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1. TÍTULO DEL PROYECTO. “Teorías sociológicas sobre la comunidad”

1.2 Carrera:  El proyecto no se inscribe en una cátedra o carrera específica de la Facultad. Su
director  se  desempeña  como  JTP en  la  materia  “Historia  del  Conocimiento  Sociológico  II”
(cátedra Aronson), de la Carrera de Sociología, y es investigador adjunto del CONICET con sede
de trabajo en el  “Instituto de Investigaciones  Gino Germani”.  Algunos de sus integrantes  se
desempeñan como docentes en otras cátedras de la Facultad y cursan estudios de posgrado en sus
maestrías y doctorado.

1.3 Cátedra

1.4 Área del conocimiento: teoría sociológica

1.5 Palabras clave (tres): sociedad – comunidad – teoría sociológica
1.6 Director

Nombre y Apellido: Pablo de Marinis
E-mail: pdemarinis@fibertel.com.ar
Teléfono: 4932 8309
Cargo docente: JTP, regular
Dedicación: simple
Máximo título académico obtenido: Doctorado en Sociología, Universidad de Hamburgo,

Alemania, 1997.

1.7 Codirector (si corresponde):

Nombre y Apellido:
E-mail:
Teléfono:
Cargo docente:
Dedicación:
Máximo título académico obtenido:

2.  PLAN DE INVESTIGACIÓN.

2.1 Resumen (Hasta 200 palabras).

mailto:pdemarinis@fibertel.com.ar


Encabezar consignando título, director y lugar de trabajo.
Tïtulo: “Teorías sociológicas sobre la comunidad”
Director: Pablo de Marinis
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones “Gino Germani”

Este proyecto fue presentado a la última convocatoria de proyectos de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (marzo 2007), y será presentado a la próxima de UBACYT
(agosto 2007). No cuenta todavía con financiamiento, pero se encuentra ya en curso. El grupo se
ha constituido en su formato actual – un investigador de CONICET como director y 7 tesistas de
posgrado de la UBA y FLACSO como integrantes – a comienzos de 2007.

Inscripto dentro del campo de la teoría sociológica, se propone 3 objetivos generales: 1) explorar
reconstructivamente el pensamiento de los clásicos de la sociología alrededor del concepto de la
“comunidad” (serán considerados autores como Tönnies, Weber, Durkheim, llegando incluso a
Parsons); 2) analizar algunas de las producciones teóricas sociológicas más recientes acerca de la
“comunidad”, observando y clasificando las muy diferentes orientaciones que ellas asumen; así,
la reflexión sobre la comunidad resulta ser prolífica en algunos autores (Maffesoli,  Bauman,
Lash y Sennett), y parece estar virtualmente ausente en otros (Habermas, Luhmann, Giddens); 3)
sobre la base de los dos objetivos anteriores, producir conceptualizaciones nuevas acerca de la
comunidad, que puedan ser usadas en investigaciones empíricas acotadas, y que a su vez puedan
nutrirse de ellas.

2.2 Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 600 palabras como máximo).

Una inspiración para este proyecto surgió de los  “estudios sobre la gubernamentalidad”
(governmentality  studies),  una  perspectiva  que  se  desarrolló  desde  los  ’90  en  el  campo
anglosajón,  de  la  cual  se  ha  tomado  la  sugerencia  de  que  la  “sociedad”  estaría  siendo
desplazada por una proliferación de “comunidades” (por ejemplo Rose - 1996; 1997; 1999;
2000-, Dean -1999- y O’Malley -1996). Sin embargo, este proyecto no permanecerá aferrado a
esta línea teórica, la cual adolece de algunas falencias importantes (O’Malley et.al. 1997;  de
Marinis 1999; Haidar 2005).

Además de los mencionados en el resumen, muchos otros autores han hecho de la comunidad
una problemática sociológica relevante. Entre los franceses, de la derecha del espectro político,
se destaca de Benoist. Entre los sociólogos conservadores estadounidenses, como Kristol, Bell,
Glazer, Lasch y otros, ha sobresalido Nisbet (1953; 1966). También los miembros de la Escuela
de Chicago (Park,  Burgess,  McKenzie,  etc.)  habían realizado desde los años ‘20 numerosos
estudios sobre la “comunidad urbana”.

