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DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres: SUASNABAR, Silvio Claudio
Lugar y fecha de nacimiento: S.M. de Tucumán, 14 de Marzo de 1962
Estado civil: divorciado
Documento Nacional de Identidad: 14.845.740
CUIL/CUIT: 23-14845740-9
Domicilio: 45 Nro. 889 PB Dpto  “F” entre 12 y 13 - La Plata
Teléfono: (0221) 483-8183
Celular: (011) 15 – 5890 3053
E-Mail: csuasnabar@gmail.com

I) FORMACION ACADEMICA
a) Estudios universitarios de post-grado
Doctor en Ciencias Sociales.
Programa de Doctorado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO
Programa Argentina. 2009
Tesis aprobada con “Felicitación  del  Jurado”
Título de Tesis: "Intelectuales, Exilios y Educación: producciòn intelectual e innovaciòn
conceptual durante la última dictadura militar (1976-1983)”
Posdoctorado en Educación
Becario posdoctoral del Programa ERASMUS MUNDUS MovEd para realizar una
estancia de investigación en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa Portugal. 2011-2012.
Magister en Ciencias Sociales con Orientación en Educación.
Cohorte Políticas Educativas e Investigación para
FLACSO/Programa Argentina. 2003
Tesis aprobada con calificación Sobresaliente

la

toma

de decisiones,

Título de Tesis: "Universidad, Intelectuales y Educación: la configuración del campo
pedagógico  universitario  en  los  años  sesenta  y  setenta”
Diploma Superior en Ciencias Sociales con Mención en Gestión Educativa.
Post-grado organizado por la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNLP, en el
marco del Convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
1995. Aprobado con calificación 10 (diez) Sobresaliente.
b) Estudios universitarios de grado
Prof. en Ciencias de la Educación, egresado en 1986 de la Universidad Nacional de La
Plata.
Promedio General: 8,44
Registro de Título: 645.652

