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2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Máximo: 6 páginas excluidos 2.6 y 2.7) 

Resumen español (Hasta 200 

palabras) 

 

El objetivo general es realizar un aporte al estudio de los 

procesos de cambio que atraviesa la región a partir del 

punto de inflexión en la disputa hegemónica que se 

manifiesta en tres casos nacionales emblemáticos -

Argentina, Brasil y Venezuela- en el reciente ciclo político 

electoral 2014-2015. Para  

ello se realizará un seguimiento en profundidad de 

procesos a partir de sus especificidades y rasgos 

comunes, con especial atención a la manera en que las 

fuerzas populares en el gobierno y las oposiciones de 

distinto tipo intentan articular las nuevas demandas 

emergentes, el tipo de estrategia electoral que asumen y 

los distintos escenarios que se configuran de acuerdo a la 

correlación de fuerzas resultante. 

Palabras clave español (3-5) transformaciones Latinoamérica actores 

Resumen inglés (Hasta 200 

palabras) 

 

The main objective is to make a contribution to the study 

of the processes of change in the region. There is a 

turning point in the hegemonic dispute in three emblematic 

national cases -Argentina, Brazil and Venezuela- in the 

recent electoral cycle 2014 -2015. With this purpose, a 

monitoring process will be made looking for particularities 

and specificities, paying special attention to the way in 

which the popular forces in the government and the 

opposition of various kinds attempt to articulate the 

emerging demands, the kind of electoral strategies they 

assume, and the different scenarios according to the 

correlation of resultant forces. 

Palabras clave inglés (3-5) transformations Latin America actors 

 

2.1. Justificación del problema a investigar  

 

Transcurrida una década de iniciado un nuevo ciclo político en la región, el presente proyecto de 

investigación pretende centrarse en la nueva situación a la que se enfrentan los procesos de 

cambio de signo popular para mantener y profundizar la hegemonía consolidada durante los años 

de gobierno, ante una reconfiguración del escenario que algunos han caracterizado como fin de 

ciclo y en este proyecto se postula como un punto de inflexión. 
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En este punto de inflexión se dan cita tanto los efectos sobre las economías de la región de las 

transformaciones –aún en curso- del patrón de acumulación del capitalismo global tras la crisis que 

estalló en 2008, como la condensación de demandas políticas y sociales emergentes en los 

procesos de cambio y su articulación con una retórica de las oposiciones políticas que adquiere 

creciente gravitación política y traducción electoral. 

En particular, el ciclo de movilización, protesta social, reformas democráticas y disputa electoral en 

países latinoamericanos que han sido centrales en el cambio de época, como Venezuela y Brasil, 

pueden inscribirse en una línea de interpretación que los vincule con las transformaciones en curso 

en Argentina.  

A la luz de este acontecer, y más allá del marco descriptivo de las coyunturas particulares, 

pretendemos aportar al análisis e interpretación de los conflictos políticos que las fuerzas sociales 

de carácter popular han venido sosteniendo con distintos actores. Asimismo, dar cuenta de la 

configuración de nuevos escenarios caracterizados por la articulación de nuevas demandas desde 

el campo opositor, y el desarrollo de estrategias de construcción de mayorías electorales, en 

algunos casos con éxito y en otros no. Todo ello conlleva también a la resignificación del sentido 

mismo de los procesos iniciados hace una década, así como a poner en discusión las 

reconfiguraciones de los bloques sociales y su articulación hegemónica. 

De esta forma, se contribuirá a la caracterización y sistematización de ciertos escenarios y 

experiencias nacionales que entendemos resultan relevantes para la comprensión de los perfiles 

que adopta la disputa por la relación de fuerzas en la región. Conjuntamente, busca caracterizar la 

índole de las nuevas demandas ciudadanas e identificar la emergencia de nuevos procesos de 

subjetivación. 

Finalmente, en este marco, habremos de evaluar las estrategias electorales de la oposición y su 

articulación con el bloque social dominante, así como las modalidades que asume esta disputa en 

los distintos escenarios nacionales por la producción social del sentido de las movilizaciones y de 

todo lo transcurrido en esta década. 

