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Gustavo Álvarez: Es Licenciado en Sociología de la UBA y Especialista 
en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján. Actualmente 
es investigador del IEALC (FCS - UBA) y dirige un proyecto de inves-
tigación del PRI de la Carrera de Sociología UBA. Es profesor regular 
adjunto de la Universidad Nacional de Luján y adjunto interino de la 
Carrera de Sociología de la UBA. Ha sido profesional de metodología 
de pobreza en equipo de Censo de Población en INDEC y actualmente 
es profesional del equipo de estadística educativa del Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación. Es 
autor y coautor de publicaciones científicas sobre metodología de inves-
tigación y pobreza.

Javier Bráncoli: Licenciado en Trabajo Social y doctorando en Ciencias 
Sociales. Profesor Adjunto a cargo de las materias Trabajo Social, Territorio 
y Comunidad en UBA y Taller 1 Introducción a la práctica profesional 
en UNM. Investigador Categoría 3 y miembro del Centro de Estudios de 
la Ciudad (UBA). Director de proyecto UBANEX “Fortalecimiento de 
las capacidades de gestión de las organizaciones sociales.” Consultor de 
organismos públicos y de la sociedad civil.

Adriana Clemente: Lic. En Trabajo Social. (UBA). Doctora en Ciencias 
Sociales (FCSs - UBA) y Especialista en Políticas Sociales (FCSs - UBA). 
Vicedecana de la  Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (2010-2014). 
Investigadora del IEALC. Directora del Centro de Estudios de Ciudad  
(FCS - UBA)(2016-2021).

Patricia Fernández: Es Licenciada en Sociología de la UBA y 
Maestranda en Metodología de la Investigación Social de la Universidad 
Tres de Febrero - Universitá di Bologna. Es ayudante de cátedra de 
Metodología de la Investigación Social en la Carrera de Sociología de la 
UBA e investigadora del IEALC (FCS - UBA). Se ha desempeñado como 
investigadora en diversos proyectos de distintos ámbitos. Actualmente 
realiza actividades vinculadas al seguimiento y evaluación de programas. 
Es autora y coautora de publicaciones científicas sobre metodología de 
investigación y pobreza.



Carolina Foglia: Politóloga - Magíster en Diseño y Gestión de 
Programas Sociales - Doctoranda en Ciencias Sociales - Investigadora 
Docente del Instituto del Conurbano - UNGS. Integrante del Programa 
“Observatorio del Conurbano”. Sus investigaciones abordan procesos 
de formulación e implementación de políticas sociales en los niveles 
subnacionales de gobierno, particularmente en la Provincia de Bs. As, 
indagando especialmente sobre la cuestión de la participación ciudadana. 
Su trabajo doctoral en curso se focaliza en la gestión local de las políticas 
de infancia en el Gran Buenos Aires, con énfasis en los dispositivos de 
carácter participativo y multinivel. 

Mónica Adriana Gamardo: Licenciada en Trabajo Social, recibida en la 
UBA. Magister en Metodología del Trabajo Social, estudio cursado en la 
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, Brasil. Profesora 
Adjunta en el seminario de Trabajo de Investigación Final/Tesina, de 
la Carrera de Trabajo Social de la UBA. Perito Trabajadora Social en el 
Juzgado de Familia N°12 del Dpto. Judicial de Lomas de Zamora. 

Ariel Oscar García: Doctor en Geografía (Facultad de Filosofía y 
Letras FFyL - UBA, 2011), Magíster en Estudios Sociales Agrarios 
(FLACSO, 2009) y Licenciado en Geografía (FFyL - UBA, 2004). 
Reviste como Investigador Independiente del CONICET en el Centro 
de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), donde Coordina la Línea 
de Investigación en Desarrollo Regional y Economía Social (DRyES). 
Asimismo, se desempeña como docente de las Cátedra de Economía 
Política (FSOC - UBA) y de Geografía Económica (FFyL - UBA, 2015).

Martín Ierullo: Licenciado en Trabajo Social y Mag. en Políticas 
Sociales (UBA). Docente-investigador de la Carrera de Trabajo Social de 
la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Moreno. 
Integrante del Centro de Estudios de Ciudad (CEC - FSOC - UBA) y 
del Programa Interdisciplinario de la UBA en Marginaciones Sociales 
(PIUBAMAS). Sus principales temáticas de investigación se refieren a las 
prácticas familiares y comunitarias de cuidado de niños/as y adolescentes 
en contextos de pobreza urbana y las políticas sociales asistenciales.