II) ANTECEDENTES DOCENTES
a) Docencia universitaria de post-grado
2013
Universidad Nacional de La Plata. Doctorado en Ciencias de la Educación.
Categorizado B por la CONEAU.
Profesor regular de seminarios del áreas socio-histórica y política desde 2009 y
continúa
Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional de Buenos Aires. Maestría en
Docencia Universitaria. Post-grado Categorizado Bn por la CONEAU.
Profesor  regular  del  Seminario  “Gestión  Académica”  y  del  Seminario  “La  Universidad  
en  el  contexto  social,  político  y  económico”  .  Desde  1998  y  continúa.  
Universidad Nacional de La Plata. Especialización en Docencia Universitaria
dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos. Profesor regular del
Seminario:  “Políticas  de  Educación  Superior  Comparada”.  Desde  2009  y  continúa.
Universidad Nacional de Mar del Plata. Maestría en Gestión Universitaria. Postgrado Categorizado B por la CONEAU.
Profesor regular   del   Seminario   “Teoría   y   análisis   del   sistema   universitario”.   Desde
2009 y continua.
2009
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Maestría en Gestión y Políticas
Universitarias. Post-grado de la Facultad de Derecho con reconocimiento de la
CONEAU.
Profesor invitado al Seminario: “La universidad como objeto de investigación”.  
Universidad Nacional de Quilmes. Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Postgrado Categorizado B por la CONEAU.
Profesor invitado al Seminario: “La universidad como objeto de reflexión en los
estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS): problemas conceptuales y
desafíos analíticos”  a  cargo  de  la  Dra.  Mariana  Versino.
Universidad Nacional de La Plata. Carrera Docente Universitaria dependiente de la
Secretaría de Asuntos   Académicos.   Profesor   regular   del   Seminario:   “Aspecto  
Político-Institucionales”.  Desde  1998  hasta  2008.
2007
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Programa Argentina
Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación. Post-grado
Categorizado A por la CONEAU.
Profesor del Seminario Políticas Educativas en Argentina y América Latina, a cargo de
la Lic. Guillermina Tiramonti. Desde 2001 hasta 2007
2000
Universidad Nacional de Catamarca. Maestría y Especialización en Gestión de la
Educación Superior.   Profesor   invitado   para   el   dictado   del   Seminario:   “Sociedad,  
Estado  y  Educación  Superior”.  Año  2000.
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1999
Universidad Nacional de Formosa. Maestría y Especialización en Gestión de la
Educación Superior. Profesor invitado para el dictado   del   Seminario:   “Sociedad,  
Estado  y  Educación  Superior”.  Año  1999.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Post-grado en Gestión y
Conducción del Sistema Educativo y sus instituciones. Profesor invitado para el
Módulo "Estado, Sociedad y Educación" coordinado por la Lic. Guillermina Tiramonti.
1999.
b) Docencia universitaria de grado
2014
Profesor Titular Ordinario (dedicación simple) en la Cátedra de “Sistema Educativo e
Instituciones   escolares” del Departamento de Formación Docente del Instituto
Universitario de Arte (IUNA).Desde agosto de 2012 y continúa.
Profesor Adjunto Ordinario (dedicación exclusiva) en la Cátedra de “Política y
Legislación   de   la   Educación   Argentina” del Departamento de Ciencias de la
Educación, Facultad de Humanidades; UNLP. Desde 2002 y continúa.
Profesor Adjunto a cargo (extensión de dedicación) en la Cátedra de “Historia, política
y gestión del sistema educativo” del Departamento de Ciencias de la Educación,
Facultad de Humanidades; UNLP. Desde 2006 y continúa.
2013
Profesor Titular (contratado) en la Cátedra de “Historia  de  la  Educación  Argentina  e  
Iberoamericana”  de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Desde
2007 hasta 2013.
2004
Profesor Adjunto (investigador-docente categoría C) contratado a cargo de las
asignaturas de “Política   y   Administración   del   Sistema   Educativo   Nacional” y
“Diseño  y  Gestión  I” de la Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de
General Sarmiento. Desde 2001 hasta 2004.
2002
Profesor contratado a cargo de las asignaturas de “Política   Educacional”, ¨Historia
de la Educación Argentina y latinoamerican¨ y “Sistemas  Educativos  y  Reformas  
Comparadas”   de la Licenciatura en Educación de la Universidad Virtual de Quilmes
(UVQ). Universidad Nacional de Quilmes (UNQui). Desde 2000 hasta 2002.
Ayudante Diplomado Interino (ad-honoren) en la Cátedra de “Taller  de  Investigación.  
Sociología   de   la   Educación” del Departamento de Sociología, Facultad de
Humanidades; UNLP. Desde 2000 hasta 2002,
2001
Profesor Instructor Categoria 7 de Planta Básica (dedicación semi-exclusiva) a cargo de
las asignaturas “Innovación  y  Reformas  Educativas” y “Administración  y  Gestión  
de  las  Instituciones  Educativas” de la Licenciatura en Educación. Departamento de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui). Desde 1998 hasta
2000 y 2001-2002 bajo la modalidad de contrato.
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Ayudante Diplomado Ordinario (dedicación semi-exclusiva) en la Cátedra de Política y
Legislación de la Educación Argentina del Departamento de Ciencias de la
Educación, Facultad de Humanidades; UNLP. Desde 1997 hasta 2001.
2000
Profesor Adjunto Interino a cargo de la asignatura “Taller  de  Tesis” del Pos-Título en
Historia (licenciatura) de la Universidad Nacional de Formosa. En co-docencia con el
Prof. Germán Soprano. (Septiembre-Octubre-Noviembre 2000)
1999
Profesor Adjunto interino a cargo de la asignatura “Gestión   Académica”, de la
Licenciatura en Ciencias Aplicadas y Tecnología Educativa dependiente de la
Universidad Tecnológica Nacional - Regional Buenos Aires.
1998
Ayudante Diplomado interino rentado (dedicación simple) en la Cátedra de Sociología
de la Educación del Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de
Humanidades; UNLP. Desde 1987.
1997
Docente categoría Instructor de Planta Básica (ad-honnoren) en las asignaturas
“Diseño  de  Proyectos  Educativos” y “Taller  de  Integración”, de la Licenciatura en
Educación. Dpto. de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui).
Desde 1996.
1996
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario rentado (dedicación simple) del Seminario de
Problemas de la Educación Argentina de la Licenciatura en Educación.
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui).
Desde 1994.
1994
Jefe de Trabajos Prácticos interino rentado (dedicación simple) de la Cátedra de Teoría
de la Educación de la Carrera de Ciencias de la Educación. Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui). 1er. cuatrimestre.
Jefe de Trabajos Prácticos rentado por selección docente (dedicación semi-exclusiva)
para el "Curso Introductorio 1994" de la Facultad de Humanidades, UNLP; para las
Carreras de Psicología y Educación Física. Febrero - Marzo.
1993
Ayudante Diplomado rentado por selección docente (dedicación semi-exclusiva) para el
"Curso Introductorio 1993" de la Facultad de Humanidades, UNLP; para las Carreras
de Psicología y Educación Física. Febrero - Marzo.
1986
Prof. Adscripto (sin designación) en la Cátedra de Política y Legislación de la
Educación Argentina, del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad
de Humanidades, UNLP.
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III) ANTECEDENTES CIENTIFICOS
Investigador Categoría 1 – Programa de Incentivos a la investigación, SPU – Ministerio de
Educación y Cultura.
a) Antecedentes en investigación
2014
Universidad Nacional de de La Plata Programa de Incentivos a la Investigación.
Ministerio de Educación de la Nación. Proyecto: “El   estudio   de   la   política   y   las  
políticas en el capo de la educación superior en Argentina: dinámicas de
expansión, políticas de articulación, políticas de internacionalización y campo
académico”. (Cod. H/682 ). Cargo Director de Proyecto. Desde 2013 y continúa.
.
Instituto Universitario Nacional de Arte. Programa de Incentivos a la Investigación.
Ministerio de Educación de la Nación. Proyecto: ”Dinámicas de cambio
organizacional en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) y su
especificidad como institución de educación artística en el sistema
universitario   nacional” Cod. 34-0177). Cargo Director de Proyecto. Desde 2013 y
continúa.
2012-2009
Universidad Nacional de de La Plata Programa de Incentivos a la Investigación.
Ministerio de Educación de la Nación. Proyecto:   “Estado, universidad y actores:
transformaciones recientes en el campo academico, el gobierno universitario y
las nuevas instituciones”. (Cod. H534). Cargo Director de Proyecto. Desde 2009
hasta 2012.
Instituto Universitario Nacional de Arte. Programa de Incentivos a la Investigación.
Ministerio de Educación de la Nación. Proyecto:”Áreas y factores de cambio en la
organización del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), desde su
creación   hasta   la   actualidad”. (Cod. 34-0177). Cargo Director de Proyecto. Desde
2011 hasta 2012.
2008-2007
Universidad Nacional de de La Plata Programa de Incentivos a la Investigación.
Ministerio de Educación de la Nación. Proyecto: “Intelectuales,   Estado   y   políticas  
educativas: transformaciones recientes en el campo académico e intelectual de la
Educación (1983-1989)”. (Cod. H447). Cargo Director de Proyecto. Desde 2006 hasta
2008.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Programa Argentina.
Proyecto  de  Investigacion:  “La perspectiva latinoamericana en la producción de
conocimiento en el campo de las políticas educativas y de educación superior
en   revistas   y   centros   académicos” en colaboración con la Universidad Estadual
de Campinas, Brasil. Cargo Investigador Principal. Con financiamiento de la SPU –
Ministerio de Educación. Desde 2006 hasta marzo 2007.
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2006-2005
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Programa Argentina.
Proyecto de Investigacion: “La  producción  de  conocimiento  sobre  educación  en  
la  Argentina”, bajo la dirección del Dr. Mariano Palamidessi. Cargo de Investigador
coordinador. Desde 2003 hasta 2005.
Universidad Nacional de La Plata Programa de Incentivos a la Investigación.
Ministerio de Educación de la Nación. Proyecto: “Escolarización   de   las   elites:   el  
papel de las instituciones privadas de educación media y polimodal en la
formación de los sectores medios-altos  y  altos  en  Argentina” (Cod. H387), bajo
la dirección de Guillermina Tiramonti. Cargo integrante de proyecto. Desde 2004
hasta 2006
2004
Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica/Fondo para la Investigacion
Cientifica y Tecnologica (FONCYT). Proyecto de Investigacion: “Evaluando   la  
Evaluación: Un Estudio Comparado sobre la implementación de las Políticas de
Evaluación   Universitaria   en   cinco   Universidades   Nacionales”, bajo la dirección
del Lic. Pedro Krotsch. Cargo de Investigador. Desde 2002 hasta 2004.
Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Desarrollo Humano.
Proyecto de investigación: “Intelectuales, estado y políticas educativas: la
reconfiguración   del   campo   intelectual   de   la   educación” (Cod. 30/3019). Cargo
Director de Proyecto. Desde 2003 hasta 2004.
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación; Programa de Incentivos a la Investigación, Proyecto "Políticas, Actores e
Instituciones en la configuración de la relación educación-sociedad" bajo la
Dirección de la Lic. Guillermina Tiramonti. Cargo de Investigador categorizado 4. Desde
el año 2000 hasta 2004
2000
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación; Programa de Incentivos a la Investigación, Proyecto "Escenarios y
Actores en la Política Educativa de los 90" bajo la Dirección de la Lic. Guillermina
Tiramonti. Cargo de Investigador categorizado 4. Desde 1998 y hasta Mayo de 2000
1998
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación; Programa de Incentivos a la Investigación, Proyecto "El Sistema
Universitario en los 90. Políticas Públicas y cambio en la oferta" bajo la Dirección
de la Lic. Guillermina Tiramonti. Cargo de Investigador categorizado D. Desde 1996 y
hasta Mayo de 1998.
1996
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación; Programa de Incentivos a la Investigación, Proyecto "Docentes
Universitarios: una aproximación a su caracterización" bajo la Dirección de la Lic.
Guillermina Tiramonti. Cargo de Investigador categorizado D. Desde 1994 hasta Junio
de 1996.
1995
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Universidad Nacional de La Plata, Secretaría de Asuntos Académicos; Programa de
Mejoramiento de la Calidad Educativa de los Ingresantes: Proyecto "Origen socioeducativo y Rendimiento Académico". Cargo de Investigador asistente con renta de
Ayudante Diplomado con dedicación exclusiva. Desde 1994.
1993
Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Pcia.
de Bs. As. Cargo técnico para la elaboración del Anteproyecto sobre "Diagnóstico
socio-educativo bonaerense", en el marco del Convenio 182 (D.G.E., C.I.C. y
Universidades Nacionales con sede en la Pcia. de Bs. As.).
b) Trabajos de consultoría y/o asistencia técnica
2010
BIRF – Banco Mundial. Consultor externo para la elaboración del Documento “Nuevas  
concepciones  acerca  del  rol  docente” realizado en la Fundación Centro de Estudios
de Políticas Públicas. Buenos Aires.
2001
Organización de Estados Iberamericanos (OEI), Sede Buenos Aires. Experto
consultor contratado para el proyecto “La   construcción   del   campo   y   el   perfil   de  
los  administradores  de  la  educación”. Consultoría de investigación para la OEI.
2000
Convenio FLACSO-Ministerio de Cultura y Educación de la Nación para la realización
del estudio: "Estado de situación de la implementación del Tercer Ciclo de EGB
en seis Jurisdicciones". Investigador responsable del sub-proyecto Burocracias
provinciales y estilos de gestión en la implementación del Tercer Ciclo de la EGB
bajo la dirección general de la Lic. Guillermina Tiramonti.

c) Becas obtenidas
c.1. De Formación.
2011
Becario posdoctoral del Programa ERASMUS MUNDUS MovEd para realizar una
estancia de investigación en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa.
2007
Becario de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México para
realizar una estancia de investigación en el Departamento de Investigación Educativa
(DIE) del CINVESTAV (Centro de Investigación y Estudios Avanzados).
2003
Becario para realizar estudios de doctorado en la Universidad de Campinas (Brasil)
en el marco del Proyecto de Cooperación Internacional del Programa de Centros
Asociados de Postgrado entre la UNICAMP y la FLACSO Sede Argentina.
2002
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Beca de Matrícula para la realización del Doctorado en Ciencias Sociales de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Otorgada por el Ministerio de
Cultura y Educación en virtud del acuerdo entre FLACSO y dicho ministerio.
1995
Beca de Matrícula para la realización de la Maestría en Ciencias Sociales con
Orientación en Educación - Cohorte Políticas Educativas e Investigación para la
Toma de Decisiones. Otorgada por el Ministerio de Cultura y Educación en virtud del
acuerdo entre FLACSO y dicho ministerio.
c. 2. De Investigación.
1994
Ayudantía de Investigación por concurso (equivalente a una beca de iniciación) de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. Proyecto "Las Políticas
Educativas y los cambios en el sistema educativo de la Pcia. de Bs. As. en el
período 1983-93", bajo la dirección de la Lic. Guillermina Tiramonti.