 

2.2. Marco teórico, objetivos e hipótesis (Desarrolle el marco teórico del cual se desprenden 

objetivos –general y específicos– e hipótesis)  

 

El punto central de nuestra investigación examina el concepto nuclear de disputa hegemónica, 

haciendo eje en las nuevas demandas y los niveles de incidencia de los sujetos sociales. Ante la 

rica y amplia tradición de estudios de raíz gramsciana en la región, se priorizará en este proyecto  

la interpretación realizada por Álvaro García Linera (2008 y 2010), pertinente para nuestros 

objetivos, donde conjuga su suficiente nivel de abstracción con el relevamiento de prácticas 

sociales concretas. Asimismo, la apuesta a las potencialidades y límites del propio pensamiento de 

Linera - destacado intelectual y protagonista político de los procesos de cambio- para dar cuenta 

del escenario cambiante, es un intento de situar el análisis dentro de la perspectiva de los propios 

actores.  También un reconocimiento del carácter parcial y comprometido de todo andamiaje 

conceptual, que en este caso se concibe como parte de la propia disputa en curso, así como una 

toma de posición ante la misma. 
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El concepto de disputa hegemónica muestra su potencialidad en un contexto latinoamericano 

caracterizado por la agudización de sus conflictos, apuntando a entender escenarios políticos que 

trascienden la mera descripción de los actores, compulsas electorales y grupos de presión. 

Asumiendo así una acepción extensa que integre la lectura de las nuevas demandas y la dinámica 

de los procesos que constituyen a sujetos sociales y procesos de subjetivación a partir de aspectos 

culturales, ideológicos, concepciones del mundo subyacentes, representaciones individuales y 

colectivas, y aún proyecciones y prejuicios. 

La actual conflictividad del escenario político latinoamericano permite entender apropiadas la 

incorporación de las tres dimensiones del Estado desarrolladas por García Linera: Estado como 

estructura material-institucional; Estado como estructura ideal, de concepciones y percepciones; y 

Estado como correlación de fuerzas. Haciendo especial énfasis en la disputa ideológica para 

alcanzar consensos a partir de la producción social de sentido que procuran construir hegemonías. 

Una disputa dinámica a partir de una crecientemente problemática y compleja realidad de nuevas 

demandas que colocan a prueba las consistencias de las condiciones de reconocimiento de la 

realidad político social realizadas por los discursos de los sujetos que procuran presentarse como 

orgánicos y de la mayor vigencia para el período. Esta puesta a prueba de tales consistencias y de 

su potencial de penetración coloca en la mira a los distintos sistemas de creencias movilizadoras, 

como también bajo juicio la comprobación, acreditación y evidencia de la dinámica de los conflictos 

bajo los términos de las relaciones de fuerzas que los componen, las instituciones en las cuales se 

expresan y las peculiaridades de los protagonistas que son propias de cada escenario nacional, 

con su articulación con la disputa regional. 

 

De allí que nuestro objetivo general sea el de: 

 

Analizar y dar cuenta de cómo se produce la disputa por la hegemonía en el actual ciclo político 

latinoamericano a partir de los casos de Argentina, Brasil y Venezuela, centrando el análisis en la 

emergencia de nuevas demandas y sujetos sociales, gobiernos populares y nuevas derechas, 

atendiendo a los distintos niveles de conflicto en los ámbitos nacional y regional. 

 

Para su desarrollo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Identificar las características que asumen las demandas desplegadas por nuevos sujetos 

políticos en los distintos contextos de movilización y disputa hegemónica. 

 

b) Reconocer los términos en los cuales se produce la disputa hegemónica por la apropiación 

del sentido de las transformaciones realizadas durante esta década en los escenarios de la 

Argentina, Brasil y Venezuela.  

 

c) Dar cuenta del nuevo escenario de disputa, de la articulación de nuevos actores, 

dispositivos de enunciación, construcción de nuevas creencias movilizadoras. 
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d) Analizar la emergencia de actores que logran articular políticamente las nuevas demandas 

desde la oposición a los gobiernos populares, construyendo alianzas en pos de ampliar su 

representatividad y construir mayorías electorales. 