Entre las  contribuciones teóricas más actuales de sociólogos, abundan las monografías sobre
autores específicos. Varios textos analizan los alcances de la “comunidad societal” parsoniana
(Alexander 2003; Gerhardt 2001; Opielka 2002; Chernilo 1999 y 2004; Sciortino 2004 y 2005).
Farfán  (1998),  Liebersohn  (1988)  y  Rosler  (1993)  abordan  el  pensamiento  de  Tönnies;
Villacañas  (1996)  y  Coutu  (1998)  desarrollan  comparaciones  entre  Weber  y  Tönnies.  Hay
también algunos antecedentes  en Argentina, como  de Ipola (1993; 1997; 1998) y Portantiero
(1997).

Entre las “sociologías especiales” existe un importante cuerpo de investigaciones dedicadas a la
problemática de la comunidad. Ejemplos: la sociología rural y las “comunidades campesinas”;
la  sociología del control social y la “prevención comunitaria del delito”; la  sociología de la



educación y la “comunidad educativa”, la sociología de la juventud y las “tribus juveniles”, la
sociología de la comunicación y la cultura y las “comunidades virtuales”, etc. 

La  comunidad  sigue  siendo  una  preocupación  central  también  para  la  ciencia  política y  la
filosofía política.  Fistetti  (2004), por ejemplo, pone el énfasis en la historia de la “comunidad
política” en el pensamiento occidental. Por demás, sigue abierto el debate que desde los años ‘70
vienen  llevando  a  cabo  los  “liberales” (Rawls,  Dworkin,  Ackerman,  etc.)  y  los
“comunitaristas” (Taylor,  MacIntyre,  Sandel,  Etzioni,  etc).  A  su  vez,  distintas  filosofías
contemporáneas llevan a cabo reflexiones específicas sobre la comunidad (Esposito, Agamben,
Blanchot, Nancy, Barcellona, Negri y Hardt, etc).

No hay duda de que el tema de la comunidad sigue vigente. Pero son escasos los esfuerzos por
renovar las conceptualizaciones teórico-sociológicas. Una excepción a esta “subvaluación” de la
comunidad la conformó el trabajo de Maffesoli (1990), con el concepto de “tribu”. Otro autor
important es  Bauman (2003; también 2002 y 2004), quien explora las derivas actuales de la
misma en el marco de la tensión entre libertad y seguridad. Lash (1997) desarrolló el concepto
de  “comunidades  estéticas”.  También  hay  en  Sennett algunos  desarrollos  acerca  de  la
comunidad, por ejemplo en 1970; 1974; 2000. En cualquier caso, llama la atención que sean este
tipo de sociólogos (más volcados al  ensayismo,  menos  proclives a  la “dura” sistematización
teórica) quienes le hayan prestado comparativamente mayor atención a la comunidad, mientras
que  otros,  de  afanes  teorizadores  más  sistemáticos  (por  ejemplo  Giddens,  Luhmann,
Habermas), la han mayormente ignorado o descuidado.

En suma: existe una abundante producción intelectual acerca de la comunidad. Sin embargo,
son escasos los esfuerzos amplios,  sistemáticos  e integradores,  de realizar  una  teorización
sociológica acerca de ella, revisando el pensamiento clásico y atendiendo a los más recientes
debates  de  la  teoría  sociológica  contemporánea  (cf.  Brint  2001).  Precisamente  es  ésa  la
contribución al conocimiento que aspira a realizar este proyecto.

2.3 Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 600 palabras como máximo).

Considerando momentos distintos de la historia de la teoría sociológica, este proyecto procura
demostrar las siguientes hipótesis:

1)  Si  bien  tuvo una  centralidad  que no se puede cuestionar,  la  caracterización  sociológica
clásica acerca de la comunidad no ha sido homogénea.  Así, ha oscilado entre definiciones
formales de tipos ideales de relaciones sociales y explicaciones de procesos históricos de larga
duración (casos de Tönnies y Weber).