IV) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN INVESTIGACION
a) Dirección de Tesis de Doctorado
2013
Director de Tesis.
Tesista: Daniela Feiteler
Título:   “El cambio organizacional en la Universidad: estrategias de adaptación y
resistencia. La experiencia del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).”
Institución: Facultad de Periodidsmo y Comunicación Social, Universidad Nacional de
La Plata
Carrera: Doctorado en Ciencias de la Comunicación.
(en curso)
Director de Tesis.
Tesista: Matías Causa
Título:   “Las políticas universitarias de internacionalización: un análisis desde la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP).”
Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de La Plata
Carrera: Doctorado en Ciencias de la Educación.
(en curso)
Director de Tesis.
Tesista: Marcela Aravena
Título:  “Formación inicial docente en Investigación educativa: Un estudio de caso de
la formación en investigación en las Escuelas de Pedagogía Básica Chilenas”
Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de La Plata
Carrera: Doctorado en Ciencias de la Educación.
(en curso)
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Director de Tesis.
Tesista: Jaquelina Noriega
Título:  “Culturas  académicas  y  profesores  en  la  universidad  pública”
Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de La Plata
Carrera: Doctorado en Ciencias de la Educación.
(en curso)
Director de Tesis.
Tesista: Virginia Cuesta
Título: “Producción   de   conocimiento   y   formación   de   especialistas   en   enseñanza   de   la  
Historia.  Reforma,  agentes,  instituciones,  perspectivas”
Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de La Plata
Carrera: Doctorado en Ciencias de la Educación.
(en curso)
2012
Director de Tesis.
Tesista: Carolina Cuesta
Título: “La  enseñanza  de  la  lengua  y  la  literatura  como  práctica  social:  la lógica de los
modos  de  circulación  y  apropiación  del  conocimiento  disciplinar”.
Institución: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de La Plata
Carrera: Doctorado en Letras.
Evaluación:  Aprobada  con  calificación  “Sobresaliente”
2011
Co-director de Tesis
Tesista: Laura Rovelli
Título: “Relaciones entre comunidad académica, gobierno universitario y cultura
política local en las nuevas universidades nacionales del conurbano bonaerense”.
Institución: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
Carrera: Doctorado en Ciencias Sociales
Director: Perla Aronson
Evaluación:  Aprobada  con  calificación  “Sobresaliente”
b) Dirección de Tesis de Maestría
2013
Director de Tesis de Maestría.
Tesista: Lic. Gustavo Gallo
Título: “Una mirada reciente a las políticas salariales efectuadas por el Ministerio de
Educación  de  la  Nación”
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/FLACSO
Carrera: Maestría en Educación.
En curso
Co-Director de Tesis de Maestría.
Tesista: Prof. Verónica Cheli
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Título: “La construcción histórica de las clasificaciones y jerarquizaciones de la
infancia en el proceso de escolarización: un análisis en la Provincia de Buenos Aires
(1880-1952)””
Institución: Universidad Nacional de La Plata
Carrera: Maestría en Educación.
En curso
2009
Director de Tesis de Maestría.
Tesista: Prof. Matías Causa
Título: “La dimensión político-intelectual del campo educativo en América Latina: una
mirada desde la producción intelectual de los Organismos Internacionales (1976 –
1989).
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/FLACSO
Carrera: Maestría en Educación.
Evaluación:  Aprobada  con  calificación  “Distinguido”
2008
Director de Tesis de Maestría.
Tesista: Lic. Laura Rovelli
Título: “Las universidades regionales: un estudio de la mediación de ideas, saberes
y estructuras institucionales en la creación de nuevas universidades nacionales en
los años 70”.
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/FLACSO
Carrera: Maestría en Educación.
Evaluación:  Aprobada  con  calificación  “Sobresaliente”
2007
Director de Tesis de Maestría.
Tesista: Prof. Martín Legarralde
Título: “La  burocracia  educativa  en  la  Argentina:  Técnicos,  funcionarios  y  políticos  en  
la historia del sistema educativo  argentino”.
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/FLACSO
Carrera: Maestría en Educación.
Evaluación:  Aprobada  con  calificación  “Sobresaliente”
Director de Tesis de Maestría.
Tesista: Daniela Atairo
Título:  “Impacto  de  las  Políticas de Evaluación: disciplinas, actores e instituciones en el
caso  del  FOMEC  en  la  UNLP”.
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/FLACSO
Carrera: Maestría en Educación.
Evaluación:  Aprobada  con  calificación  “Sobresaliente”
Director de Tesis de Maestría.
Tesista: Prof. Eduardo Figueroa
Título:   “Reforma   educativa,   burocracias   provinciales   y   cultura   política:   El   caso   de   la  
reforma  educativa  en  los  90  en  la  provincia  de  Rio  Negro”.
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/FLACSO
Carrera: Maestría en Educación.
Evaluación:  Aprobada  con  calificación  “Sobresaliente”

10

2006
Director de Tesis de Maestría.
Tesista: Prof. Brian Pinciroli
Título: “La  reforma  educativa  y  su  implementacion  en  las  provincias.  Prioridades  de  la  
agenda educativa provincial. Actores y condicionantes presentes en el caso de Sta
Fe”.
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/FLACSO
Carrera: Maestría en Políticas Sociales.
Evaluación:  Aprobada  con  calificación  “Bueno”
2002
Director de Tesis de Maestría.
Tesista: Ing. Miguel Sosa
Título: “Determinación de cambios organizacionales tendientes a la mejora de la
Gestión del proceso de Evaluación-Planificación de la UTN: el caso de la Facultad
Regional  Delta”.
Institución: Universidad Técnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires,
Carrera: Maestría en Docencia Universitaria.
Calificación: Aprobado
c) Dirección de Tesis de Licenciatura
2008
Director de Tesis de Licenciatura.
Tesista: María Eugenia Gianfelice
Título: “Los posicionamientos político-pedagógicos de Adriana Puiggrós frente al
Segundo  Congreso  Pedagógico  Nacional” .
Institución: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la educación.
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Calificación: Aprobada
Director de Tesis de Licenciatura.
Tesista: Vanesa Troise
Título: “Un aporte al estudio de la reconfiguración del Campo Intelectual de la
Educación  durante  la  transición  democrática.    El  caso  de  la  Revista  Consudec”
Institución: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la educación.
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Calificación: Aprobada

Director de Tesis de Licenciatura.
Tesista: Matías Causa
Título: “Reconfigurando el campo intelectual de la educación en la transición
democrática: una pesquisa desde los organismos internacionales.
Institución: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la educación.
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Calificación: Aprobada
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2004
Director de Tesis de Licenciatura.
Tesista: Gloria Cittadini
Título: “La Reforma Universitaria de 1918: Contenidos iniciales del movimiento
reformista y su dimensión democratizadora (1918-1966)”.
Institución: Universidad Técnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires,
Carrera: Licenciatura en Tecnología Educativa.
Calificación: 10 (diez) sobresaliente
d) Dirección o Co-dirección de Becas de Investigación
2013
Becario: Claudia Aberbuj
Tipo de Beca: Iniciación
Institución: CONICET.
Proyecto: “Proceso   político   y   debate   de   ideas   en   torno   al   proyecto   de   reforma   del  
sistema educativo argentino (1968-1971)”
Director: Claudio Suasnábar
Becario: Antonela Centanni
Tipo de Beca: Iniciación
Institución: CONICET.
Proyecto: “Actores y conflicto social en el marco de la reforma educativa en Jujuy:
Estado provincial y sindicatos docentes. (1991-1999)”
Director: Claudio Suasnábar
2012-2009
Becario: Matías Causa
Tipo de Beca: Iniciación
Institución: Comisión de Investigaciónes Científicas (CIC) de la Pcia. de Buenos Aires.
Proyecto: “Reconfigurando   el   campo   intelectual   de   la   educación   en   la   transición  
democrática: una pesquisa desde los organismos internacionales”
Director: Claudio Suasnábar
2009-2011
Becaria: Laura Rovelli
Tipo de Beca: Doctoral
Institución: CONICET
Proyecto: “Relaciones entre comunidad académica, gobierno universitario y cultura
política local en las nuevas universidades nacionales del conurbano bonaerense”.
Director: Perla Aronson
Co-director: Claudio Suasnábar
2007-2008
Becaria: Daniela Atairo
Tipo de Beca: Iniciación
Institución: Comisión de Investigaciónes Científicas (CIC) de la Pcia. de Buenos Aires.
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Proyecto:  “Impacto  de  las  Políticas  de  Evaluación:  disciplinas,  actores  e  instituciones  en  
el caso del FOMEC en la  UNLP”.
Director: Pedro Krotsch
Co-director: Claudio Suasnábar

V) PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Publicaciones
Total: 71
Libros: 8
Capítulos de libro: 28
Artículos en revistas científicas nacionales: 14
Artículos en revistas científicas extranjeras: 13
Artículos en revistas de divulgación: 1
Reseñas y eventos: 7
a. Libros
(autor, co-autor o compilador)
SUASNABAR, Claudio (2013) Intelectuales, exilios y educación: producción intelectual e
innovaciones teóricas en educación durante la última dictadura. Prohistoria Edit.
Rosario.
SUASNÁBAR, Claudio y de CAMPOS, Nevio (org.) (2013) Educação no Brasil e na
Argentina: escritos de história intelectual. Editora Universidade Estadual de Ponta
Grossa, Paraná UEPG, Ponta Grossa, Brasil.
CHIROLEU, Adriana; SUASNABAR, Claudio y ROVELLI, Laura (2012) Política
Universitaria en la Argentina. Revisando viejos legados en busca de nuevos
horizontes. Universidad Nacional de General Sarmiento / Instituto de Estudios y
Capacitación – CONADU. Bs. As.
PALAMIDESSI, Mariano; SUASNABAR, Claudio y GOROSTIAGA, Jorgel (comp.) (2012)
Políticas educativas y producción de conocimiento en América Latina. Edit. Novedades
Educativas, Bs. As.
PALAMIDESSI, Mariano; SUASNABAR, Claudio y GALARZA, Daniel (comp.) (2007)
Educación, conocimiento y política. Argentina 1983-2003. Edit. Manantial /FLACSO, Bs.
As.
RINESI, Eduardo; SOPRANO, Germán y SUASNABAR, Claudio (comp.) (2006) Universidad:
reformas y desafíos. Dilemas de la Educación Superior en Argentina y Brasil. Edit
UNGS/Prometeo. Bs. As.
SUASNABAR, Claudio (2004) Universidad e Intelectuales: educación y política en la
Argentina (1955-1976). Edit. Manantial / FLACSO, Bs. As.
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TIRAMONTI, Guillermina; SUASNABAR, Claudio y SEOANE, Viviana (1999) Políticas de
Modernización Universitaria y cambio institucional. Serie Estudios e Investigaciones Nro.
38, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. La Plata.
b. Capítulo de libros.
SUASNABAR, Claudio (2014)"Educación superior y educación comparada: tensiones y
complementariedad entre dos campos de estudio”,  en Morandi, Glenda (comp.) Formación
en Docencia Universitaria. Prácticas y perspectivas desde la universidad pública.
Edulp, La Plata (en prensa)
SUASNABAR, Claudio (2014)"Internacionalización y regionalización del pensamiento socioeducativo: Redes intelectuales, circulación de ideas y producción-renovación teórica durante
la última dictadura militar argentina (1976-1983)”,   en   Chavoya   Peña,   María   Luisa   (comp.)  
Producción de conocimiento y procesos de internacionalización en México,
Universidad de Guadalajara, México (en prensa)
SUASNABAR, Claudio (2013) “Julio V. González o la radicalización del pensamiento de la
Reforma Universitaria de 1918”,   en   Suasnábar, Claudio y de Campos, Nevio (org.)
Educação no Brasil e na Argentina: escritos de história intelectual. Editora Universidad
Estadual de Ponta Grossa, Paraná.
SUASNABAR, Claudio (2012) “Intelectuales argentinos y exilio político en México:
producción intelectual, profesionalización académica y renovación conceptual en
educación”,   en   Gutierrez   Serrano,   G.   (comp.)   Formación, política e investigación.
Espacios de producción de conocimiento en educación en México y ConoSur, Tomo I,
D.F. México, UNAM-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
SUASNABAR, Claudio y PALAMIDESSI, Mariano (2012)   “El campo de producción de
conocimiento en educación en la Argentina: configuración histórica, tendencias actuales y
desafíos futuros”,   en   Gutierrez   Serrano,   G.   (comp.)   Producción de conocimiento en
educación en Argentina, México y Uruguay. Intersecciones en un mosaico de
investigaciones,
D.F.
México,
UNAM-Centro
Regional
de
Investigaciones
Multidisciplinarias.
SUASNABAR, Claudio (2012) “Pedagogos críticos, expertos en educación, tecno-políticos, o
qué? A propósito de las relaciones entre Estado, políticas educativas e intelectuales de la
educación en los últimos 50 años”,  en  Plotkin,  M.  y  Zimerman,  E.  (comp.)  Los saberes del
Estado. EDHASA. Bs. As.
SUASNABAR, Claudio y ROVELLI, Laura (2012) “Impensar las políticas de educación
superior en la Argentina reciente”,   Marquina, M. y Chiroleu, A. (comp.) La política
universitaria de los gobiernos Kirchner: continuidades, rupturas, complejidades
Chiroleu, Adriana; Marquina, Mónica y Rinesi, Eduardo (comps.) Universidad Nacional de
General Sarmiento – Prometeo Editores. Bs. As.
SUASNABAR, Claudio (2011)  “Tras  las  huellas  de  la  idea  de  “universidad  latinoamericana”:  
una mirada histórica de la relación entre intelectuales, compromiso político y reflexión
universitaria”,   en Servetto, A. y Saur, G. (compiladores), Los sentidos de la universidad,
Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba.
SUASNABAR, Claudio y ROVELLI, Laura (2010) “Políticas universitarias, capacidades
estatales e instituciones: algunas perspectivas en la Argentina reciente”,   en Mainero, N. y
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Mazzola, C. (comp.) Los postgrados en Educación Superior en Argentina y
Latinoamérica. Conferencias, paneles y foros desarrollados en el I Congreso Argentino y
Latinoamericano de Postgrados en Educación Superior. Editorial de la Universidad Nacional
de San Luis. San Luis.
SUASNABAR, Claudio (2010) “Interacciónes entre campo académico, investigación
educativa y la construcción de agendas de política educativa·, en Wainerman, C. y Di
Virgilio, M. (comp.) El quehacer de la investigación en educación. Editorial Manantial, Bs.
As.
SUASNABAR, Claudio (2010) “Intelectuales y exilio político en México: los debates sobre la
dictadura y la reflexión desde la derrota”,  en  Anuario Lucha Armada en la Argentina. 2010
Buenos Aires.
SUASNÁBAR, Claudio (2009)   “Educación   y   Política:   legitimidad   científica   e   intervención  
política  en  la  configuración  del  campo  pedagógico  universitario  en  los  60  y  70”,  en  Ascolani,
Adrián (Compilador). El Sistema Educativo en Argentina. Civilidad, derechos y
autonomía, dilemas de su desarrollo histórico. Editorial Laborde, Rosario.
SUASNABAR, Claudio (2009)  “Pedagogos críticos, expertos en educación, tecno-políticos, o
qué? A propósito de la relación entre intelectuales de la educación y política en los últimos
50 años”,   en   Mollis,   M.   (comp.)   Memorias de la Universidad. Otras perspectivas para
una nueva Ley de Educación Superior. Centro Cultural de la Cooperación/CLACSO
Editores, Bs. As.
SUASNABAR, Claudio (2009) “Reforma de la Educación Superior y transformaciones en el
campo   académico   en   Argentina”,   en Marquina, M.; Mazzola, C. y Soprano, G. (comp.)
Politicas, instituciones y protagonistas de la universidad argentina. Universidad
Nacional de General Sarmiento – Universidad Nacional de San Luis – Prometeo Editores.
Bs. As.
SUASNABAR,   Claudio   y   PALAMIDESSI,   Mariano   (2007)   “Notas   para   una   historia   del   campo  
de   producción   de   conocimiento   sobre   educación   en   la   Argentina”,   en   Palamidessi,   M.,  
Suasnábar, C. y Galarza (comp.) Educación, conocimiento y política. Argentina 1983-2003.
Edit. Manantial/FLACSO, Bs. As.
SUASNABAR,   Claudio   y   MERODO,   Alicia  (2007)  “Los   centros   privados   de   investigación”,   en  
Palamidessi, M., Suasnábar, C. y Galarza (comp.) Educación, conocimiento y política.
Argentina 1983-2003. Edit. Manantial/FLACSO, Bs. As.
GALARZA, Daniel; SUASNABAR,   Claudio   y   MERODO,   Alicia   (2007)   “Los   organismos  
intergubernamentales  e  internacionales”,  en Palamidessi, M., Suasnábar, C. y Galarza (comp.)
Educación, conocimiento y política. Argentina 1983-2003. Edit. Manantial/FLACSO, Bs. As.
PALAMIDESSI,  Mariano;;  SUASNABAR,  Claudio  y  GALARZA,  Daniel  (comp.)  (2007)  “Pasado  y  
futuro   del   campo   de   producción   de   conocimiento   sobre   educación   en   la   Argentina”,   en  
Palamidessi, M., Suasnábar, C. y Galarza (comp.) Educación, conocimiento y política.
Argentina 1983-2003. Edit. Manantial/FLACSO, Bs. As.
MESTMAN, Mónica y SUASNABAR,   Claudio   (2006)   “Autolimitación e Intervencionismo
Estatal: Las políticas universitarias en Argentina a veinte años de democracia”,  en  Joao  dos  
Reis Silva Jr., Joao Ferreira de Oliveira e Deise Mancebo (organizadores) Reforma
Universitaria dimensoes e perspectivas. Alínea Editora, Sao Paulo.
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SOPRANO, Germán y SUASNABAR, Claudio (2005)  “Proyectos políticos, campo académico y
modelos de articulación Estado-Universidad  en  Argentina  y  Brasil”,  en  Rinesi,  E.  Soprano,  G.  y  
Suasnábar, C. (comp.) Universidad: reformas y desafíos. Dilemas de la Educación
Superior en Argentina y Brasil. Edit Prometeo/UNGS. Bs. As.
SUASNABAR,   Claudio   y   GENEYRO,   Juan   Carlos   (2003)   “Gobierno, administración y
organización académica" (comentarios), en Krotsch, P. (coord.) Las miradas de la
universidad. Tercer Encuentro La universidad como objeto de estudio. Ed. Al Margen, La
Plata.
SUASNABAR,   Claudio   (2002)   “Debates universitarios y político-pedagógicos en la UNLP
(1966-1973):  continuidad  institucional  y  la  radicalización  política”,  en  Krotsch,  P.  (coord.)  La
universidad cautiva. Ed. Al Margen, La Plata.
SUASNABAR,   Claudio   (2001)   “Revista   Perspectiva   Universitaria:   Voces   decidentes   en
dictadura”,   en   Kaufman,   Carolina   (comp.)   Educación y Dictadura. Universidad y Grupos
Académicos Argentinos (1976-1983). Tomo 1. Miño y Dávila Editores, Madrid.
TIRAMONTI,  Guillermina   y   SUASNABAR,  Claudio   (2001)  “La   reforma   educativa   nacional.   En  
busca de una  interpretación”,  en  Tiramonti,  Guillermina  Modernización educativa de los 90'.
El fin de la ilusión emancipadora? FLACSO/Temas Grupo Editorial, Bs. As.
SUASNABAR,  Claudio  (1999)  “Las  “agendas”  de  la  globalización  para  la  Educación  Superior  en  
América Latina. Una revisión crítica de la propuesta de los organismos internacionales y otros
actores   académicos”,   en   Tiramonti,   Suasnabar   y   Seoane   Políticas de Modernización
Universitaria y cambio institucional. Serie Estudios e Investigaciones Nro. 38, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. La Plata
SUASNABAR,   Claudio;;   SEOANE,   Viviana   y   DELDIVEDRO,   Vanesa   (1999)   “Modelos   de  
articulación   académica.   Cultura   e   identidad   de   los   docentes   investigadores   de   la   UNLP”,   en  
Tiramonti, Suasnabar y Seoane Políticas de Modernización Universitaria y cambio
institucional. Serie Estudios e Investigaciones Nro. 38, Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, UNLP. La Plata
SUASNABAR,   Claudio   (1999)   “Resistencia,   cambio   y   adaptación   en   las   universidades
nacionales: problemas conceptuales y tendencias emergentes en el gobierno y la gestión
académica”,   en Tiramonti, Suasnabar y Seoane Políticas de Modernización Universitaria y
cambio institucional. Serie Estudios e Investigaciones Nro. 38, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, UNLP. La Plata
SUASNABAR,  Claudio  (1999)  “Educación  Superior  y  Empleo  en  el  Gran  La  Plata  (1991-1996).
Una  aproximación  a  la  situación  ocupacional  de  los  más  educados”,  en  Tiramonti,  Suasnabar  y  
Seoane Políticas de Modernización Universitaria y cambio institucional. Serie Estudios e
Investigaciones Nro. 38, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. La Plata
c) Artículos en revistas científicas extranjeras.
PALAMIDESSI, Mariano; GOROSTIAGA, Jorge y SUASNABAR,  Claudio  (2014)  “El  desarrollo  
de la investigación educativa y su vinculación con el gobierno de la educación en América
Latina”,  en Perfiles Educativos, Vol. XXXVI, num. 143, IISUE-UNAM.
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SUASNABAR,   Claudio   (2013)   “La institucionalización de la educación como campo
disciplinar: Un análisis desde la perspectiva de la historia social de las ciencias sociales”,  en  
Revista Mexicana de Investigación Educativa Nro. 59 (oct-dic) volumen XVIII.
SUASNABAR, Claudio y ROVELLI, Laura (2012) “Políticas universitarias en Argentina: entre
los legados modernizadores y la búsqueda de una nueva agenda”,   en   Revista de
Innovación Educativa Vol. 11 Nro. 57 (diciembre), Instituto Político Nacional, Secretaría de
Educación Pública, México, DF.
SUASNABAR, Claudio y ISOLA, Nicolás (2011)”Tomás Amadeo Vasconi y la radicalización
del pensamiento político-pedagógico en las décadas del sesenta y setenta”,   en   Revista
Colombiana de Educación Nro. N.º 61. Segundo semestre. Universidad Pedagógica
Nacional, Centro de Investigaciones. Botogá.
SUASNABAR, Claudio (2011) “Políticas y reformas de la universidad argentina desde el
retorno a la democracia: tendencias históricas de cambio y movimiento pendular de las
políticas públicas”,   en   Revista Pensamiento Jurídico Nro. 31. Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá.
SUASNABAR,   Claudio   y   ROVELLI,   Laura   (2010)  “Gouvernement   et   réforme   de   l'éducation  
au   cours   des   dernières   Argentine”,   en   Revue internationale d'éducation Sèvres (RIES)
Nro. 5 (décembre), Centre Internacional d´études pedagogiques.
SUASNABAR,  Claudio  (2009)  “La  Reforma  Universitaria  del  1918:  una  mirada  histórica  de  la  
relación entre intelectuales, universidad y política en la Argentina”,   en   Revista Práxis
Educativa Nro. 2 (volumen 4). Agosto-novembre. Programa de Pos-graduación en
Educación. Universidad Estadual de Ponta Grossa- Brasil.
SUASNABAR, Claudio y PALAMIDESSI, Mariano (2006) “El campo de producción de
conocimientos en educación en la Argentina. Notas para una historia de la investigación
educativa”,   en   Revista de Educación y Pedagogía Nro. 46, Vol. XVIII, Universidad de
Antioquía, Facultad de Educación. Bogotá.
SUASNABAR,   Claudio  (2005)  “Reforma de la Educación Superior y transformaciones en el
campo  académico  en  Argentina”,  en  Pro-posiçoes, Revista de la Facultad de Educación, Vol.
16, Nro. 3 (48) – sep./dez. UNICAMP, Brasil.
SUASNABAR,  Claudio  (2005)  “La  administración  de  la  educación  en  Argentina.  conformación  
de  un  campo  y  perfil  profesional  de  los  administradores  de  la  educación”,  en  Quaestio Revista
de Estudos de Educação Vol. 6. Nro. 2. Universidad de Sorocaba, Sao Paulo.
KROTSCH,  Pedro  y  SUASNABAR,  Claudio  (2004)  “Los  estudios  sobre  la  Educación  Superior:  
una  reflexión  desde  Argentina  y  América  Latina”,  en  Revista  Pro-posiçoes Vol. 15, Nro. 3 (45)
Sept.-Dic. Facultad de Educación, UNICAMP, Brasil.
SUASNABAR,   Claudio   (2001)   “Resistencia,   cambio   y   adaptación   en   las   universidades  
nacionales: problemas conceptuales y tendencias emergentes en el gobierno y la gestión
académica”,   en   Revista Brasileira de Educação Nro. 17, Asociaçao Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação .
d) Artículos en revistas científicas nacionales.
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SUASNABAR, Claudio (2014) “Tradición e internacionalidad: Archivos de Ciencias de la
Educación (3ra Epoca) y el pensamiento educacional en los años sesenta”,   en   Revista  
Archivos de Ciencias de la Educación (4ta Epoca) Nro. 6. Universidad Nacional de La
Plata. (en prensa)
SUASNABAR, Claudio (2014) “Las revistas político-educativas durante la transición
democrática: la reapertura del debate político-educativo y la progresiva recomposición del
campo intelectual de la educación”,  en  revista  Solidaridad Global, Universidad Nacional de
Villa María, Córdoba. (en prensa)
SUASNABAR, Claudio (2013) “Luces y sombras de las políticas universitarias de los 90: Las
lecciones de la experiencia”,   en   Bicentenario, Revista de la Subsecretaría de Gestión y
Coordinación de Políticas Universitaria, Ministerio de Educación, Buenos Aires.
SUASNABAR, Claudio (2013) “Las políticas universitarias en 30 años de democracia:
continuidades, rupturas y algunas lecciones de la experiencia”,  en  Revista Cuestiones de
Sociología Nro. Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, UNLP.
SUASNABAR, Claudio (2013) “Las políticas universitarias en 30 años de democracia:
tendencias históricas de cambio y movimiento pendular   de   las   políticas   públicas”,   en   el@tina, Revista Electrónica de estudios latinoamericanos Nro. , Instituto de Estudios de
América Latina y el Caribe, Fac. de Ciencias Sociales de la UBA.
SUASNABAR, Claudio (2012) “El aporte de la Maestría en Educación de la FLACSO en la
recomposición del campo intelectual de la educación en la Argentina a comienzos de los
años ochenta”,  en  la Revista Propuesta Educativa Nro. 38, Año 21. Bs. As, FLACSO.
SUASNABAR, Claudio (2010) “Intelectuales y política. La tecno-burocratización de los
expertos: una mirada de la relación entre intelectuales de la educación, conocimiento
especializado y política educativa”,   en la Revista Propuesta Educativa Nro. 33, Año 19. Bs.
As, FLACSO.
SUASNABAR, Claudio y PALAMIDESSI, Mariano (2007) “El campo de producción de
conocimientos en educación en la Argentina. Notas para una historia de la investigación
educativa”,  en  Anuario de Historia de la Educación Nro. 7, SAHE, Bs. As.
SUASNABAR,  Claudio  (2005)  “Entre  la  inercia  y  la  búsqueda  de  una  nueva  agenda  de  política.  
La   políticas   universitarias   en   el   gobierno   de   Kirchner”,   en   Temas y Debates, Revista
Universitaria de Ciencias Sociales Año 9, Nro. 10. Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario.
SUASNABAR,   Claudio   (2002)   “Resistencia,   cambio   y   adaptación   en   las   universidades  
nacionales: problemas conceptuales y tendencias emergentes en el gobierno y la gestión
académica”,   en   Revista   Fundamentos Nro. I / II (5/6), Facultad de Ciencias Humanas.
Universidad Nacional de San Luis. San Luis.
KROTSCH,  Pedro  y  SUASNABAR,  Claudio  (2002)  “Los  estudios  sobre  la  Educación  Superior:  
una reflexión desde Argentina y América  Latina”,  en  Revista  Pensamiento Universitario Nro.
10, Año 10, Bs. As.
TIRAMONTI,  Guillermina   y   SUASNABAR,   Claudio   (2000)  “La  reforma   educativa   nacional.  En  
busca   de   una   interpretación”,   en   Revista   Aportes Nro. 15, publicación de la Asociación de
Administradores Gubernamentales, Bs. As.
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SUASNABAR, Claudio (1999)   “Revista   Perspectiva   Universitaria   (1976-1988): Universitarios
entre  la  dictadura  y  la  democracia”,  en  Revista  Pensamiento Universitario Nro. 8, Año 7, Bs.
As.
SUASNABAR, Claudio; SEOANE, Viviana   y   DELDIVEDRO,   Vanesa   (1998)   “Modelos   de  
articulación académica: Cultura e Identidad de los docentes-investigadores  de  la  UNLP”,  en  la  
Revista Propuesta Educativa Nro. 18, Año 8. Bs. As, FLACSO/Novedades Educativas.
SUASNABAR, Claudio (1995) "Situación del Sector Docente Universitario y las
transformaciones del mercado académico", en la Revista Propuesta Educativa Nro. 13, Año 6.
Bs. As, FLACSO/Miño y Dávila Editores.

