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CENTRO DE ESTUDIOS EN CIUDADANÍA, ESTADO Y ASUNTOS POLÍTICOS 

INFORME DE ACTIVIDADES (MAYO DE 2015-OCTUBRE DE 2017) 

 

 

El Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos (CEAP) fue creado el 5 de mayo de 2015 por 

Res. (CD) N° 1562/15, dentro de la órbita de la Secretaría de Estudios Avanzados, como lo establece el 

Reglamento de Institutos, Centros y Observatorios (Res. CD N° 1560/2015). Dicho reglamento también impone 

la obligación de normalizar el funcionamiento de los centros de estudios, así como la obligación de presentar 

ante la SEA informes anuales de gestión.  

 

Según el plan de trabajo establecido por la Res. CD N° 1562/15, las actividades del primer año del CEAP debían 

dirigirse hacia:  

 

I. Su normalización institucional,  

II. La radicación de proyectos de investigación, formación, extensión y vinculación,  

III. La firma de convenios con otras universidades y organismos no universitarios.  

 

A continuación presentaré los logros obtenidos en el cumplimiento de cada uno de estos objetivos, y en el 

último apartado desarrollaré las principales líneas de trabajo para el próximo período. 

 

 

 

I. NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Mediante las Res. (CD) N° 2208/15, 2335/16 y 3425/16 se constituyó el claustro de investigadores del CEAP. 

En todos los casos, siguiendo lo establecido por la Res. (CD) N° 1560/15, se conforma de docentes de la 

Facultad de Ciencias Sociales con reconocida trayectoria en diversas temáticas pertinentes área las áreas de 

incumbencia del CEAP, que han radicado proyectos de investigación, formación, extensión y/o vinculación 

nacionales e internacionales en el ámbito del Centro. La lista completa de investigadores se detalla a 

continuación: 

 

Dra. Rocío Annunziata 

Dr. Damián Paikin 

Dra. Mariela Rocca 

Dra. Daniela Perrotta 

Dr. Sebastián Mauro 

Dra. Victoria Ortiz de Rozas 

Dr. Federico Rossi 

Dr. Nicolás Freibrun 

Dr. Maximiliano Rey 

Prof. Edgardo Mocca 

Prof. Federico Montero 

Lic. Belén Sotelo 

Lic. Claudia Pereyra 

Lic. Constanza Iselli 

Lic. Emanuel Porcelli 

Lic. Nicolás Salerno. 
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El claustro de investigadores del CEAP ha realizado tres reuniones (a fines de 2015, inicios de 2016 y en octubre 

de 2017) en las que se ha avanzado en la definición de tres cuestiones. En primer lugar, se han consensuado 

mecanismos de funcionamiento y comunicación internas, especialmente en la definición de cinco grandes 

áreas de trabajo: Política Subnacional, Política Internacional, Políticas Públicas, Pensamiento Político y 

Ciudadanía y Acción Colectiva. En segundo lugar, se han discutido los mecanismos tendientes a la selección 

del Consejo Asesor del CEAP y se elevó una propuesta al Consejo Directivo para cubrir el período 2016-2019, 

aprobada en la Res (CD) 3434/16: Prof. Edgardo Mocca, Dra. Mariela Rocca, Dr. Damián Paikin y Prof. Federico 

Montero, como miembros titulares, y la Dra. Daniela Perrotta y el Lic. Emanuel Porcelli como miembros 

suplentes. Finalmente, en las reuniones plenarias de investigadores se han acordado lineamientos generales 

para la planificación de las actividades anuales.  

 

 

 

II. RADICACIÓN DE PROYECTOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

El objetivo general del CEAP es producir conocimiento crítico y pertinente, y generar vinculación con otras 

instituciones así como con la sociedad civil, para lo cual se propuso formar grupos de trabajo y desarrollar 

distintos tipos de iniciativas.  

 

Con el objetivo de conformar y consolidar una comunidad académica radicada en el Centro, diseñamos y 

llevamos adelante una estrategia basada la realización de actividades especiales, como mesas de trabajo, 

encuentros con intelectuales y funcionarios públicos, charlas temáticas, cursos de especialización y 

actualización profesional. Estas instancias son pensadas con el objetivo de visibilizar al CEAP en la comunidad 

académica y profesional, y especialmente, con el objetivo de convocar a investigadores, profesionales, 

estudiantes y otros posibles interesados en torno del campo temático del Centro, para facilitar la formación 

de grupos de trabajo y redes.  De este modo, la realización de eventos sirve como primera instancia para luego 

organizar un curso y, finalmente, un grupo de estudios o un equipo de investigación.  

 

Para facilitar la lectura del presente documento, enunciaré las iniciativas en el modo inverso: (a) los grupos de 

investigación radicados en el Centro, (b) las publicaciones de dichos grupos, (c) las instancias de formación 

implementadas y (d) actividades y reuniones especiales. 

 

 

(a) Proyectos de investigación radicados en el Centro (finalizados o en curso) 

1. 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 kirchenistas (2003-

2013). Financiado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias en el marco del Programa “Hacia 

un Consenso del Sur”. Programación 2013-2015. Director: Prof. Edgardo Mocca. Codirector: Dr. 

Sebastián Mauro. 
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2. Proyecto PRI R15-070. Los desafíos de la integración regional: debates y propuestas para la 

construcción regional. Acreditado por la Facultad de Ciencias Sociales en el marco del Programa de 

Reconocimiento Institucional (PRI). Programación 2015-2017. Directora: Dra. Daniela Perrotta.  