2)  En  la  teorización  sociológica  más  reciente,  la  comunidad  ha  dejado  de  tener  la
centralidad que tuvo entre los “padres fundadores” e inclusive en Parsons. De todos modos,
esta  afirmación  debe  ser  matizada.  Por  una  parte,  se  observa  un  cierto  “descuido”  o
“subvaluación” de la comunidad en algunos de los representantes más importantes de la teoría
sociológica contemporánea (Habermas, Luhmann y Giddens); por el contrario, en varios otros
autores las reflexiones sobre la comunidad tienen un gran peso (Maffesoli, Bauman, Sennett y
Lash).

3)  Hay  una  “sensibilidad”  diferente  ante  la  comunidad entre  estos  autores  recientes,
justamente en una época en la cual se ha venido produciendo una reactivación o un revival de la



comunidad, y cuando lo “social-estatonacional” experimenta un pronunciado declive.  Resulta
llamativo que el mencionado “descuido” o “subvaluación” de la comunidad sea más frecuente
entre autores interesados por realizar teorizaciones con pretensiones sistemáticas, mientras que el
mayor interés por ella suele darse entre autores más comprometidos con una práctica intelectual
orientada al ensayismo social o a la crítica cultural.

Los objetivos generales de esta investigación aparecen subrayados y en negrita. Los objetivos
específicos desglosan los anteriores.

1) Explorar reconstructivamente el pensamiento de los clásicos de la sociología alrededor
del concepto de la “comunidad”

1.a) Caracterizar el terreno histórico compartido que condujo, entre los siglos XIX y XX, a la
formulación  de  una  polaridad  conceptual  fundamental:  Gemeinschaft-  Gesellschaft,
comunidad-sociedad.
1.b) Analizar la tensión existente entre tipos ideales y tipos históricos de comunidad y sociedad
en Tönnies y Weber.
1.c) Comprender la articulación entre comunidad, moralidad,  y tipos de solidaridad social  en
Durkheim.
1.d) Caracterizar el concepto de “comunidad societal” en  Parsons (en este objetivo se avanza
hasta mediados del siglo XX).

2) Analizar algunas de las producciones teóricas sociológicas  más recientes acerca de la
“comunidad”, clasificando sus diferentes orientaciones

2.a) Caracterizar el terreno histórico común que condujo, en las últimas décadas del siglo XX, a
formas específicas de reflexión acerca de una contemporaneidad signada simultáneamente por
una “reinvención de lo comunitario” y/o por un “declive de lo social estato-nacional”.
2.b)  Verificar  si  existe,  en algunos  casos,  un “descuido”  o una “subvaluación”  por  parte  de
ciertos  teóricos  sociales  respecto  de  la  comunidad  (Habermas,  Luhmann,  Giddens),
identificando  los  conceptos  a  través  de  los  cuales  eventualmente  la  reeemplazan  (como  el
“mundo de la vida” de Habermas, o la “regionalización de la vida social” de Giddens).
2.c) Observar, en otros casos, la gran importancia que ha adquirido una reflexión sociológica
acerca de la comunidad (Maffesoli, Bauman, Sennett y Lash)
2.d) Explicar las posibles razones de estas diferentes orientaciones teóricas.

3) Producir conceptualizaciones nuevas acerca de la “comunidad”, que puedan ser usadas
en investigaciones empíricas acotadas, y que a su vez puedan nutrirse de ellas

3.a)  Generar  “criterios  de  lectura”  o  “claves  de  interpretación”  para  un  conjunto  de  textos
sociológicos acerca de la comunidad que, sin este debido recorte, podría resultar prácticamente
infinito.
3.b) Relacionar  los hallazgos teóricos con investigaciones empíricas en curso, a los fines de
probar su capacidad descriptivo-explicativa en contextos diversos.
3.c) A la inversa, recoger evidencias empíricas que pudieran alimentar el desarrollo de la teoría.