e) Artículos en revistas de divulgación
SUASNABAR,   Claudio   (1999)   “Características de la gestión institucional en los nuevos
escenarios  educativos”,  en  Comisión  de  Educación  1er.  Ciclo  de  Charlas-Debate, publicación
de Soñar Campana. Plan de Desarrollo Estratégico, Campana.
f) Reseñas bibliográficas y de eventos
SUASNABAR, Claudio (2012) Les universitaires. Reseña bibliográfica del libro de Christine
Musselin. En Revista Propuesta Educativa Nro. 38 Año 21, noviembre. Bs. As, FLACSO
SUASNABAR, Claudio (2011) Reseña bibliográfica de Historia de la Universidad de Buenos
Aires de Tulio Halperín Donghi, La universidad de la utopía de Robert Hutchins y ¿Hacia una
nueva universidad? de Patricio Randle. En Libros para todos. Colecciones de Eudeba
bajo la gestión de Boris Spivacow (1958-1966) Ediciones Biblioteca Nacional, 2012.
SUASNABAR, Claudio (2007) “El campo pedagógico en México: historia intelectual y
trayectorias conceptuales en la conformación  del  discurso  pedagógico”  (reseña  bibliográfica  
del libro de Ileana Rojas Moreno Trayectorias conceptuales y entramados discursivos en el
campo pedagógico en México (1934-1989). Ediciones Pomar, Barcelona. 2005) en Revista
Propuesta Educativa Nro. 28 Año 16, noviembre. Bs. As, FLACSO
SUASNABAR, Claudio (2006) Reseña del libro Dictadura y Educación. Tomo 3. Los textos
escolares en la historia argentina reciente, de Kaufmann, Carolina (directora), en Anuario de
Historia de la Educación Nro. 7, SAHE, Bs. As.
SUASNABAR, Claudio (2001) “La   escuela   entre   el   Estado   y   la   sociedad   civil”   (reseña  
bibliográfica del libro de Whitty, G.; Power, S. y Halpin, D. La escuela, el estado y el
mercado. Delegación de poderes y elección en educación. Editorial Morata, Madrid. 1999),
en Revista Propuesta Educativa Nro. 24, Año 10. Bs. As, FLACSO/Novedades Educativas.
SUASNABAR,   Claudio   (1999)   “Diversidad   y   desigualdad; desafíos para la educación en la
frontera  del  siglo.  22ª.  Reunión  Anual  de  ANPED”,  en  Revista  Propuesta Educativa Nro. 21,
Año 10. Bs. As, FLACSO/Miño y Dávila Editores.
SUASNABAR, Claudio (1996) "Un debate abierto: pasado y presente del pensamiento
progresista en educación" (reseña bibliográfica del libro de J.C. Tedesco. El Nuevo Pacto
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Educativo) en la Revista Propuesta Educativa Nro. 15, Año 7 (Diciembre). Bs. As,
FLACSO/Miño y Dávila Editores.