 

3. Proyecto PRI R15-074. Pensando el Sur desde el Sur: Aportes desde la teoría de las relaciones 

internacionales para pensar el Sur Global, con especial énfasis en Sudamérica. Acreditado por la 

Facultad de Ciencias Sociales en el marco del Programa de Reconocimiento Institucional (PRI). 

Programación 2015-2017. Director: Lic. Emanuel Porcelli. 

 

4. Proyecto PRI R15-115. Los procesos de cambio en un punto de inflexión: disputa hegemónica y 

reconfiguración del escenario político. Argentina, Brasil y Venezuela 2014-2015. Acreditado por la 

Facultad de Ciencias Sociales en el marco del Programa de Reconocimiento Institucional (PRI). 

Programación 2015-2017. Director: Lic. Federico Montero. 

 

5. Proyecto PRI R15-066. Políticas públicas: Los desafíos de la coordinación interjurisdiccional. 

Acreditado por la Facultad de Ciencias Sociales en el marco del Programa de Reconocimiento 

Institucional (PRI). Programación 2015-2017. Director: Dr. Damián Paikin. 

 

6. Proyecto PRI R15-058. Actores y clivajes políticos en perspectiva multinivel. Análisis del proceso 

electoral 2015. Acreditado por la Facultad de Ciencias Sociales en el marco del Programa de 

Reconocimiento Institucional (PRI). Programación 2015-2017. Director: Dr. Sebastián Mauro. 

 

7. Dinámicas de la protesta en el cono sur: perfiles, motivos, y mecanismos de movilización. Proyecto 

en convenio con la Universidad de Chile. Director: Dr. Federico Rossi. 

 

8. Proyecto PICT 2420. El rol de los movimientos sociales en el proceso legislativo. Financiado por la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Programación 2015-2018. Director: Dr. 

Federico Rossi.  

 

9. Proyecto UBACYT 20020150200099. La integración regional latinoamericana como campo de 

estudios. Financiado por la Universidad de Buenos Aires. Programación 2015-2018. Directora: Dra. 

Daniela Perrotta. En el marco de dicho proyecto fueron aprobados los planes de trabajo de los dos 

primeros becarios radicados en el CEAP:   

 
- Becario Doctoral Mauro Alonso 

- Becario Estímulo Pablo García Baccino 

 

Actualmente se encuentran en evaluación nuevos proyectos, en las convocatorias abiertas recientemente por 

la UBA, FONCYT y SPU, además de proyectos de investigación en cooperación.  
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(b) Publicaciones 

 

El trabajo de los distintos grupos de investigación del CEAP ha dado lugar a volúmenes colectivos y 

documentos de trabajo, publicados por la Facultad de Ciencias Sociales, a través de la Secretaría de Proyección 

Institucional 

 

1. Libro Política Subnacional en Argentina. Enfoques y Perspectivas 

Sebastián Mauro, Martín Paratz Vaca Narvaja y Victoria Ortiz de Rozas 

(compiladores) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 

Facultad de Ciencias Sociales, 2016. ISBN 978-950-29-1589-0.  

Marcela Ferrari, Jacqueline Behrend, Emilce Cuda, Germán Lodola, 

Virginia Mellado, Sebastián Mauro, Victoria Ortiz de Rozas, Cintia 

Rodrigo, Pamela Sosa, Matías F. Bianchi,  Ernesto Picco, Rocío 

Annunziata, Damián Paikin,Gabriela Mattina, Hernán Campos,  

Mariano Sironi, María Máxima Guglialmelli, Martín Biaggini (autores 

de capítulo). 

 

 

2. Libro La venganza de los huérfanos. Las elecciones nacionales y 

subnacionales de 2015 en Argentina. 

Sebastián Mauro y Julieta Lenarduzzi (compiladores). 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 

Facultad de Ciencias Sociales, 2017. ISBN 978-950-29-1617-0.  

Sebastián Mauro, Julieta Lenarduzzi, Edgardo Mocca, Leandro 

Eryszewicz, Augusto Abdulhadi, Gabriela Porta, Milva Carlino, Patricio 

Giusto, Valeria March, Andrea Ariza, María Cid, Lucía Benavídez, Paula 

Brusco, Marina Cavilla, Sofía Miretti, Juan Stillo, Florencia Ruiz, 

Mariana Sesnich, Lucía Imposti, Nicolás Trinidad, Mariano Ruiz 

Montero, Noelia Ortiz, María Agustina Puente y María Camila de la 

Fuente (autores de capítulo). 

 

3. Libro Educación para la integración. Ideas y recursos para la formación de una ciudadanía regional. 

Perrotta, Arata, Paikin y Porcelli (2015).  

Para los países latinoamericanos y caribeños la integración regional constituye una herramienta para 

ampliar sus márgenes de autonomía y promover desarrollo económico con inclusión social. Desde los 

acontecimientos que llevaron a la independencia hasta nuestros días, los ideales de unidad e 

integración estuvieron presentes en numerosos hombres y mujeres que concibieron proyectos políticos 

nacional-regionales emancipatorios y buscaron conformar naciones soberanas y desarrolladas. El 
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MERCOSUR es uno de esos proyectos políticos regionales 

que busca construir una región solidaria, inclusiva, abierta a 

la participación ciudadana y que garantice el derecho de los 

pueblos al desarrollo. En este marco, a raíz del trabajo 

realizado durante 2015 por la Red de Desarrollos Educativos 

del MERCOSUR (REDESUR) se generó este libro para apoyar 

la construcción de región desde la pedagogía 

latinoamericana. 