 

Teniendo en cuenta estos objetivos, como guía de investigación se plantea la siguiente 

 

Hipótesis principal: 

 

Transcurrida una década del inicio en la búsqueda de alternativas al neoliberalismo, se puede 

estimar que la etapa de reparación de las consecuencias sociales y económicas producidas por 

esta variante encuentra límites, dando lugar a la emergencia de nuevas demandas ciudadanas que 

responden, en buena parte, a las propias transformaciones producidas durante el período. Las 

demandas surgidas intentan ser articuladas en una nueva estrategia de construcción de mayorías 

por las nuevas derechas que van de lo corporativo a la disputa hegemónica. 

 

Hipótesis secundaria: 

 

Estas nuevas demandas reconfiguran el escenario, resignificando la polarización previa y abriendo 

la posibilidad de su articulación con el repertorio de oposición más clásico a los gobiernos 

populares de cara a la construcción de nuevas mayorías electorales. 

 

2.3. Estado actual del conocimiento (Desarrolle los ejes de la producción académica y debate sobre 

el problema a investigar) 

 

El ciclo abierto con el advenimiento del siglo XXI en una serie de importantes países de la región, 

ha generado un significativo debate al interior de las Ciencias Sociales, generalizando la noción del 

“giro a la izquierda” como organizadora del debate sobre caracterización de los cambios políticos 

ocurridos en la última década. En ese marco, autores como Castañeda (2006) centraron el debate 

sobre el tipo de izquierda, en una dicotomización que fuera retomada por Paramio (2006), Moreira 

et al. (2008), Weyland, (2009), así como debatida y rebatida por numerosos autores, entre los que 

vale destacar a Ramírez Gallegos (2006) y M.A.García (2008). También han sido relevantes los 

aportes iniciales de Lander (2005); Laclau (2006) Vilas, (2005) y Harnecker, (2006). Asimismo, en 

el marco de anteriores desarrollos, identificamos a un grupo de autores que puntualiza los aspectos 

generales que se despliegan en la región, atendiendo a los bloques de poder preexistentes, las 

estructuras socioeconómicas, los actores y los sistemas de creencias movilizadoras (García Linera, 

2010), como Bresser Pereira, (2007); Lazo Cividanes, (2007); Saint-Upéry, (2008), junto a los más 

relevantes y gravitantes trabajos de Sader, (2008) y Borón (2009).  

Con respecto a los antecedentes relevantes en la formulación de nuestra propuesta teórico-

metodológica, podemos mencionar aquellos producidos en el ámbito del equipo de investigación 

dirigido por Mario Toer del que participan varios de los miembros del presente proyecto, en su larga 

trayectoria de investigación sobre estas temáticas, radicado en el Instituto de Estudios de América 
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Latina y el Caribe (IEALC – Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires), 

habiendo desarrollado tres proyectos UBACyT (SO38, 2004-2007; SO32, 2008-2010 y actualmente 

20020100100222, 2011-2014). 

 

En particular, cabe señalar los aportes al debate conceptual sobre las problemáticas  de 

hegemonía, estado y democracia que han realizado los miembros de este proyecto en ese marco 

(Toer, Martínez Sameck, Agilda, Burbano de Lara, Garrido, Goldstein, Montero y Salas, 2012), así 

como también a las nuevas modalidades adoptadas por las oposiciones políticas a los gobiernos 

del nuevo ciclo político, apropiándose y disputando simbólicamente sus logros en esta década 

(Toer, Montero et al, 2013), así como el escenario de incorporación de sectores previamente 

excluidos a partir de las políticas sociales desplegadas, generando la emergencia de nuevas 

demandas (Toer, Barassi, Montero y Burbano de Lara, 2013). 