VI) ACTIVIDADES DE DIFUSION
Participación en paneles y conferencias dictadas.
2013
“La   Universidad   Argentina   en   30   años   de   democracia:   tendencias   históricas   y  
orientaciones  de  política”,   conferencista invitado al VI Congreso Nacional y V Congreso
Internacional   de   Investigación   Educativa   “La   investigación educativa en el contexto
latinoamericano”,   organizado   por   la   Facultad   de   Ciencias   de   la   Educación   de   la  
Universidad Nacional del Comahue, los días 30 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre de
2013.
“Los   movimientos   estudiantiles   y   la   Universidad   Latinoamericana” , conferencista
invitado al acto por el 30 Aniversario de Corriente Gremial Universitaria (CGU) en la
Universidad de la República, Uruguay, realizada el 4 de Septiembre de 2013.
“Los   últimos   intentos   de   superación   del   ideario   de   la   Reforma   Universitaria de 1918:
Ernesto  Giudici  y  la  propuesta  de  Segunda  Reforma”, panelista invitado a las Jornadas
Latinoamericanso de Historia de la Educación Superior a 400 años de la fundación de la
Universidad  Nacional  de  Córdoba”,  organizadas  por  la  Sociedad  Argentina de Historia
de la Educación (SAHE) y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.
Realizada los días 25, 26 y 27 de Septiembre de 2013.
“Los  desafíos  de  la  universidad  en  democracia”, conferencista invitado al VII Encuentro
Nacional y IV Latinoamericano   “La   universidad   como   objeto   de   investigación”  
Universida y democracia en Argentina y América Latina organizado por la Universidad
Nacional de San Luis, los días 29, 30 y 31 de Agosto de 2013.
“La  institucionalización  mundial  de  la  educación  como  campo  disciplinar”, conferencista
invitado a las XI Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales, organizadas por la Universidad Nacional de Jujuy, los días 19, 20 y 21 de
junio de 2013.
2012
“Reformas   en   América   Latina   y   en   el   mundo: academia, Estado y organismos
internacionales”, conferencista invitado para la Cátedra Manuel Ancizar 2012
“Educación  Superior:  debates  y  desafíos”,  organizada  por  el  Programa  Interdisiciplinario  
en Políticas Educativas (PIPE) de la Universidad Nacional de Colombia, realizada el día
16 de Abril de 2012.
2011
“Entre  México  y  Argentina:  circulación  de  ideas  e  innovaciones  teóricas  en  educación  en  
tiempos de exilio. Origenes intelectuales de la agenda de políticas educativas
recientes”, conferencista magistral al XI Congreso Nacional de Investigación Educativa
organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), la
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Universidad Autónoma de Nuevo León y la Unversidad Nacional Autónoma de México.
Realizado del 7 al 11 de Noviembre de 2011 en Ciudad de México.
“Hacia   una   nueva   agenda   de   políticas   universitarias   en   Argentina:   Tendencias  
históricas   y   políticas   de   cambio   desde   el   retorno   a   la   democracia”, conferencista
invitado al Simposio: Pensar la universidad en sus contextos. Perspectivas evaluativas
organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, realizado en
Paraná los días 24, 25 y 26 de agosto de 2011.
“Intelectuales,   exilios   y   educación:   producción   intelectual   e   innovaciones   teóricas”,
ponencia presentada en las XIII Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia,
organizados por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
Catamarca, realizados los días 10, 11, 12 y 13 de agosto de 2011.
Jornada   “La   universidad   en   la   historia.   La   experiencia   argentina   y   la   UNLP”,  
comentarista de la conferencia Reflexiones sobre escenarios de la cultura científica
argentina. Ciudad y Universidad (1882-1955) a cargo del Dr. Gustavo Vallejo,
organizada por el Centro de Cultura Jurídica el día 26 de mayo de 2011.
“Julio V. González o la radicalización del pensamiento reformista. Retomano (una vez
más)   el   debate   sobre   la   autonomía   universitaria”, conferencista invitado a la Tertulia
Americana organizado por la Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros del
Ministerio de Educación, realizada el día 4 de mayo de 2011.
“El  sistema  universitario  en  el  Siglo  XXI.  Retos  ante  la  democratización  del  saber  y  del  
poder”, conferencista invitado a las Primeras Jornadas Regionales de Administración y
Gestión Universitaria, organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo, realizada los días 1, 2 y 3 de junio de 2011.
2010
“Panorama  de  la  educación  superior  en  América  Latina.  Perspectivas  para  una  agenda  
en   comín”, conferencista invitado al II Seminario Latinoamerica “Universidad   e  
independencia. Los desafíos de la integración”   organizado por el IEC-CONADU y
CLACSO realizado en Buenos Aires, el 17 de julio de 2010
“Reformas educativas y sindicalismo docente: entre el conflicto, la negociación y la
búsqueda  de  nuevas  formas  de  acción  sindical” conferencista invitado por el Sindicato
dos Trabalhadores dos Estabelecimentos Estaduais de Ensino Superior de Ponta
Grossa (Sintespo) de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, Brasil realizada el
día 15 de marzo de 2010
“Políticas educativas en América Latina: perspectivas y  debates”  panelista invitado al
“Congreso   Iberoamericano   de   Educación   “Segundo   Centenario   de   las   Naciones   de  
América   Hispana”   organizado   por   la   Confederación   Mundial   de   Enseñanza   Privada  
(COMEP) y la Federación de Asociaciones Educativas Privadas de América Latina y el
Caribe (FAEPLA)-ONG OEA UNESCO y ONU., realizada en el Salón Dorado de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires los días 29 y 30 de abril de 2010.
“Muchos   programas   no   hacen   una   política   de   ES:   una   reflexión   neoinstitucionalista  
sobre las  capacidades  estatales  y  la  gobernabilidad  del  sistema”, conferencista invitado
al panel Políticas de Educación Superior de I Congreso Argentino y Latinoamericano de
Posgrados en Educación Superior organizado por la Red Argentina de Posgrados en
Educación Superior (RAPES) y la Universidad Nacional de San Luis realizado los días
12, 13 y 14 de mayo de 2010.
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“Las  políticas  de  posgrado  en  la  Argentina”, panelista invitado a las 3ras Jornadas de
Intercambio de Producción Científica en el marco de las Carreras de posgrado
organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. realizado
los días 17 y 18 de mayor de 2010.
2009
“Las  ciencias  sociales  en  América Latina: configuración histórica, tendencias de cambio
y   discusiones   actuales   en   la   teoría   social” conferencia magistral invitado por el
Doctorado en Educación del Departamento de estudios en Educación del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de
Guadalajara México presentando el trabajo realizada el 17 de julio de 2009.
“Tras  las  huellas  de  la  idea  de  “universidad  latinoamericana”:  una  mirada  histórica  de  
la relación entre intelectuales, compromiso político y reflexión   universitaria”,
conferencista en el panel sobre La universidad como esfera pública durante el VI
Encuentro Nacional y III Latinoamericano La universidad como objeto de
investigación  “Universidad,  conocimiento  y  sociedad:  innovación  y  compromiso”. 12,
13 y 14 de noviembre de 2009 Universidad Nacional de Córdoba.
“Interacciónes  entre  campo  académico,  investigación  educativa  y  la  construcción  de  
agendas   de   política   educativa” conferencia dictada en el Seminario Haciendo
investigación en Educación organizado por la Escuela de Educación de la
Universidad de San Andrés, los días 6 y 7 de mayo de 2009.
2008
“La   Reforma   Universitaria   del   1918:   una   mirada   histórica   de   la   relación   entre  
intelectuales, universidad y política en la Argentina", conferencia dictada en el panel
de cierre de las XV Jornadas de Historia de la Educación organizada por la SAHE y
la Universidad Nacional de Salta. 31 de octubre de 2008.
“Hacia  la  construcción  de  un  sistema  de  educación  superior”, conferencia dictada en
el panel de cierre de las Segunda   jornada   sobre   “Universidad Pública: Políticas de
Estado para una transformación necesaria. Hacia una nueva Ley de Educación
Superior” organizada por el IEC de la CONADU. Salón Auditorio de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación. 10 de Octubre de 2008
“Entre la tecnoburocratización y la mercantilización: el campo de producción de
conocimiento en educación (A propósito de la relación entre intelectuales de la
educación   y   política   en   los   últimos   50   años)”, conferencia dictada en el panel de
cierre de las II Jornadas Jóvenes Investigadores, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. 4 y 5 de septiembre de 2008
“Universidad  y  democracia  a  cuarenta  años  del  68  y  a  noventa  años  de  la  Reforma  
Universitaria  de  Córdoba”, conferencia dictada en el marco del Coloquio Filosofías de
la universidad y conflicto de racionalidades (II). 6 y 7 de octubre de 2008, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
“La   Reforma   Universitaria   del   1918:   una   mirada   histórica   de   la   relación   entre  
intelectuales, universidad y política en la Argentina", conferencia dictada con motivo
del aniversario de la Reforma Universitaria organizado por la Universidad Nacional
de San Luis. 3 de Julio de 2008
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"Reforma, posreforma y nueva reforma: qué cambió y qué no cambíó en el gobierno
del sistema y en el gobierno del aula?" conferencia dictada en el Bachillerato de
Bellas Artes de la UNLP. 17 de Junio de 2008.
“Entre la inercia y la búsqueda de una alternativa: Las políticas universitarias durante
el   gobierno   de   Kirchner” ponencia   presentada   en   el   panel   “Educación Superior y
formas de construcción de conocimiento”   organizado   ISEPCI en el marco de la
Cátedra Nacional de Pensamiento Latinoamericano “Desafíos   de   la   Universidad  
Latinoamericana,  a  90  años  de  la  Reforma”. 15 de Mayo de 2008.
“Presencia  del  Mayo  Francés en los debates políticos-educativos en la Argentina de los
60”  ponencia presentada en el panel “A  40  años  del  Mayo  Francés.  Cuando  las  paredes  
hablaron”   organizado   por   la   carrera   de   Ciencias   de   la   Educación   de   la   Universidad  
Nacional de Luján. 9 de Mayo de 2008.
Años anteriores
“As   pesquisas   em   Política   Educativa   en   Argentina”,   conferencia   dictada   en   la  
UNINOVE, Centro Universitario Nove de Julho, Sao Paulo, Brasil. El 23 de Octubre de
2003
“Pesquisas  em  desenvolvimento  na  FLACSO”,  conferencia  dictada en el Programa de
Mestrado en Educacao de la UNISO, Universidade de Sorocaba, ciudad de Sorocaba,
Brasil. El 23 de Octubre de 2003
“Políticas   de   modernización   universitaria   y   cambio   institucional.   Un   balance   de   la  
reforma   de   educación   superior”,   expositor en el Foro sobre Políticas de Educación
Superior del Congreso Latinoamericano de Educación Superior en el Siglo XXI, San
Luis. El día 19 de septiembre de 2003.
"Características de la gestión institucional en los nuevos escenarios educativos"
conferencia dictada en el marco del Ciclo de Charlas-debates organizado por la
Comisión de Educación del Plan de Desarrollo Estratégico Campana y la Facultad
Regional Delta de la UTN, el día 20 de Octubre de 1999.