 

4. Libro. MERCOSUR 25 años. 

El MERCOSUR cumplió 25 años en el marco de una coyuntura crítica que lo coloca ante la encrucijada 

por el modelo de integración regional: tras una década de construcción regional que apuntó a la 

búsqueda de autonomía y desarrollo, promoviendo el MERCOSUR productivo, social y ciudadano, los 

recambios gubernamentales del último año marcan un giro hacia proyectos regionales de inserción 

internacional asimétrica en el mundo. Entre las tendencias actuales encontramos que: desde think 

tanks globales, la prensa y diferentes bancos que operan en la región, se está promoviendo un 

acercamiento y/o convergencia del MERCOSUR con la Alianza del Pacífico (tras haber superado la falsa 

antinomia entre un eje Atlántico y otro Pacífico de regionalismo en el plano discursivo); así como la 

aplicación de la cláusula democrática en Venezuela con fines ideológicos, pese a su no aplicación en 

el caso del proceso de impeachment a Dilma Rousseff en Brasil; la invisibilización de los logros del 

MERCOSUR en agendas sociales frente al impasse del proceso de liberalización comercial; la 

conformación de dos bloques diferenciados en el ParlaSur pese a las críticas recibidas por el órgano 

en términos de su (in)capacidad decisoria; etc. Por estos motivos, consideramos pertinente contribuir 

con estudios que den cuenta de los avances y los desafíos del MERCOSUR en sus 25 años de desarrollo, 

mostrando los logros como sus deudas en el avance de la integración regional. Coordinado por Daniela 

Perrotta y editado por Sabrina Mary. 

 

5. Serie Documentos de Trabajo.  

El Grupo de Estudios en Políticas Públicas comenzó a publicar, en el 

año 2017, documentos de trabajo temáticos. La serie es coordinada 

por la Lic. Gabriela Bourguignon y la Lic. Abril Phillips, y cada uno de 

los trabajos debe superar una evaluación por doble par ciego (para lo 

cual convocamos a especialistas en las distintas materias, con 

formación doctoral o mérito equivalente), así como la revisión formal 

por parte de las coordinadoras del grupo. El primer Documento de 

Trabajo publicado se titula “Tarifas de servicios públicos: recorrido 

comparativo de las políticas de gas y electricidad en clave de 

rentabilidad y acceso: 1990-2015” Florencia A. Fernández y María 

Eugenia Ortiz (autoras). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, 2017. 

ISBN 978-950-29-1643-9. 
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En el marco de la reunión del nodo Buenos Aires –coordinado por las investigadoras del CEAP Daniela 

Perrotta y Claudia Pereyra– de la Red RIESAL, se encuentra en prensa el Documento de Trabajo N° 2 

“Indicadores de Internacionalización con perspectiva latinoamericanista”. El mismo recoge los aportes 

de las comisiones de trabajo que funcionaron durante los días 30 de junio y 2 de julio de 2017.  

 

Finalmente, los Documentos de Trabajo N° 3 y 4, ya aprobados por los árbitros consultados y en 

proceso de edición, que serán publicados antes de diciembre de 2017: 

 

- La creatividad, ¿motor del desarrollo local? El caso de la ciudad autónoma de 

buenos aires (1996-2015), del Lic. Pablo Leibson 

- ACUMAR como política pública, del Lic. Sergio Gallucci. 

 

 

(c) Cursos extracurriculares y seminarios permanentes  

 

En paralelo a las actividades de difusión entre la comunidad académica, el CEAP organizó y ofreció cursos 

extracurriculares breves, de 8 hs. de duración, a cargo de investigadores del Centro o de especialistas 

invitados. De los cursos participaron estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencias Sociales (en particular, 

de las carreras de Ciencia Política, Sociología y Ciencias de la Comunicación), así como profesionales egresados 

de otras casas de estudio. En la mayoría de los casos, los profesionales que asistieron a los cursos se 

desempeñaban en organismos públicos o privados vinculados a las temáticas dictadas; mientras que los 

estudiantes se acercaron con inquietudes de inserción en el campo de la investigación o de la gestión. A 

continuación se detallan los cursos dictados: 

 

1. Estudios Electorales. A cargo de la Dra. Rocío Annunziata, la Mg. Julieta Lenarduzzi y los licenciados 

Leandro Eryszewicz, Paula Krause, Andrea Pereyra Barreyro y Bárbara Zeifer. El curso se dictó en 

el mes de mayo de 2015 y asistieron 25 alumnos (24 estudiantes de Ciencia Política y Sociología, 

y una graduada en Ciencia Política).  

 

2. Descentralización de las Políticas Públicas y los desafíos de la coordinación. A cargo del Mg. Juan 

Soria. El curso se dictó en junio de 2015 y asistieron 35 alumnos (27 graduados en Ciencia Política 

y Sociología, y 8 estudiantes de Ciencia Política y Antropología) 

 

3. Planificación y Gestión Presupuestaria. Políticas, estrategias y objetivos del Estado. A cargo del 

Mg. Ariel Melamud y de la Mg. Cecilia Heyaca. El curso se dictó en el mes de agosto de 2015 y 

asistieron 33 alumnos (25 graduados en Ciencia Política, Economía y Antropología; 8 estudiantes 

de Ciencia Política). 

 

4. Intelectuales, Ideas Políticas y Sociedad. A cargo del Dr. Nicolás Freibrun, con la participación de 

los Prof. Edgardo Mocca y Mario Toer, y de los Dres. Eduardo Rinesi y Amílcar Salas Oroño. El curso 
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se dictó en el mes de septiembre de 2015 y asistieron 17 alumnos (8 graduados en Ciencia Política, 

Sociología y Ciencias de la Comunicación y 9 estudiantes de las carreras mencionadas).  