 

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, la investigación seguirá una metodológica cualitativa. Se pocederá a la 

selección y el análisis de casos. Si bien en Argentina, Brasil y Venezuela se producen disputas 

hegemónicas y el último tiempo pueden registrarse escenarios políticos coincidentes, el modo en 

que se dan disputas reviste notables particularismos a los que es preciso atender. Se analizarán y 

compararan las disputas políticas en los tres casos, haciendo hincapié en el surgimiento de nuevas 

demandas, y en la lucha por la apropiación de las mismas buscando crear y sostener mayorías 

electorales.  

 

Para abordar la temática, será preciso: 

 

Proceder al acopio y revisión bibliográfica y fuentes secundarias a fin de reconocer los términos en 

los cuales se produce la disputa hegemónica y las transformaciones acontecidas durante esta 

década en los escenarios de la Argentina, Brasil y Venezuela. 

 

Realizar un seguimiento de las coyunturas electorales analizando las campañas electorales de las 

principales fuerzas partidarias, así como la prensa escrita de los principales partidos y medios 

gráficos de cada país, atendiendo a su posicionamiento a fin de indentificar el comportamiento de 

las diversas apropiaciones de sentido, y construcción de agenda. 

 

Seleccionar y analizar movilizaciones recientes en los países estudiados a fin de dar cuenta de 

actores emergentes, repertorio opositor y gobernante, apropiación de sentido y nuevas demandas. 
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Entrevistar a intelectuales, periodistas, académicos y políticos de los distintos países respecto del 

eje oficialismo, oposición para dar cuenta de los actores, ejes, temas y centros de disputa por el 

poder. 

 

Con tales materiales se desarrollarán distintas líneas de interpretación y analisis. Se abordará una 

interpretación de los tres casos nacionales en su particularidad y comparativamente tanto desde los 

oficialismos como la oposición y los sectores que representan. 

 

2.5. Si la investigación produjo hallazgos previos, comentarlos brevemente 

 

Varios de los miembros del presente proyecto son parte del equipo de investigación que dirige 

Mario Toer, con sede en el IEALC. En ese marco, vienen realizando un seguimiento y análisis de la 

evolución del escenario político regional en términos de disputa hegemónica.  

En particular, desde fines de 2014, el equipo que conforma el presente proyecto ha llevado 

adelante un seguimiento del escenario político en Venezuela, Argentina y Brasil, atento a sus 

implicancias regionales. Este seguimiento consiste en la elaboración de informes semanales partir 

de la recopilación de información de medios digitales y portales de análisis político de estos países. 

También se complementaron con la realización de entrevistas a informantes clave o intercambios 

en el marco de la Red académica – Red Sur- que este mismo equipo ha constituido y obtuvo 

reconocimiento y financiamiento de la SPU y el MINCyT. 

Asimismo, tanto el director del proyecto como varios de sus integrantes han publicado aportes en 

relación a los temas planteados en el proyecto, tal como se consigna más abajo. 

Todo este material, más aquel recopilado en los últimos meses, y que da cuenta de hechos 

políticos significativos como las elecciones en Argentina y Venezuela, será sistematizado de cara a 

los objetivos de este proyecto. 
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progresista en el actual contexto latinoamericano. Hegemonía, Estado y Democracia” en Mario 

Toer y equipo, La Emancipación de América Latina. Nuevas Estrategias, Peña Lillo: Continente, 

Buenos Aires. 

 

Toer, Mario, Martínez Sameck, Pablo, Montero, Federico, Barassi, Santiago, Garrido, Natalia, 

Comellini Sebastián y Goldstein, Ariel (2013): “Desafíos en las disputas por la hegemonía” en 

Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires.  

 

Vilas, Carlos (2005), “La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-

populares”, en Nueva Sociedad Nº 197, Caracas, mayo-junio. 

