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Sobre los Autores
Note on Contributors

Bernadette Califano es Doctora en 
Ciencias Sociales por la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA) y Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación (UBA). Es docente regular 
e investigadora de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA, donde dicta asignaturas 
sobre políticas de medios, convergencia y 
nuevas tecnologías de información y comuni-
cación. Posee una beca posdoctoral del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), organismo que la ha 
seleccionado para ingresar a la Carrera de In-
vestigador Científico en su convocatoria 2015, 
con sede en el Programa de Industrias Cultu-
rales y Espacio Público del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQ). Ha dirigido e integrado 
varios proyectos de investigación en la UBA, la 
UNQ y el CONICET, y publicado numero-
sos trabajos académicos en su especialidad. Se 
ha desempeñado como asesora de organismos 
públicos y privados en materia de políticas de 
comunicación y libertad de expresión. 

adriana Clemente es Licenciada en Tra-
bajo Social. Especialista en Políticas Sociales. 
Profesora regular e investigadora de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA). Vicedecana 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 
(2010-2014). Desde el 2015, dirige el Cen-
tro de Estudios de Ciudad (CEC/FCS/UBA). 
Como investigadora, ha dirigido múltiples 
programas de investigación sobre la problemá-
tica urbana con foco en las condiciones de vida 
de los sectores populares y su transformación. 

Sergio de Piero es Licenciado en Cien-
cia Política por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Magíster en Ciencia Política y Socio-
logía por FLACSO Sede académica Argenti-
na. Doctor en Ciencias Sociales y Humanida-
des por la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ). Es Profesor Titular Regular de la Uni-

versidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) 
y profesor Adjunto de la Carrera de Ciencia 
Política de la UBA. Realiza trabajos como ela-
borador de contenidos del programa Conectar 
Igualdad - Canal Encuentro sobre ciudadanía 
e historia política argentina. Ha publicado 
artículos de investigación en diversas revistas 
de ciencias sociales y capítulos de libros. Asi-
mismo, es autor del libro: Organizaciones de 
la Sociedad Civil. Tensiones de una agenda en 
construcción. Buenos Aires: Paidós, 2005.

iSidoro luiS felCman es Doctor en Ad-
ministración por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Contador Público Nacional y 
Licenciado en Administración por la Facultad 
de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA. 
Profesor Titular Consulto en FCE-UBA. 
Docente de la Maestría en Políticas Públicas 
de FLACSO Sede académica Argentina. Fue 
Director del Plan Estratégico Agroalimentario 
y Agroindustrial Argentino (2010-2020), del 
Plan Nacional Estratégico del Seguro (2012-
2020) y del Programa de Modernización de 
la Cámara de Diputados de la Nación. Fue 
Jurado de diversos concursos docentes univer-
sitarios y Director de varios trabajos de tesis 
doctoral. Autor de libros y artículos sobre la 
especialidad Administración Pública, Planifi-
cación Estratégica y Gestión Pública.

ViCtoria Kandel es Licenciada en Cien-
cia Política, Magister en Ciencias Sociales 
con orientación en Educación y Doctora en 
Educación. Es profesora e investigadora en el 
Centro de Justicia y Derechos Humanos de 
la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y 
dicta un taller pedagógico en el Departamento 
de Desarrollo Docente de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Sus temas de investigación giran en torno a la 
universidad como espacio de formación para 
la ciudadanía y los derechos humanos, como 
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así también estudia temas vinculados a las 
políticas públicas universitarias y políticas de 
inclusión en la educación superior.

Carolina maglioni es Licenciada en So-
ciología por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Especialista en Desarrollo Local (ICo/
UNGS). Ha cursado la Especialización en Pla-
nificación y Gestión de Políticas Sociales y la 
Maestría en Intervención Social (FCS/UBA). 
Actualmente es becaria doctoral UBACyT. Es 
docente de la carrera de Trabajo Social (FCS/
UBA). Forma parte del Centro de Estudios de 
Ciudad (CEC/FCS/UBA). Y participa de di-
versos proyectos de investigación.

roxana mazzola es Magíster en Adminis-
tración y Políticas Públicas por la Universidad 
de San Andrés (UDESA), Licenciada en Cien-
cia Política por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y profesora en la Maestría de Políticas 
Públicas para el Desarrollo con Inclusión So-
cial en FLACSO Sede académica Argentina a 
cargo de la materia Políticas sociales, derechos 
y justicia distributiva. Especialista en políticas 
sociales y desigualdades desempeñándose des-
de el Estado y el sector privado y como in-
vestigadora, capacitadora y conferencista. Es 
Directora del Centro de Estudios y Desarrollo 
de Políticas CEDEP y Consultora Experta en 
Políticas Sociales y en Evaluación de Políticas 
en organismos internacionales y en la Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Nación. Ha 
sido Directora de Participación Ciudadana en 
la Jefatura de Gabinete de la provincia de Bue-
nos Aires; Asesora en el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la misma provincia; ha dictado 
capacitaciones en su especialización en para 
el Instituto de Administración Pública de la 
provincia de Buenos Aires y de la Nación. Ha 
publicado diversos libros, estudios y notas de 
opinión en áreas de su especialización. Entre 
ellos es autora del libro Nuevo paradigma. La 
Asignación Universal por Hijo en la Argentina. 
Buenos Aires: Editorial Prometeo (1ra edi-
ción, 2012; 2da edición, 2013 y 3ra edición, 
2015). 