 

5. Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la Lic. Claudia Pereyra. Dictado en el mes 

de junio de 2016, con 12 asistentes (graduados de distintas disciplinas y responsables de áreas de 

cooperación internacional en distintos organismos). 

 
6. Seminario virtual de CLACSO “Políticas de Integración Regional”. Dictada entre mayo y agosto de 

2016 (12 encuentros) por Daniela Perrotta, Damián Paikin, Emanuel Porcelli, Maribel Aponte 

(Universidad de Puerto Rico) y Michell Levi (Universidad Andina Simón Bolívar). La propuesta de 

formación está destinada a diferentes actores (estudiantes de posgrado, referentes de 

movimientos sociales, responsables de política pública, periodistas, docentes e investigadores) 

independientemente de su conocimiento previo específico. La selección temática que realizamos 

–una mirada ente tantas otras– pretende analizar en profundidad un conjunto de ideas que 

conforman lo que llamamos “Pensamiento Latinoamericano para la Integración” así como analizar 

procesos de integración y concertación política desde novedosas herramientas conceptuales y 

metodológicas. Se despliegan las principales discusiones que conforman el campo de estudios del 

regionalismo latinoamericano y caribeño, y se dejan esbozadas las tensiones actuales que 

recorren el espacio académico como el político. El Seminario contó de dos grandes bloques. El 

primero se focaliza en la presentación de las ideas de unidad esbozadas por diversos intelectuales 

y actores políticos desde el proceso de lucha de independencia a nuestros días. El segundo analiza 

los proyectos de construcción de región en cuatro áreas geográficas: Centroamérica y Caribe; 

región Andina; Sudamérica; América Latina y el Caribe 

 

7. El Sueño Chino, a cargo de la Lic. Lucía Fernández, con la participación de reconocidos sinólogos 

(Dr. Jorge Malena, la Prof. Cristina Reigadas, Silvia Abollo, Néstor Restivo y Gustavo Ng). El curso 

se dictó durante el mes de septiembre de 2016, con 35 inscriptos (graduados de distintas 

disciplinas y universidades). 

 

8. Internacionalización Universitaria: una mirada latinoamericana, a cargo de la Dra. Daniela 

Perrotta. Se dictó durante el mes de octubre de 2016, con 11 inscriptos (graduados de distintas 

disciplinas y responsables de áreas de cooperación internacional de universidades nacionales). 

 

9. Ciudadanía, Pueblos Indígenas e Interculturalidad, a cargo del Dr. Fernando Quiroga. Se trata de 

un curso cuyo dictado comienza en el mes de noviembre, con la participación de reconocidos 

profesionales y referentes del campo (Jorge Ñancuheo, Carmen Burgos, Gabriel Jofre, Marcelo 

Lezcano, Luis Pincén, Ángela Marcela Jaramillo, Claudia Herrera). Se dictó durante el mes de 

octubre de 2016, con 36 inscriptos (estudiantes y graduados de Sociología y Ciencia Política, pero 

también activistas o agentes gubernamentales vinculados a la temática, con formación académica 

previa o sin ella). 
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10. A 100 años de la Revolución Rusa,  a cargo del Prof. Mario Toer. Se dictó durante el mes de mayo 

de 2017, con la presencia de 45 estudiantes de Ciencia Política y Sociología.  

 

11. Taller de Escritura Académica, a cargo de la Dra. Daniela Perrotta y del Lic. Emanuel Porcelli. Se 

dictó durante el mes de septiembre de 2017, con la participación de 22 profesionales, graduados 

de las carreras de Ciencia Política y Sociología.  

 
12. Taller de Escritura Académica II, a cargo de la Dra. Daniela Perrotta y del Lic. Emanuel Porcelli. Se 

dictó durante el mes de octubre de 2017, con la participación de 14 profesionales, graduados de 

las carreras de Ciencia Política y Sociología. 

 
El éxito de los seminarios extracurriculares breves abrió la posibilidad para generar otros modelos de 

instancias de formación. De este modo, en 2016 se inauguraron dos Seminarios Permanentes (reuniones de 

investigadores con figuras relevantes de nuestra Facultad o de otras casas de estudio, con una regularidad 

mensual), que continuaron durante 2017.  

 

13. Seminario Permanente de Discurso Político, coordinado por el Dr. Mariano Dagatti, la Dra. Ana 

Soledad Montero, la Dra. Ana Slimovich y la Mg. Mariana Cané. Se desarrollaron encuentros entre 

abril y noviembre, tanto en 2016 como 2017. Participaron como expositores: Sebastián Barros, 

Javier Balsa, Mario Carlón, Natalia Aruguete, Germán Pérez, Lucía Vincent, Gabriel Vommaro, 

Gastón Cingolani, Julián Melo, Rocío Annunziata, Natalia Romé. Además participaron 

especialistas, investigadores y estudiantes de grado y posgrado en los debates.  

 

14. Seminario Permanente en Teoría Política Contemporánea, a cargo de la Dra. Rocío Annunziata y 

de la Mg. Julieta Lenarduzzi. Se realizaron encuentros entre abril y agosto de 2016 y 2017, con 

investigadores formados y en formación, para discutir hallazgos de la literatura reciente en el 

campo. Se organizaron asimismo reuniones especiales con la participación de investigadores 

como Gabriel Vommaro, Sebastián Mauro, Mariano Dagatti. 