 

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* Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Relevamiento y discusión 

bibliográfica 

x x x x x x       

                                                
*
 Nota: Agregar tantas líneas como sea necesario 
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Relevamiento de material 

periodístico gráfico 

  x x x        

Elaboración de la guía de 

pautas para entrevistas 

    x x       

Primera ronda de 

entrevistas 

      x x x    

Sistematización y anális 

de diarios 

      x x x x x x 

 

Actividades Año 2* Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión de la guía de 

pautas 

x            

Realización de la segunda 

ronda de entrevistas 

x x x x         

Desgrabación  y 

sistematización 

   x x x       

Seminarios de 

intercambio 

     x x      

Revisión bibliográfica x x x x         

Redacción y difusión de 

resultados 

       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/A y CODIRECTOR ÚLTIMOS TRES AÑOS 

 

4.1. DIRECTOR/A  

4.1.1. Experiencia en investigación 

 

Director del Proyecto “Políticas, actores y dispositivos de inclusión educativa en la universidad. Red 

de Estudios sobre Políticas de Inclusión Universitaria”, con sede en la Universidad Nacional de 

Artes. Programa “Hacia un consenso del sur para el desarrollo nacional con inclusión social”, 

Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. 2014- 

Actual  

 

Investigador proyecto UBACyT 20020130100630BA “La disputa hegemónica en el escenario 

latinoamericano. Potencialidades de conflicto político en un contexto de final abierto”. Director: 

Mario Toer. Codirector: Pablo Martínez Sameck en el Instituto de Estudios de América Latina y el 

Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 2014- 

Actual  

 

Investigador del proyecto UBACyT 20020100100222 “Las disputas por la hegemonía en el Siglo XXI 

latinoamericano: el nuevo carácter de los conflictos”. Director: Mario Toer. Codirector: Pablo 

Martínez Sameck en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Desde 11/2011 hasta 31/07/2014. 

 

Investigador del proyecto UBACyT S032, “Lo nuevo y lo viejo en los gobiernos y fuerzas de 

izquierda en América Latina”. Director: Mario Toer. Codirector: Pablo Martínez Sameck en el 

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad de Buenos Aires. Desde el 10/2008 hasta 10/2011 
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4.1.2. Producción científica (publicaciones, participación en congresos, etc.) Indique dos 

publicaciones consideradas relevantes 

 

Algunas reflexiones sobre izquierda y democracia a la luz de los procesos populares.  

Revista Horizontes del Sur, 2014. 

 

Los Nuevos Tiempos en América Latina, Coautor, ed. Cooperativas, 2014. 

Cátedra de ciudadanía Mariano Moreno, IV Jornadas de Intercambio de Proyectos de  

Investigación y Extensión IV, 2012. 

 

Manual de ciudadanía. Junto a Ricardo Romero y otros. 2011. Buenos Aires, Ed. Cooperativas, 

ISBN  9789876520935. 

 

En el camino de la igualdad, junto a Vicente Russo (comp.). 2011. Buenos Aires, INADI, ISBN 978-

987-2629-12-1. 

 

Hacia una ciudadanía plena. Los desafíos de las Políticas Antidiscriminatorias en el MERCOSUR, 

junto a Damián Paikin y Jorge Makarz (comp.). 2010. Buenos aires, INADI, ISBN: 978-987-24735-

9-4 

 

4.1.3. Experiencia docente 

 

Profesor Titular del seminario Universidad, Cultura y Sociedad, Universidad Nacional de las Artes 

(UNA). 2015-Actual 

 

Profesor adjunto a cargo de la materia Política Latinoamericana, Carrera de Ciencia Política, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). 2015-Actual 

 

Docente a cargo del Seminario Educación, Estado y Sociedad, Posgrado de Actualización en 

Docencia Universitaria, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2014-Actual 

 

Profesor adjunto a cargo de la materia Historia de la Cultura I e Historia de la Cultura II, 

Departamento de Artes Musicales, UNA. 2013-Actual 

 

Profesor adjunto en el seminario Universidad, Cultura y Sociedad, Prof. titular: Eric Calcagno, UNA.  

2012-Actual. 

 

Jefe de Trabajos Prácticos materia Política Latinoamericana, Prof. titular: Mario Toer, carrera de 

Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2012-2015 
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Ayudante de primera en la materia Política Latinoamericana, Prof. titular: Mario Toer, carrera de 

Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2009-2012 

 

Ayudante de primera en la materia Teoría Política Contemporánea, Prof. titular: Isidoro Cheresky, 

carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, desde marzo de 2007. 