gloria edel mendiCoa es Doctora en 
Ciencias Sociales con Especialización en So-
ciología por la Universidad Católica de La 
Plata. Secretaria de Investigación del Departa-
mento de Humanidades y Ciencias Sociales de 
la UNLaM. Profesora Titular  Regular de Esta-
do y Políticas Públicas en la Carrera de Trabajo 
Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Investi-
gadora Categoría I del Programa de Incentivos 
para Docentes Investigadores y de UBACyT.  
Es miembro de la Comisión Técnica Asesora 
del SIGEVA (Sistema Integral de Gestión y  
Evaluación) de la Secretaría de Ciencia y Tec-
nología de la UBA. Dirige el Grupo de Estu-
dio MERCOSUR e Institucionalidad Social en 
el Instituto de Investigaciones Gino Germani 
de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y en 
la UNLaM la investigación relacionada con  el 
programa Formación de Agentes para el Desa-
rrollo Local. El compromiso de la Universidad 
en la capacitación de líderes comunitarios en el 
marco del Proyecto Observatorio Social Región 
Oeste Metropolitano dependiente de la Secre-
taría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM. 
Autora y coautora de  diversos libros, artículos 
y ensayos editados por el Instituto de Investi-
gaciones Gino Germani, Revista de Ciencias 
Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Revista Aportes para la Integración 
Latinoamericana de la UNLP, Participante de 
diversos foros  científicos, de arbitraje y acadé-
micos  tanto del ámbito nacional como inter-
nacional. Ha sido y es   invitada en carácter de 
conferencista y docente, entre otras Universi-
dad Gregoriana de Roma (Posgrado “La Pre-
visiones humana e sociale”); el Programa de 
Posgrado San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp 
y PUC/SP); Universidad Internacional de 
Andalucía; Universidad Hebrea de Jerusalén; 
a las Universidades de Colima y Culiacán en 
México. Miembro de diferentes Comités aca-
démicos de posgrado y de arbitraje en Revistas 
Científicas. Sus  trabajos como investigadora 
la han llevado a tener vasta experiencia en la 
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formación de recursos humanos, tanto en la 
dirección de tesistas, investigadores en forma-
ción y formados. Asimismo, se suman tareas 
vinculadas en cursos de posgrado, y talleres de 
aprendizaje, que le otorgan relaciones con di-
versos grupos académicos y de profesionales.

giuliana mezza es Licenciada en Ciencia 
Política por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Actualmente cursa la Carrera de Es-
pecialización en problemáticas sociales infan-
to-juveniles en la Facultad de Derecho de la 
UBA. Es docente universitaria en la asignatura 
Ciencia Política del CBC de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UBA, y tiene a su cargo 
la cátedra “Ética y Deontología Profesional” 
en el instituto de formación ISEFI “Hugo 
Quinn”. Integra el equipo de investigación 
“La cuestión de la democracia y la democracia 
en cuestión. Aportes para el debate actual sobre 
la democracia latinoamericana” (UBA). Como 
coordinadora de publicaciones en la Secretaría 
de Coordinación Estratégica para el Pensa-
miento Nacional estuvo a cargo de la edición 
de los Cuadernos por una Nueva Independencia 
y, como parte del equipo de contenidos, parti-
cipó del armado de los Foros Regionales por una 
Nueva Independencia, entre otras actividades. 
Asimismo se desempeñó como coordinadora 
general de El Pueblo y la Política, Homenaje a 
Ernesto Laclau, que se realizó en articulación 
con Chantal Mouffe, en el Centro Cultural 
Kirchner en octubre de 2015. 