 

 

(d) Otras actividades 

 

1. Conferencias y reuniones de trabajo con profesores visitantes.  

o Conferencia Inaugural con el Prof. Aldo Ferrer, el 25/6/2015 

o Conferencia magistral del Dr. José Antonio Sanahuja (Universidad Complutense de Madrid).  

o Reunión de trabajo con la Dra. Chantal Mouffe (Universidad de Essex), el 3/11/2015 

o Reunión de trabajo con la Dra. Sandrine Levecque (Universidad de París 1 Panthéon 

Sorbonne), el 5/12/2015 

o Reunión de trabajo con los Dres. Renato Martins (UNILA) y Gerardo Caetano (UDELAR) 
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o Panel con los Dres. Marta Bekerman (FCE-UBA), Consuelo Silva-Flores (ARCIS) y Carlos Moneta 

(UNTREF), el 18/10/2016, en conjunto con la FCE-UBA y la FES.  

o Reunión de trabajo con el Dr. Iván Miranda (UMSA), el Dr. Renato Martins (UNILA) y el Dr. 

Diego Raus (UNLA). 

o Reunión de trabajo con el Dr. Johannes Kniffki (ASH-Berlín). 

o El CEAP también realizó una mesa de presentación en las Jornadas de la Carrera de Ciencia 

Política 

o Presentación del Prof. Carlos Fara, “Qué es ser un consultor político”, junto con la ANAP 

(2/5/2017) 

o Mesa de Trabajo “Un cinturón, una ruta”, a cargo de la Lic. Ivy Yuan, candidata a doctora por 

la Universidad Tsinghua (China). Participaron los licenciados Juan Facundo Muciaccia y Lucía 

Fernández. 

o Mesa de trabajo: Economía, política y desarrollo en China. Con la presencia del sinólogo 

Gustavo A. Girado (UNLA) y del Prof. Horacio Rovelli 

o Organización del Simposio “La encrucijada del regionalismo latinoamericano: entre una nueva 

esperanza y el imperio contraataca” –coordinado por Daniela Perrotta y Emanuel Porcelli– en 

el marco del XIII Congreso Nacional de Ciencia Política "La política en entredicho. Volatilidad 

global, desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática”, organizado por la Sociedad 

Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Torcuato Di Tella (2 al 5 de agosto de 

2017). La actividad central fue la Conferencia de Emanuel Adler (Universidad de Toronto). 

o Mesa de trabajo “China, Democracia y Legitimidad”, con la Prof. Cristina Reigadas y el Dr. 

Julián Melo (22/8/2017). 

o Panel de debate "Colombia en la actual coyuntura regional", con la presencia de Gustavo Puyo 

Tamayo (UN. de Colombia), Sergio Astorga (UNCuyo) y Mario Toer y el Lic. Fernando Collizzolli, 

el 24/8/2017.  

o Reunión de trabajo con el Dr. Giacomo Marramao (Universidad de Roma), el 3/11/2017. 

 

2. Entre septiembre y noviembre de 2015 se realizó el Ciclo de Encuentros “Política y Gestión”, con 

académicos y funcionarios políticos nacionales y extranjeros. Participaron de los encuentros el Lic. 

Ignacio Lamothe (entonces Secretario de Asuntos Municipales de la Nación), la Dra. Silvia La Rufa 

(entonces Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires), el Dr. Eduardo Tadeu Pereira (entonces Presidente de la Asociación Brasileña de Municipios), 

la Prof. Adriana Clemente (Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Directora del Centro de 

Estudios Ciudad), la Lic. Gimena de León (Analista del área de Desarrollo Inclusivo del Programa 

Naciones Unidas para el Desarrollo), la Mg. Vanesa Marazzi y la Lic. Erika Roffler (docente de la 

Facultad de Ciencias Sociales y directora de la Asociación PHAROS). 

Las actividades con funcionarios argentinos y extranjeros se continuaron con las siguientes 

conferencias: 

- Conferencia de Alberto Rodríguez Saá, Gobernador de la Provincia de San Luis. En conjunto 
con ANAP, bajo el título “Políticas públicas y desarrollo: el modelo San Luis”. 
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- Reunión de trabajo con Troung My Hoa, ex secretaria del Comité Central del Partido 
Comunista de Vietnam y ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional, bajo el título “vietnam: 
modelo de desarrollo y política exterior ante los nuevos desafíos del orden golbal”, en el marco 
de la Red Sur de Estudios Políticos.  

 

 

3. Presentaciones de libros.  

o "El estado en cuestión", de Maximiliano Rey, Horacio Cao y Arturo Laguado (9/11/2015); "La 

internacionalización de la universidad. Debates globales, acciones regionales" de la Dra. 

Daniela Perrotta 

o “Integración regional y cooperación en América Latina. Una relectura a partir de la teoría de 

la autonomía", de los Dres. José Briceño Ruiz, Tullo Vigevani y Alejandro Simonoff (7/5/2015).  

o “Para leer a Francisco” de la Dra. Emilce Cuda (UNAJ – Boston College), con los comentarios 

del Prof. Rubén Dri (28/6/2017). 

 
4. Talleres internacionales 

o En el marco del V Encuentro de la Red RIESAL “Hacia una propuesta de Indicadores de 

Internacionalización Universitaria”, se desarrolló el “Taller de indicadores de 

internacionalización de la universidad latinoamericana”. El objetivo del taller consistió en 

trabajar colectivamente una propuesta de indicadores de internacionalización para 

universidades latinoamericanas que busque visibilizar el conjunto de dimensiones que 

componen un proceso de internacionalización solidaria y vinculada a los valores y 

características de las universidades de nuestra región. Se organizó a partir de la experiencia 

acumulada de redes y organizaciones preexistentes que han trabajado en el desarrollo de 

indicadores. Por este motivo, se presentaron resultados ya sistematizados de eventos previos, 

de manera de tomarlos como insumos de partida para la reflexión, discusión y la elaboración 

de una propuesta actualizada. Del taller participaron 50 funcionarios que se desempeñan en 

áreas de cooperación internacional de universidades públicas y privadas de la región 

MERCOSUR. 