(En 3.b y 3.c se anudan explícitamente el presente proyecto y las tesis de los miembros del
equipo).



2.4  Metodología. (Desarrolle en 600 palabras como máximo).

Se trata de una exploración en el ámbito de la teoría sociológica, por lo que en ella se realizará
exclusivamente  análisis  bibliográfico  y  su  correspondiente  procesamiento  teórico.  Por  la
misma razón, carecerá del “trabajo de campo” habitual en investigaciones sociales empíricas, y
consecuentemente no se incluirán las técnicas convencionales de recolección de información en
las  ciencias  sociales,  tales  como  encuestas,  entrevistas,  observaciones,  e  incluso  análisis  de
“material  gris”,  etc.  El  objeto  privilegiado  serán,  en  suma,  libros  y  artículos  de  los  autores
mencionados y de algunos de sus comentaristas más importantes.

Para ordenar el procesamiento de un corpus de literatura que, de otro modo, podría llegar a ser
infinito, será imprescindible en una primera fase de la investigación la definición de una serie de
“criterios  de  lectura” o “claves  de  interpretación”.  Esta  definición  será,  al  comienzo,  de
carácter tentativo y exploratorio, y se irá reformulando y afinando cuantas veces sea necesario en
función de los avances obtenidos. Estos criterios serán los que guiarán las lecturas y permitirán
posteriormente la organización y exposición de los hallazgos.

El proyecto está previsto para desarrollarse por completo a lo largo de 3 años. Como se verá más
claramente  en  el  cronograma,  llevará  un  año  la  realización  del  primero de  los  objetivos
generales  (análisis  exhaustivo de la  producción de los clásicos  de la sociología  acerca de la
comunidad),  y otro año la realización del  segundo (idem, pero de autores más recientes).  El
tercer objetivo  general  (producción  de  teoría;  articulación  entre  teoría  e  investigaciones
empíricas) se irá realizando a lo largo de los 3 años que dura el proyecto. Si bien a lo largo del
proceso se irán dando a conocer resultados parciales en la forma de artículos, documentos de
trabajo  y  ponencias  en  eventos  científicos,  en  el  tercer  año  se  concentrará  la  tarea  de
sistematización  y redacción  de  un  producto  final,  así  como la  publicación  de  los  resultados
generales de la investigación en la forma de un libro.

2.4.1 Plan de trabajo. (un año)

Sabemos que el “Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones de la Facultad de
Ciencias Sociales” establece que los proyectos deben tener, en principio, un año de duración. 

De todos modos (como ha podido ya verse en el punto anterior), optamos por mantener en esta
presentación  el  formato  original  de  3  años,  a  los  fines  de  que  puedan  comprenderse
acabadamente los alcances del proyecto y el conjunto de problemáticas en el cual se inscribe.

A los  fines  de  la  evaluación  a  la  que  sea  sometido  este  proyecto  en  lo  inmediato  para  su
acreditación por parte de la Facultad (y luego también al finalizar el primer año de trabajo),
solicitamos que se considere solamente el cumplimiento del primero de los objetivos generales,
tal como fue presentado en el punto 2.3 de este formulario.

Este formulario impone fuertes limitaciones de espacio para el desarrollo de cada punto. Nos
hemos  regido  por  ello,  pero  también  ponemos  a  disposición  de  los  evaluadores  –  si  así  lo
requirieran – las versiones completas de las que aquí han podido presentarse sólo resúmenes.

En lo que sigue, se presentará el Plan de Trabajo completo.

