril de 2006 (Res. Consejo Directivo Nº
186/06).

2005 - 2008

Ayudante de primera ad honorem en la materia Teoría Política Contemporánea, prof.
titular: Isidoro Cheresky, carrera de Ciencia Política, FCS, UBA, desde abril de 2005
(Res. Consejo Directivo N° 3526/05).

2004 - 2006

Ayudante de segunda ad honorem en la materia Teoría Política Contemporánea, Prof.
titular: Isidoro Cheresky, carrera de Ciencia Política, FCS, UBA, desde octubre de 2004
hasta abril de 2005 (Res. Consejo Directivo N° 3289/04).
Ayudante de segunda ad honorem en la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias
Sociales, Prof. titular: Federico Schuster, carrera de Ciencia Política, FCS, UBA, desde
marzo de 2004 hasta abril de 2006 (Res. Consejo Directivo N° 2372/04).

2001 - 2004

Ayudante alumno en la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales, Prof.
titular: Federico Schuster, carrera de Ciencia Política, FCS, UBA, desde marzo de 2001.

4.1.4. Experiencia profesional
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5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Álvarez Luis
5.2. D.N.I.
5.3. Email

25.650.142
escribilealuis@hotmail.com

5.4. Teléfono

5492216087070

5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Ariza Andrea
5.2. D.N.I.
5.3. Email

37.306.489
andrea.ariza93@gmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido

Estudiante de la Licenciatura en Sociología. Facultad de Ciencias
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(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Benavidez Lucía
5.2. D.N.I.
5.3. Email

35136887
luciabenavid@gmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Bralla Guido
5.2. D.N.I.

34179462

5.3. Email

guidobralla@hotmail.com

5.4. Teléfono

15-3667-3132

5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
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5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Brusco Paula
5.2. D.N.I.

37247997

5.3. Email

pauu_16@hotmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Cid María
5.2. D.N.I.

36172110

5.3. Email

ccmaria17@hotmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
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5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Sociología. Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Claramunt Sebastián
5.2. D.N.I.
5.3. Email

35.417.049
sebastianclaramunt@hotmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
De La Fuente Camila
5.2. D.N.I.
5.3. Email

34.929.402
cammi.89@hotmail.com
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5.4. Teléfono

(011) 15-3621-8508

5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Dell’ Oca Marcia
5.2. D.N.I.
5.3. Email

33 203 884
marciadell@gmail.com

5.4. Teléfono

1540977896

5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Estudiante de Licenciatura en Economía. Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante
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5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
González Galatoire Nicolás
5.2. D.N.I.
5.3. Email

37.228.829
ngalatoire@gmail.com

5.4. Teléfono

15-6622-1292

5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Imposti Lucía
5.2. D.N.I.
5.3. Email

34.555.241
luciaimposti@gmail.com

5.4. Teléfono

1550594785

5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
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Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Juncos Lucía
5.2. D.N.I.
5.3. Email

35.544.396
luciacjuncos@gmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
March Valeria
5.2. D.N.I.

37.142.729

5.3. Email

valeria.r.march@gmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
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(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Sociología. Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Martí Analía
5.2. D.N.I.

25.400.875

5.3. Email

analiamarti1976@gmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Licenciada en Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador en formación

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Miretti Sofía
5.2. D.N.I.

37282831

5.3. Email

sofi.miretti@gmail.com
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5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Ortiz Noelia
5.2. D.N.I.
5.3. Email

33354189
ortiz.noeliamarina@gmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante
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5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Porta Gabriela
5.2. D.N.I.

31.641.669

5.3. Email

portagabriela@yahoo.com.ar

5.4. Teléfono

15-66289494

5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución

5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Licenciada en Ciencia Política. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires.
Maestría en Análisis, Derecho y Gestión Electoral, Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM). Cursada finalizada, tesis en
proceso.
Investigador en formación

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Puente María Agustina
5.2. D.N.I.
34.743.742
5.3. Email

magustinapuente@gmail.com

5.4. Teléfono

154041-0082

5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
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5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Ruiz Florencia
5.2. D.N.I.
32437419
5.3. Email
flor_57_3@hotmail.com
5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Ruiz Montero Mariano
5.2. D.N.I.
35323556
5.3. Email
mariano.ruizmontero@gmail.com
5.4. Teléfono

1551111908

5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
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5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Sesnich Mariana
5.2. D.N.I.
37161059
5.3. Email

marusesnich@gmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
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5.1. Apellido y nombre
5.2. D.N.I.

Stillo Juan Francisco
36947758

5.3. Email

juanstillo1@gmail.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Sussi Michelle
5.2. D.N.I.
38.050.796
5.3. Email
michu_sussi@hotmail.com
5.4. Teléfono
11 6306 3100
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante
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(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Trinidad Nicolás
5.2. D.N.I.
29.304.397
5.3. Email

nicolaswtrinidad@hotmail.com

5.4. Teléfono

15-4062-7750

5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Licenciado en Ciencia Política. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires.
Investigador en formación

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes)
5.1. Apellido y nombre
Vitale Mauro
5.2. D.N.I.
35.324.938
5.3. Email

mauro-vitale@outlook.com

5.4. Teléfono
5.5. Carrera, Instituto
5.6. Cátedra
5.7. Cargo docente UBA
5.8. Condición
(Regular, interino, ad honorem)
5.9. Dedicación docente (ad honorem,
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simple, semiexclusiva, exclusiva)
5.10. Máximo título académico obtenido
(Grado, Posgrado)
Especifique título e institución
5.11. Función en el equipo
(Investigador formado, Investigador en
formación, Investigador estudiante)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Investigador estudiante

Lugar y fecha:
Firma:
Aclaración:
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