nerio neirotti es Doctor en Ciencias 
Sociales por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) Sede académi-
ca Argentina), Master of Public Affairs  por 
University of Texas, Licenciado en Sociología 
por la Universidad Nacional de Cuyo (UN-
Cuyo). Se ha especializado en análisis, dise-
ño y evaluación de políticas públicas, campo 
sobre el cual ha escrito numerosos artículos 
y libros. Es vicerrector de la Universidad Na-
cional de Lanús (UNLa). Profesor titular de 
esta casa (donde ha sido también director de 
la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno) 

y de FLACSO Argentina. Ha sido profesor de 
la Universidad Nacional de Cuyo, de Buenos 
Aires y de San Andrés. Fue Coordinador de 
Programas de Evaluación en el Instituto Inter-
nacional de Planeamiento de la Educación de 
UNESCO (IIPE – UNESCO Oficina Regio-
nal Buenos Aires). Ha ocupado varios cargos 
de gobierno: Director de Promoción Social, 
Director del Programa de Modernización del 
Estado y Subsecretario de Control de la Ges-
tión Pública (Mendoza - Argentina) y Gerente 
de Evaluación de SIEMPRO Argentina (Siste-
ma de Información, Evaluación y Monitoreo 
de Programas Sociales - Gobierno Nacional). 

gonzalo riCCi CernadaS es Licencia-
do en Ciencia Política por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Maestrando en Teoría 
Política y Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales (UBA). Es Ayudante de Primera en 
la materia de Filosofía, de la misma carrera. 
Es investigador en los siguientes grupos: UBA-
CYT “Totalidad, crítica y deconstrucción. Las 
derivas ético-políticas de los planteos de la 
Escuela de Frankfurt y el (Pos)estructuralismo 
a la luz de la cuestión democrática”, código 
20020130200254, dirigido por la Dra. Gisela 
Catanzaro; PRII “Valores y política en la Mo-
dernidad. Carl Schmitt, lector de Max Weber 
y Martín Heidegger”, código R15-046, dirigi-
do por el Dr. Ricardo Laleff Ilieff; y PRII “Ac-
tualidad de la noción teórico-política de poder 
constituyente”, código R15-064, dirigido por 
el Dr. Luciano Nosetto.

CriStina ruiz del ferrier es Licenciada 
en Ciencia Política por la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA). Doctoranda en Ciencias So-
ciales por la UBA. Ha sido becaria doctoral del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (CONICET). Forma parte de 
la Comisión Directiva de la Maestría en Inter-
vención Social de la UBA. Co-coordinadora 
del Seminario Permanente de Pensamiento 
Político Posfundacional del Instituto de In-
vestigaciones “Gino Germani” de la UBA. 
Dicta clases de posgrado en la Facultad Lati-
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noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
Sede académica Argentina y como docente de 
posgrado en la Maestría de Comunicación y 
Cultura en la UBA. Asimismo, se desempeña 
como Docente universitaria en la asignatura 
Teoría Política Contemporánea de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UBA y de la asigna-
tura Ciencia Política del CBC de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA. Por su parte, 
se desempeña como investigadora-docente del 
Área Estado y Políticas Públicas (AEPP) de 
FLACSO y como Coordinadora Académica 
del Diploma Superior en Gestión y Control 
de Políticas Públicas de FLACSO. Integra el 
equipo de investigación “La cuestión de la de-
mocracia y la democracia en cuestión. Apor-
tes para el debate actual sobre la democracia 
latinoamericana” inscripto en el Programa de 
Reconocimiento Institucional de Investigacio-
nes no Acreditadas de la UBA. Desde el año 
2013, se desempeña como Editora responsa-
ble de la Revista Estado y Políticas Públicas de 
FLACSO. Sus principales áreas de interés son: 
la Teoría Política y las Políticas Públicas.

Jorge tirenni es Licenciado en Ciencia 
Política por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), Magister en Ciencia Política IDAES, 
Magister en Formación Docente; Doctoran-
do en Ciencia Política UCA/UBA; Docente 
en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA); 
del Instituto de Administración Pública de la 
Provincia de Buenos Aires; en la Maestría en 
Planificación y Gestión de Procesos Comuni-
cacionales (PLANGESCO); Investigador de 
Proyectos UBACYT (UBA), del Programa de 
Reconocimiento Institucional (FCS-UBA), 
del BID en el Programa de Apoyo al Sistema 
de Protección e Inclusión social de Argentina. 
Se desempeñó como asesor del Viceministro 
de Desarrollo Social de la Nación (2003-2007) 
y Director Provincial de Participación Comu-
nitaria en el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Provincia de Buenos Aires (2007-2009). 
Actualmente, se desarrolla como Coordina-
dor Académico de la Diplomatura en Gestión 

y Control de Políticas Públicas en FLACSO 
Sede académica Argentina. Es autor de varios 
libros y artículos vinculados con la protección 
social en Argentina. 

manuel zaPiCo es Licenciado en Sociolo-
gía por la Universidad del Salvador (USAL). 
Se desempeña como Profesor Ayudante en la 
materia Teoría Sociológica Contemporánea de 
la USAL y participa en el Proyecto de Investi-
gación sobre Teoría Sociológica Contemporá-
nea en el Instituto de Investigación en Cien-
cias Sociales (IDICSO). Actualmente cursa la 
Maestría de Sociología Económica en la Uni-
versidad de San Martín (IDAES-UNSAM).