Año 1

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1



0 1 2
Planificación  inicial  de
actividades  para  todo  el
proyecto

X

Discusión  teórica  inicial
para el  establecimiento  de
unos criterios o “claves de
lectura” generales

X X X

Revisión bibliográfica para
la  constitución  del  corpus
básico  de  lecturas  de
autores clásicos

X X X

Adquisición  de
bibliografía

X

Desarrollo del objetivo 1-a X X
Desarrollo del objetivo 1-b X X
Desarrollo del objetivo 1-c X X
Desarrollo del objetivo 1-d X X
Sistematización  de
resultados  parciales  del
objetivo 1 y publicación de
los  mismos  en  diversos
documentos y/o volumen

X X X

Revisión y balance  crítico
de  las  claves  de  lectura
utilizadas  en el  marco del
primer objetivo.

X

Balance  final  del  primer
año del proyecto

X

Año 2

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Reelaboración  de  las
claves  de  lectura  (en
función  de  los
requerimientos  específicos
del segundo objetivo)

X X X

Revisión bibliográfica para
la  constitución  del  corpus
básico  de  lecturas  de
autores contemporáneos

X X X

Adquisición  de
bibliografía

X

Desarrollo del objetivo 2-a X X
Desarrollo del objetivo 2-b X X X
Desarrollo del objetivo 2-c X X X
Desarrollo del objetivo 2-d X X
Sistematización  de X X X



resultados  parciales  del
objetivo 2 y publicación de
los  mismos  en  diversos
documentos y/o volumen
Revisión y balance  crítico
de  las  claves  de  lectura
utilizadas  en el  marco del
segundo objetivo

X X X

Balance  final  del  segundo
año del proyecto

X

Año 3

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Revisión  y  reelaboración
de  las  claves  de  lectura
utilizadas  en los  objetivos
1 y 2

X X X X

Exploración  acerca  del
posible  uso  de  las
categorías  construidas  en
este  proyecto  en
investigaciones  empíricas
en curso (objetivo 3-b)

X X X X

Análisis de investigaciones
empíricas, detectando usos
diversos  del  concepto  de
“comunidad”  (objetivo  3-
c)

X X X X

Preparación  del  informe
final de la investigación

X X X X X X

Publicación  del  libro  con
los resultados finales

X X

Nota aclaratoria al Cronograma de Trabajo: a los fines de facilitar la exposición del presente
cronograma, se le han asignado unas fechas precisas a la realización de los objetivos 3-b y 3-c.
En un sentido estricto, estas actividades se realizarán de manera permanente a lo largo de toda la
investigación, y no sólo recién al llegar a su tercer año.
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3. SI LA INVESTIGACIÓN YA PRODUJO RESULTADOS, CITARLOS BREVEMENTE.

RESULTADOS  PRELIMINARES  Y  APORTES  DEL  GRUPO  AL  ESTUDIO  DEL
PROBLEMA EN CUESTIÓN

La acumulación más sistemática  acerca de los temas y problemas implicados en el  presente
proyecto  la  ha  realizado  su  director  (Pablo  de  Marinis).  En  efecto,  su  “Plan  de  Trabajo”
presentado ante CONICET y que, al ser aprobado, le posibilitó el ingreso a la CIC en enero de
2006, tiene gran cantidad de puntos de contacto temáticos y de orientación teórico-metodológica



con el presente proyecto. Pero su preocupación por la  comunidad, en realidad, se remonta a
algunos años atrás, en los que abordó estos temas tanto en diversos proyectos de investigación
(desde su tesis doctoral – defendida en 1997- en adelante) como en sus actividades docentes de
posgrado, publicaciones y participaciones en eventos científicos. Todos estos puntos pueden
verse con todo detalle en el CV del director del proyecto (que se incorpora a esta presentación),
por lo que no se abundará más aquí acerca de ellos.

ANTECEDENTES  EN  LAS  PRODUCCIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DEL EQUIPO
COLABORADOR

Dado  que  el  formulario  no  prevé  la  presentación  más  detallada  de  los  antecedentes  de  los
miembros del grupo, se dedicará algún espacio a esto en lo que sigue.

Los 7 integrantes del grupo se encuentran realizando sus tesis de posgrado, con diferentes grados
de avance. 5 de ellas están siendo dirigidas o co-dirigidas por el director de este proyecto. 4 de
ellas tienen sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y 3 tienen sede en la Facultad
Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO,  sede  Buenos  Aires).  Como  se  verá  a
continuación, todas están conectadas de diversas maneras con la problemática sociológica de la
comunidad, objeto privilegiado de este proyecto.