VI) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
2009
Agencio Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) Evaluador de
proyectos de Investigación PICT 2008.
2006
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONAEU) Miembro del
Comité de Pares Nro. 524 -CIENCIAS HUMANAS NOROESTE para evaluar carreras
de posgrado del área en la region noroeste, Salta.
2005
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Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONAEU) Miembro del
Comité de Pares Nro. 442 - Política Educativa para la evaluación de carreras de
posgrado del área
Participación como jurado de tesis de doctorado
Título de la tesis: "El exilio europeo en la Universidad Nacional de Tucumán en las décadas
de 1930 y 1940".
Tesista: Liliana Vanella
Directora: Susana García Salord
Doctorado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba
Fecha: Noviembre 2008.
Título de la tesis: "De la dirección a la gestión escolar en la EGB en la Prov. de Buenos
Aires. Un abordaje a través de dos distritos escolares".
Tesista: Maria Ana Manzione
Directora:Dra. Myriam Southwell
Doctorado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Programa Argentina
Fecha: Agosto 2010
Título de la tesis: "Políticas públicas de evaluación y acreditación en las Universidades
Argentinas. El caso de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y
de la Universidad de Belgrano".
Tesista: Ariadna Guaglianone
Directora: Dr. Carlos Marquis
Doctorado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Programa Argentina
Fecha: Noviembre 2010.
Participación como jurado de tesis de maestría
Título de la tesis: "Origenes y desarrollo de la educación secundaria, normal y especial en la
Provincia de Buenos Aires: iniciativas provinciales nacionalizadas (1852-1920)".
Tesista: Susana Schoo
Directora: Guillermo Ruiz
Maestría en Educación de la Universidad de San Andrés
Fecha: Mayo 2010.
Título de la tesis: "Grupos académicos y cambios curriculares durante a normalización
universitaria en Argentina 1983-1986".
Tesista: Luciana Garatte
Directora: Germán Soprano
Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación (FLACSO)
Fecha: Marzo 2009.
Título de la tesis: "Actividad profesional y compromiso político. Estudio de caso de
psicólogos y abogados (1966-1974) ".
Tesista: Mauricio Chama
Directora: María Cristina Tortti
Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Sociología (FLACSO)
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Fecha: Noviembre 2008.
Título de la tesis: "Condiciones de ciudadanización en la Argentina finisecular. De la
experiencia escolar moderna a la cultura mediática".
Tesista: Valeria Fernández Hasan
Directora: Alejandra Ciriza
Maestría en Ciencia Política y Sociología (FLACSO / FIDIPS)
Fecha: Noviembre 2005.
Título de la tesis: "Perspectivas de egreso de los alumnos de la Facultad de Ciencias
Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo".
Tesista: Lidia Diblasi
Director: José F. Martín
Maestría en C. Política y Sociología (FLACSO / FIDIPS)
Fecha: Junio 2005.
Título de la tesis: "La lucha por el reconocimiento. La inserción de los sociologos formados
en la UBA en los años 90 ".
Tesista: Viviana Sisro
Director: Marcero Gomez
Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación (FLACSO)
Fecha: Noviembre 2007.