 

5. Jornada de Avances de Investigación del CEAP 

o Se realizaron el 5 de diciembre de 2016 con la participación de 76 expositores, en su mayoría 

integrantes del CEAP más algunos invitados especiales, como el Dr. Sebastián Etchemendy, la 

Dra. Marcela Ferrari, el titular de la CTA Hugo Yasky, el sindicalista Héctor Amichetti e 

investigadores provenientes de otros países de la región. La jornada consistió en la 

presentación de ponencias, organizadas en 14 mesas temáticas y paneles de debate, acorde 

a las áreas de investigación del CEAP. El encuentro, de carácter extraordinario, sirvió para el 

encuentro e intercambio de los investigadores del Centro, y sirvió para potenciar la visibilidad 

de sus iniciativas.  
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III. FIRMA DE CONVENIOS Y FORMACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN 

Desde el año 2015 el CEAP desarrolló una intensa actividad de formación de redes de investigación, 

incorporación a instituciones regionales de ciencia y tecnología y firma de convenios con universidades 

extranjeras. Estas iniciativas sirvieron de base para concretar distintas actividades académicas y publicaciones.  

 

Se conformaron cuatro redes de vinculación académica con universidades argentinas y del exterior.  

 

(a) La Red de Estudios en Política Subnacional Argentina (REPSA) constituye un ámbito de intercambio 

y cooperación académica entre investigadores de distintas universidades, dedicados al estudio de 

los sistemas, las dinámicas y los elencos políticos provinciales. Con sede en el Centro de Estudios en 

Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la REPSA tiene 

por objetivo favorecer la vinculación interuniversitaria en el abordaje interdisciplinario de los 

fenómenos y procesos sociopolíticos en el nivel subnacional, generando nuevas redes de trabajo o 

contribuyendo a densificar las iniciativas de cooperación nacional e internacional existentes en el 

campo de los estudios políticos. En julio de 2015 se llevaron adelante las I Jornadas de la REPSA en 

la sede del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (IFEP) dependiente del Honorable Senado 

de la Nación. De las jornadas participaron 30 investigadores provenientes de 11 universidades 

nacionales y privadas de la Argentina, y está en proceso de edición el volumen colectivo “Política 

Subnacional en Argentina. Enfoques y Problemas” (compilado por Sebastián Mauro, Victoria Ortiz 

de Rozas y Martín Paratz, en coedición del Honorable Senado de la Nación y la Facultad de Ciencias 

Sociales), que compila parte de las discusiones de dicho encuentro. Las II Jornadas REPSA se 

realizaron en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en noviembre de 2016, y participaron más 

de 20 investigadores proveniente de 12 universidades argentinas. En octubre de 2017 se realizaron 

las III Jornadas en la Universidad Nacional del Litoral, y se prevé la organización de las IV Jornadas en 

la Universidad Nacional de General Sarmiento, para agosto de 2018. Algunos de los investigadores 

que participaron de las jornadas REPSA son la Dra. Marcela Ferrari, Prof. César Tchach, Dra. 

Jacqueline Behrend, Dr. Germán Lodola, Dr. Marcelo Leiras, Dra. Carolina Barry, Dra. Sabina Frederic, 

Dr. Matías Landau, Dra. Lorena Moscovich, Dra. Pamela Sosa, Dra. Cintia Rodrigo, Dr. Federico Lorenc 

Valcarce, Prof. Gastón Mutti, Dr. Ernesto Picco, Dra. Victoria Ortiz de Rozas.  

 

(b) La Red Sur de Estudios Políticos constituye un ámbito de intercambio y cooperación académica entre 

investigadores de distintas universidades de la Argentina y de la región, dedicados al estudio de la 

política internacional. Su principal objetivo es favorecer la vinculación interuniversitaria en el abordaje 

interdisciplinario de los fenómenos y procesos sociopolíticos internacionales, generando nuevas redes 

de trabajo o contribuyendo a densificar las iniciativas de cooperación nacional e internacional 

existentes en el campo de los estudios políticos. Las I Jornadas de la Red Sur se llevaron adelante los 

días 14 y 15 de abril de 2016 en la Facultad de Ciencias Sociales y en la sede de CONADU, con la 

participación de reconocidos investigadores de la Argentina y de la región. El encuentro contó con 

apoyo del FONCYT, y cuenta con financiamiento de la SPU para la realización de encuentros y 

actividades futuras. Las II Jornadas se realizarán en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el día 11 
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de diciembre de 2017, y ya confirmaron su participación 12 investigadores provenientes de distintas 

universidades de la región.  

 

(c) La Red de desarrollos educativos del MERCOSUR (REDESUR). Este proyecto se desarrolló durante 2015 

con el financiamiento del Programa de Apoyo del Sector Educativo del MERCOSUR (PASEM) y tuvo 

como objetivo general elaborar material didáctico para la formación docente en vistas a contribuir a 

la construcción de una ciudadanía regional y a la generación de un sentimiento de pertenencia como 

sustento de la identidad regional. La coordinación de la red está a cargo de docentes-investigadores 

del CEAP, siendo los demás nodos: el Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San 

Tiago Dantas (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) y Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) de Brasil) 

y la Universidad de La República (Uruguay). Son socios del mismo el Centro de Formación para la 

Integración Regional (CEFIR, Uruguay) y la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE, Argentina). 