 

Ayudante de primera ad honorem en la materia Teoría Política Contemporánea, prof. titular: Isidoro 

Cheresky, carrera de Ciencia Política, FCS, UBA, desde abril de 2006. 

 

Ayudante alumno en la materia Economía Política II, Prof. titular: Néstor Laverne, carrera de Ciencia 

Política, FCS, UBA, desde octubre de 2004 hasta abril de 2005. 

 

Ayudante alumno en la materia Teoría y Derecho Constitucional, Prof. titular: Juan Vicente Sola, 

carrera de Ciencia Política, FCS, UBA, desde marzo de 2002. 

 

4.1.4. Experiencia profesional 

 

Jefe de Trabajos Prácticos Política Latinoamericana UNIV.DE BUENOS AIRES /  

FAC.DE CS.SOCIALES / CARRERA DE CIENCIA POLITICA, 2012-2015. 

 

Profesor adjunto, Política Latinoamericana UNIV.DE BUENOS AIRES / FAC.DE  

CS.SOCIALES / CARRERA DE CIENCIA POLITICA, 2015. 

 

4.2. CODIRECTOR/A 

4.2.1. Experiencia en investigación 

 

4.2.2. Producción científica (publicaciones, participación en congresos, etc.) Destaque dos 

publicaciones consideradas relevantes 

 

4.2.3. Experiencia docente 

 

4.2.4. 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  

Fernández Lucía 

5.2. D.N.I.  

32046705 

5.3. Email 

 

luguionbajof@hotmail.com 

5.4. Teléfono 

 

1554830653 

5.5. Carrera, Instituto 

 

Ciencia Política 

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  

 

Lic Ciencia Política Uba 

5.11. Función en el equipo  

(Investigador formado, Investigador 

en formación, Investigador 

estudiante) 

Investigador en formación 

 

 

 

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as 

integrantes) 

5.1. Apellido y nombre Sayago Amparo 

5.2. D.N.I. 37005950 

 

5.3. Email 

 

Ampi.sayago@gmail.com 
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5.4. Teléfono 

 

1153326135 

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  

 

Estudiante Lic Ciencia Política Uba 

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  Collizzolli, Fernando Martín 

5.2. D.N.I.  33.737.779 

  

5.3. Email 

  

 fercollizzolli@hotmail.com 

5.4. Teléfono 

  

 (11)1565786108 

5.5. Carrera, Instituto 

  

 Ciencia Política 

5.6. Cátedra    

  

5.7. Cargo docente UBA   

  

mailto:fercollizzolli@hotmail.com
tel:(11)1565786108
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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 obteni

do  

(Grado, Posgrado) 

Especifique título e institución  

  

Lic Ciencia Política Universidad de Buenos Aires 

5.11. Función en el equipo  

(Investigador formado, Investigador e

n formación, Investigador estudiante) 

Investigador en formación 

 

 

 

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as 

integrantes) 

5.1. Apellido y nombre Rossi, Verónica Lucía 

5.2. D.N.I. 36528885 

5.3. Email 

 

v.lucia.rossi@gmail.com 

5.4. Teléfono 

 

1568710403 / 39697187 

5.5. Carrera, Instituto 

 

Ciencia Política 

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  

 

Estudiante Lic Ciencia Política Uba 

5.11. Función en el equipo  

(Investigador formado, Investigador 

en formación, Investigador 

estudiante) 

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 Galiñanes, Pablo 

5.2. D.N.I. 35762153 

5.3. Email 

 

Pablito.gali@gmail.com 

5.4. Teléfono 

 

1569729458 

5.5. Carrera, Instituto 

 

Ciencia Política 

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  

 

Estudiante Lic Ciencia Política Uba 

5.11. Función en el equipo  

(Investigador formado, Investigador 

en formación, Investigador 

estudiante) 

Investigador en formación 

 

 

 

Lugar y fecha: 

 

 

Firma: 

 

 

Aclaración: 