Tesis dirigidas o co-dirigidas por el director de este proyecto

- El  proyecto  de  tesis  de  Javier Alonso (FLACSO) analiza  experiencias  de  desarrollo
local,  en  la  periferia  urbana,  en  las  que  se  implementan  un  conjunto  de  programas
educativos dispuestos por la administración nacional orientados a la inclusión y retención
escolar  de  adolescentes  pobres.  Estas  estrategias  combinan  descentralización,
empowerment y  la  participación  de  nuevos  agentes  de  gobierno.  En  particular  se
problematiza  el  concepto  “comunidad  educativa” como  un  nuevo  modo  de
territorialización  del  gobierno  de  las  poblaciones,  que  rompe  con  modalidades
tradicionales de comprender las relaciones entre las escuelas y su entorno.

- El  proyecto  de  tesis  de  Alejandro  Bialakowsky (UBA)  se  titula  el  “Problema  del
Sentido  y  las  Representaciones  en  la  Teoría  Sociológica  Contemporánea”.  La
interrogación por la  comunidad se presenta en la misma a manera de uno de los ejes
articuladores de ambas nociones, tanto en el estudio de sus formas pre-modernas, como
en su puesta en cuestión en la modernidad y en su “retorno” en nuestro tiempo. El rastreo
y  sistematización  de  las  características  que  adopta  en  la  Teoría  Sociológica
Contemporánea –específicamente en P. Bourdieu, A. Giddens, J. Habermas, N. Luhmann-
el  concepto  de  “comunidad”  resulta  ser  un  eje  ineludible  para  el  trabajo  de  análisis
comparativo que se propone la investigación. 

- El proyecto de tesis de Pablo Elicegui (FLACSO) aborda la problemática de la relación
entre algunas escuelas y un “espacio comunitario” externo a ellas. Tomando como base
los proyectos que desde hace 9 años el Ministerio de Educación recopila, sistematiza y
evalúa,  en la  tesis  se  propone indagar  sobre el  tipo  de relación  existente  entre  estos
diferentes contextos, intentando diseñar  matrices explicativas de las formas que puede
asumir  esta  relación  entre  escuela  y  comunidad (otros  importantes  antecedentes
nacionales e internacionales de este integrante del grupo en lo que hace a los temas del
presente proyecto pueden consultarse en su CV).



- El proyecto de tesis de  Victoria Haidar (UBA) se propone elucidar el ensamblaje de
racionalidades y tecnologías de poder a través del cual se gobierna la experiencia de la
enfermedad  y  el  malestar  que  ocasiona  a  los  sujetos  el  trabajo  asalariado.  Esa
aproximación involucra la consideración específica de las “comunidades saludables” o
“promotoras  de la  salud” (activadas  por diversos organismos internacionales  como la
OMS, el BID) y de las “comunidades de trabajadores” (impulsadas por los saberes de
los “recursos humanos”, entre otros) como re-agenciamientos posibles para el gobierno
de las conductas de los trabajadores en relación a los procesos de salud/enfermedad.

- El proyecto de tesis de Alejandro Hener (UBA) analiza las respuestas “comunitarias”
de grupos de clase media porteños ante lo que perciben como una creciente inseguridad
en  sus  condiciones  de  vida.  Considerando  la  reconfiguración  de  las  estrategias  de
identificación  individuales  y  colectivas  que  se  presentan  a  partir  de  los  procesos  de
fragmentación y heterogeneización que han sufrido los sectores medios en las últimas
décadas,  su  investigación  se  propone  analizar  el  reagrupamiento  de  los  sujetos  en
reactivadas  “comunidades  de  protección” (“vecinos”  organizados,  asambleas,  etc.),
simbólica, material y espacialmente enfrentadas a “comunidades peligrosas” de difusos
contornos.