 

(d) Red de Estudios sobre Internacionalización de la Educación Superior en América Latina (RIESAL). La 

Red de Estudios sobre Internacionalización de la Educación Superior en América Latina, surge a partir 

de una convocatoria del Núcleo de Investigaciones en Educación Superior del Mercosur, y es aprobado 

por Resolución SPU/CI N° 379/13 de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) de Argentina. 

Pertenece a las redes del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior (NEIES) del 

MERCOSUR. Promueve la integración de las universidades latinoamericanas ante la inquietud de un 

grupo de investigadores en generar conceptos propios sobre la internacionalización de la universidad 

para generar instrumentos para promover sugerencias que guíen las acciones de gestión en el ámbito 

de las universidades. La Red se encuentra constituida por docentes, investigadores y gestores de 

distintas Universidades Publicas de la Región: La Universidad Nacional del Pilar de Paraguay; la 

Universidad Estadual de Santa Cruz; la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 

Avellaneda y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires de Argentina. 

 

(e) Red de Estudios de la Integración Regional (REIR). Financiado por el instrumento Redes IX de la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) – Resolución ME 1968/2016 – tiene como objetivo general 

conformar un núcleo crítico que permita analizar y evaluar los procesos de integración regional 

presentes en América Latina desde una perspectiva autónoma, centrada en el desarrollo integral y la 

soberanía nacional-regional. Se espera generar un espacio de movilidad académica solidaria entre los 

nodos y desarrollar un espacio de coordinación que derive no sólo en la profundización de los lazos 

académicos sino que, además, en el estudio de propuestas de indicadores de integración regional 

desde y para el Sur. Sus objetivos específicos son: 1. Construir un espacio de movilidad académica 

para producir y transferir conocimientos sobre las peculiaridades de la integración regional 

latinoamericana en el momento actual –abrevando sobre corrientes previas “autóctonas” y críticas–. 

2. Profundizar los lazos académicos a nivel de posgrado entre programas de estudios (relaciones 

internacionales, ciencia política, economía política internacional, estudios multidisciplinarios del 

desarrollo, cooperación Sur-Sur) para contribuir a la formación de cuadros en integración regional 

latinoamericana. 3. Generar indicadores que permitan analizar y evaluar la integración regional 



  
 

 

CEAP | Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos 
Facultad de Ciencias Sociales | Universidad de Buenos Aires 
Marcelo T. de Alvear 2230. 5to Piso. Oficina 503 | ceap@sociales.uba.ar | ceap.sociales.uba.ar   

latinoamericana; en especial sus efectos en las dimensiones de autonomía política y desarrollo 

económico. El nodo coordinador está a cargo de la Dra. Daniela Perrotta (CEAP-UBA) e integran la red: 

FLACSO Argentina, Área de Relaciones Internacionales (Diana Tussie), Universidad Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” com el Programa Interinstitucional de Pós-graduação em Relações 

Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP), Universidad Andina Simón Bolivar, sede 

Ecuador (Michell Levi) y la Universidad de Southampton (Pía Riggirozzi). Por el CEAP, los integrantes 

son: Emanuel Porcelli, Damián Paikin, Leticia González y Sabrina Mary. En el marco de la Red se otorgó 

una beca de movilidad para participar en la Escuela de Regionalismo Comparado de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, se organizaron eventos académicos junto con los socios y se está elaborando 

una propuesta de formación de posgrado. 

 

En el mes de noviembre de 2015, el CEAP fue aceptado como Centro Miembro del Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO). Este reconocimiento permitió al CEAP presentar distintas propuestas en las 

convocatorias generales del Consejo, ampliando el alcance de las iniciativas de cooperación internacional.  

 

Por  Res. (CD) N° 2282/2283, el CEAP firmó un Convenio Marco de cooperación en investigación entre la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Buenos Aires. Tiene como objetivo analizar las características de la participación en 

movilizaciones. Este convenio está en proceso de ser renovado por un período de tres años. 

 

Durante 2015 también se recibió la visita de investigadores y doctorandos de la Universidad de San Pablo, 

quienes realizaron estancias breves de investigación en el CEAP. Esta línea de intercambio continuó en el año 

2016, con la visita de doctorandas de la Universidad de Jagiellonica (Polonia), Bristol (Reino Unido), Johannes 

Kepler – Universidad de Viena (Austria), FLACSO (Ecuador), UNILA (Brasil) y Tsinghua (China).  

 

El CEAP también participó de actividades en otras instituciones, como las Jornadas JELACH del Centro 

Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC). La participación constituyó un primer 

paso en el proceso de formación de vínculos con instituciones y especialistas en estudios sobre China, que 

continuó en el 2016 con el dictado de seminarios y otras iniciativas. También coorganizó eventos con 

universidades nacionales y extranjeras, e incluso ofreció una beca para participar de la V Escuela Doctoral 

sobre Regionalismo Latinoamericano, Europeo y Comparado. La misma se llevó a cabo la primera semana de 

agosto en Quito, como parte de las actividades de la Red de Estudios de la Integración Regional (REIR) del 

CEAP (de un total de 9 postulaciones, el comité académico otorgó la movilidad a Florencia Lagar). Asimismo, 

el Dr. Paikin y la Dra. Perrotta participaron como profesores de la Escuela. 