Carolina Maglioni: Profesora y Licenciada en Sociología (FSOC - UBA). 
Magíster en Intervención Social (FSOC - UBA). Doctoranda en Ciencias 
Sociales (FSOC - UBA). Docente de la Carrera de Trabajo Social en UBA, 
UNPAZ y CUSAM. Investigadora del CEC Sociales y IEALC (FSOC - UBA).

María Florencia Marcos: Profesora de enseñanza media y superior 
en Ciencias Antropológicas (UBA), Magister en políticas ambientales y 
territoriales (UBA). Doctoranda en Antropología (FFyL - UBA). Becaria 
doctoral CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. 
Investigadora de la línea “Desarrollo regional y Economía Social” 
CEUR - CONICET.  
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Agustín Mario: Es Licenciado y Magíster en Economía de la FCE - UBA 
y Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente se desempeña 
como Docente-investigador del CEEPyD, DEYA - UNMoreno y como 
investigador del CEC - FCS (UBA). Es docente de grado y posgrado 
en las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas, ambas 
de la UBA. Es autor de diversos artículos en revistas especializadas y 
de capítulos de libros y ha participado en diferentes roles en distintos 
proyectos de investigación la UBA y de la UNM. 

Nora Morales: Es Licenciada en Sociología (UBA) y Magíster en 
Investigación en Ciencias Sociales FSOC - UBA. Es docente de grado 
en la Facultades de Ciencias Sociales y  de posgrado en las Maestrías de 
Investigación en Ciencias Sociales (FSOC - UBA) y en Problemáticas 
Sociales Infanto Juveniles (FCS - UBA). En los últimos años ha 
formado parte de equipos de investigación vinculados al estudio de 
los estudiantes y egresados recientes de la Carrera de Sociología y su 
inserción profesional.

Martín Moreno: Es Licenciado en Sociología de la UBA y realizó estudios 
de Maestría en la misma universidad. Actualmente es investigador del 
IEALC (FCS - UBA) y del Centro de Estudios de Población - CENEP 
y en esa misma Facultad es profesor regular titular de Metodología de la 
Investigación. Participa y ha participado en numerosas investigaciones, 
desempeñando diversos roles (investigador, codirector y director). Es 
autor y coautor de publicaciones (artículos en revistas académicas, 
capítulos de libros e informes de diversas consultorías y asistencias 
técnicas para organismos nacionales e internacionales. Dictó cursos de 
postgrado varias Universidades y cursos en la enseñanza universitaria no 
sistemática y en diversos ámbitos no universitarios.

María Muro: Licenciada en Sociología (UNLP), Master di II livello in 
Sociología: teoría, metodología, ricerca (Roma Tre, Italia). Especializanda 
en Educación en Género y Sexualidades (UNLP) y Doctoranda en 
Ciencias Sociales (FSOC - UBA). Becaria doctoral CONICET en el 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Investigadora de la línea 
“Desarrollo Regional y Economía Social” CEUR - CONICET. 

Adriana Rofman: Socióloga, Master en Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París; y Doctora en Ciencias Sociales 
de la UBA. Profesora e investigadora del Instituto del Conurbano de la 
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, y Coordinadora del Programa 
“Observatorio del Conurbano”, una plataforma de difusión de información 
sobre el Conurbano Bonaerense. La labor investigativa ha estado enfocada 
en la cuestión de la participación ciudadana local y las políticas públicas en 
los municipios metropolitanos, en especial del Conurbano Bonaerense. 
Además de numerosos artículos en revistas especializadas, su último libro es 
“Participación, políticas públicas y territorio: aportes a la construcción de una 
perspectiva integral”, una compilación editada por Ediciones UNGS en 2016.
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Gimena Rojo: Es Licenciada en Sociología y Profesora en Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial de Sociología de la UBA y Maestranda 
en Intervención Social que cursa con una beca UBACyT. Es docente en 
una cátedra de Metodología de la Investigación en la Carrera de Trabajo 
Social de la UBA  antes lo había sido en la Carrera de Sociología de la 
misma facultad. Se ha desempeñado como investigadora en diferentes 
ámbitos. Es coautora de publicaciones científicas sobre metodología de 
la investigación y también sobre pobreza.  Actualmente es investigadora 
del IEALC (FCS - UBA). 

Paula Rosa: Doctora en Ciencias Sociales (UNGS - IDES). Licenciada 
y profesora en Sociología (FSOC - UBA). Investigadora Adjunta 
del CONICET. Co-coordinadora de la Línea “Desarrollo Regional 
y Economía Social” en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
(CEUR - CONICET). Docente en la Carrera de Trabajo Social, UBA.   