Tesis no dirigidas por el director de este proyecto

- El proyecto de tesis de Luciana Aguilar (FLACSO) indaga en las prácticas de escritura
expresiva que desarrollan los adolescentes en el ámbito de la escuela secundaria. Para el
abordaje se  considerará a la escuela y al entorno “comunitario” de procedencia de los
adolescentes  como  un  interlocutor  de  estas  prácticas,  que  suponen  discursos  que
interactúan con el propio discurso escolar o pedagógico. 

- El proyecto de tesis de  Ana Grondona (UBA) tiene como objeto de investigación los
programas  nacionales  de  empleo  de  la  última  década.  Pretende  dar  cuenta  de  la
centralidad  que  adquiere  el  espacio  local  (que  en  la  programática  aparece  como
“comunidad”) tanto para el gerenciamiento de las políticas como para la gestación de
emprendimientos "socio-productivos" que sirvan de alternativa ante la contracción del
empleo. Realizar  una indagación y sistematización bibliográfica sobre el concepto de
comunidad será central para su tesis.

4. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DEL DIRECTOR  (Adjuntar  Curriculum Vitae).

4.1  ANTECEDENTES  CIENTÍFICOS  DEL CODIRECTOR   (Si  corresponde,  adjuntar
Curriculum Vitae).



5. EQUIPO DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre y Apellido: Luciana Aguilar
Cargo docente: no posee
Máximo título académico obtenido: Licenciada en Sociología (UBA)

Actualmente: cursando la Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), cohorte 2005-2007, y la Diplomatura 
Superior “Lectura, escritura y educación”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), 2007. (Becaria de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica)

Nombre y Apellido: Javier Alonso
Cargo docente: no posee
Máximo  título  académico  obtenido:  Técnico  en  Minoridad  y  Familia  (Universidad

Nacional de Lomas de Zamora, 1998).
Actualmente: cursando la Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), cohorte 2005-2007.

Nombre y Apellido: Alejandro Bialakovsky
Cargo  docente:  Ayudante  de  primera  (“Hist.  Del  Conoc.  Sociológico  I”,  Cátedra

Fernández, Carrera de Sociología, UBA)
Dedicación: simple
Máximo título académico obtenido: Licenciado en Sociología (UBA)
Actualmente:  Cursando el  Doctorado de la  Facultad  de Ciencias  Sociales  de la UBA

(Becario CONICET).

Nombre y Apellido: Pablo Elicegui
Cargo docente: no posee
Máximo título académico obtenido: Licenciado en Historia (Universidad del Salvador).

Actualmente: cursando la Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), cohorte 2005-2007.

Nombre y Apellido: Ana Grondona
Cargo  docente:  ayudante  de  primera  (“Historia  del  Conoc.  Soc.  I”,  cátedra  Jenkins-

Villanueva, Carrera de Sociología, UBA).
Dedicación: simple 
Máximo título académico obtenido: Licenciada en Sociología (UBA)

Actualmente: cursando el Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA (Becaria CONICET).

Nombre y Apellido: Victoria Haidar
Cargo docente: Jefa de Trabajos Prácticos (“Introducción a la Sociología”, Licenciaturas

en Sociología y Ciencia Política, Universidad Nacional del Litoral).
Dedicación: simple 
Máximo  título  académico  obtenido:  Magíster  en  Ciencias  Sociales  de  la  Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Actualmente: cursando el Doctorado en Ciencias Sociales, Fac. de Cs. Sociales, UBA.

(Becaria CONICET).

Nombre y Apellido: Alejandro Hener
Cargo docente: no posee



Máximo título académico obtenido (en caso de que el integrante sea estudiante colocar el
nombre de la carrera): Licenciatura en Sociología (UBA).
Actualmente: completó la cursada de la Maestría en Investigación, Fac. de Cs. Sociales, UBA.
Cursando el doctorado en la misma sede. Becario (UBACyT).

Lugar y fecha: Buenos Aires, 31 de Mayo de 2007

          Firma

Aclaración:
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