 

En el año 2017, el CEAP promocionó la firma de un Convenio de Cooperación entre la Facultad de Ciencias 

Sociales y la Defensoría del Pueblo del Municipio de Pilar, por el cual distintos investigadores del CEAP 

ofrecieron cursos de formación para vecinos de dicha localidad, en el marco de un plan de formación de 

promotores de derechos. Entre los meses de junio y noviembre se realizaron talleres y cursos específicos en 

distintas locaciones del municipio, sobre temáticas como Infancia, Trabajo, Políticas Públicas, 

Descentralización, Juventudes. Participaron ocho docentes y más de 400 vecinos. Se trata de la primera 
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iniciativa de estas características formalizada por medio de un convenio, que además contó con un 

financiamiento específico por parte del gobierno municipal, y concretó una línea de trabajo que, previamente 

se había ensayado en otras locaciones y con otros socios, a través de mecanismos informales (dictando charlas, 

participando de talleres y encuentros).  

 

 

 

IV. BALANCE Y PERSPECTIVAS PARA LA SIGUIENTE ETAPA 

 

En relación a las iniciativas programadas para 2018, el CEAP se enfocará en consolidar y ampliar los proyectos 

y grupos existentes, y además se promocionará la incorporación de nuevos proyectos y líneas de trabajo. 

Expondré las principales expectativas, agrupándolas como en los apartados precedentes. 

 

(1) Consolidación institucional 

 

En mayo del año 2018 culmina mi mandato como director del CEAP. Será la primera experiencia de consulta 

a los investigadores del Centro para elevar una propuesta al Consejo Directivo.  

 

En segundo lugar, se encuentra en trámite la incorporación de tres investigadores y se prevé la incorporación 

de nuevos investigadores: 

 

Prof. Horacio Rovelli 

Prof. Mariana Vazquez 

Dr. Mariano Dagatti 

 

Finalmente, está en trámite la solicitud de reconocimiento formal (mediante designación por Res. De Consejo 

Directivo) del trabajo que desarrollan investigadores en formación en tanto asistentes de proyectos de 

investigación, y colaboradores de las iniciativas del CEAP en términos generales. La designación de auxiliares 

de investigación no sólo constituye un reconocimiento a la labor de quienes participan comprometidamente 

con las actividades del Centro, sino que también constituye un paso más en su consolidación institucional, 

formalizando una estructura diversificada. Los investigadores en formación que serán designados auxiliares, y 

que han colaborado con las actividades del CEAP desde 2015 son: 

 

Lic. Lucía Fernández 

Lic. Sergio Gallucci 

Lic. Gabriela Bourguignon 

Lic. Juan Vallerga 

Lic. Isidora González Ríos 

Lic. Abril Phillips 
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(2) Radicación de proyectos  

 

Se encuentran en proceso de evaluación 7 Proyectos de Reconocimiento Institucional, para dar continuidad a 

los grupos existentes. También está en proceso de evaluación un proyecto UBACYT y dos proyectos PICT, 

producidos en el marco de dichos grupos.  

 

Además de la continuidad de los equipos de trabajo (y la intención de ampliarlos incorporando nuevos 

investigadores en formación), se prevé la diversificación de las líneas de trabajo, especialmente en el área de 

Políticas Públicas (que incluye distintas problemáticas y metodologías de trabajo) y en el área de Política 

Internacional (en particular, a partir del crecimiento y consolidación de los investigadores y auxiliares 

dedicados a la política China contemporánea).  

 

Finalmente, se promocionará la incorporación de nuevas líneas de investigación, en el marco de las grandes 

áreas delimitadas. La estrategia de desarrollo de dichas líneas continuará el patrón establecido en los años 

precedentes: formulación de proyectos, organización de charlas y cursos, formación de grupos de trabajo y 

finalmente de redes interuniversitarias.  

 

(3) La firma de convenios con otras universidades y organismos no universitarios.  

 

Durante el 2018 se prevé la continuidad de las actividades de las cuatro redes interuniversitarias, así como la 

continuidad de la cooperación con organismos no universitarios. En la medida en que se consoliden los otros 

grupos de trabajo, se explorarán las alternativas de convenios y redes en las problemáticas que todavía no 

han avanzado hasta ese punto.  

 

Sobre la cooperación con organismos no universitarios, se promocionará la continuidad de las instancias de 

cooperación existentes, y se trabajará para replicar dichas experiencias con otros socios y en otras locaciones.  

 

 

 

*** 

 

A modo de resumen, entre 2015 y 2017 el CEAP normalizó su estructura institucional, con la designación de 

sus autoridades y de 16 investigadores, y prevé avanzar en el futuro inmediato con la renovación de 

autoridades, la designación de nuevos investigadores y la creación de la figura de auxiliares de investigación. 

Asimismo, promovió y se constituyó en sede de una veintena de proyectos de investigación, acreditados por 

todas las agencias estatales de CyT, y por otros organismos nacionales e internacionales. Este resultado fue 

alcanzado gracias a una estrategia de conformación de grupos de trabajo, que incluyó la realización de 

actividades como cursos, seminarios y mesas de trabajo. Asimismo, se promovió expandir el trabajo de estos 

grupos de investigación en la formación de redes académicas.  
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En todo este proceso, las tareas estrictamente académicas se desarrollaron asociadas a las misiones de 

formación, extensión y vinculación, promoviendo la firma de convenios con organismos públicos y la 

formulación de proyectos de extensión y voluntariado. Más allá de este elemento, la selección de temáticas, 

los criterios de selección de los integrantes de los grupos y la implementación de una dinámica de trabajo 

específica permitieron al CEAP instalarse como una institución académica reconocida por sus pares y un 

organismo participativo y vinculado.  

 

 

 

 

 

 

Dr. Sebastián Mauro 

Director 

 