VI)
DIRECCIÓN
INTERNACIONAL

DE

PROYECTOS

DE

COOPERACION

Coordinador del Proyecto de cooperación internacional entre el Programa de Doctorado en
Ciencias de la Educación de la UNLP y el Programa de Doctorado em Educacao de la
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUC-RS) – Brasil en el marco del
Programa de Centros Académicos Asociados de Posgrado Brasil y Argentina (CAP –BA).
Desde 2009 y continúa
Coordinador del Proyecto de cooperación internacional entre el Programa de Doctorado en
Ciencias de la Educación de la UNLP y el Programa de Mestrado em Educacao de
Universidad Estadual de Ponta Grossa – Brasil en el marco del Programa de Fortalecimiento
deCentros Asociados de Posgrdo Brasil y Argentina (CAFP –BA). Desde 2007 y continúa
Coordinador de la  Red  Académica  y  de  Investigación  sobre  “Producción  de  Conocimiento  y  
Políticas   Educativas”.   Esta   red está conformada por la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), Universidad Nacional de San Martín (UNSM) y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), todas instituciones de educación superior de Argentina, y la
Universidad Andrés Bello de Chile y Departamento de Investigación Educativa (DIE)- Centro
de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) – México. Esta red académica cuenta
con financiamiento del Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la SPU.
Desde 2007 y continúa.
Co-coordinador del Proyecto de cooperación internacional entre la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO/Argentina y la Facutad de Educación de la
Universidad Estadual de Campinas - Unicamp/Brasil en el marco del Programa de Centros
Asociados de Posgrdo Brasil y Argentina (CAP –BA). Desde 2004 hasta 2006.

25

VII) ACTUACION EN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DEL PAIS
O EXTRANJERAS
Coordinador del Observatorio Sindical de Políticas Universitarias del Instituto de Estudios
y Capacitación (IEC), Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Desde 2009
y continúa.
Director del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y
Cienicas de la Educación. Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Desde julio de 2007 hasta
julio 2010..
Director de la Revista Archivos de Ciencias de la Educación, publicación editada por el
Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Desde julio de 2008 hasta 2010.
Secretario Académico de la Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/FLACSO Argentina. Desde 2003 hasta Mayo
de 2007.
Miembro de la Comisión Curricular del Departamento de Ciencias de la Educación por el
Claustro de Graduados. Período 1997-99.
Consejero Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por el
Claustro de Graduados. Período 1994-96.
Representante Titular por Claustro de Graduados a la Junta Consultiva Departamental del Dpto.
de Ciencias de la Educación. Período 1992-94.
Miembro de la Comisión Curricular del Departamento de Ciencias de la Educación por el
Claustro de Graduados. Período 1992-94.

VIII) MIEMBRO
ACADEMICAS

DE

CONSEJOS

EDITORIALES

DE

REVISTAS

Miembro del Consejo Editorial de la Revista Pensamiento Universitario, publicación
independiente, Argentina
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Quaestio, Universidad de Sorocaba, Sao
Paulo, Brasil.
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Educacao, Facultad de Educación de la
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUC-RS), Brasil.
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Praxis Educativa, Universidad Estadual de
Ponta Grossa, Paraná, Brasil.

26

IX) PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SIMPOSIOS, JORNADAS O
ACONTECIMIENTOS SIMILARES
2013
Jornadas   de   Intercambio   de   equipos   del   IICE   “Investigaciones   en   educación:   debates   y  
controversias”  organizadas  por  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  UBA.  Participante  como  
comentarista del proyecto Políticas educativas en el nuevo escenario latinoamericano: las
disputas por la construcción, apropiación y legitimación del conocimiento. Realizaas los días
26, 27, 28 y 29 de Noviembre de 2013.
XV Congreso Mundial de Educación Comparada organizado por el World Council of
Comparative Education Societies y la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en
Educación. Participante como ponente del trabajo conjunto entre Suasnábar, Gorostiaga y
Palamidessi   “La investigación educativa y el gobierno de la educación en América Latina:
reflexiones teórico-metodológicas a partir de un estudio comparado”.   Realizado   entre   24   y  
28 de Junio de 2013.
VII  Encuentro  Nacional  y  IV  Latinoamericano  “La  Universidad  como  objeto  de  investigación”  
Universidad y democracia en Argentina y América Latina. Participante como ponente junto a
Mariana  Versino  del  trabajo  “Las políticas de educación superior y de ciencia y tecnología en
el período democrático (1983-2013): un análisis comparado de las continuidades y cambios
en las orientaciones de política”,  realizado  los  días  29,  30  y  31  de  Agosto  de  2013.
VII  Encuentro  Nacional  y  IV  Latinoamericano  “La  Universidad  como  objeto  de  investigación”  
Universidad y democracia en Argentina y América Latina. Participante como coordindorr del
Foro El campo de la Educación Superior: regionalización, internacionalización y agenda de
investigación”,  realizado  los  días  29,  30  y  31  de  Agosto  de  2013
Jornadas Universidad, Intelectuales y Vanguardias en la Argentina. Primera mitad del siglo XX.
Estudios y perspectivas.   Participante   como   ponente   con   el   trabajo   “Julio   V.   González   o   la  
radicalización  del  pensamiento  de  la  Reforma  Universitaria  de  1918”.  Organizado  por  el  Centro  
de Estudios en Historia Cultura y Memoria del Departamento de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Quilmes, los días 21 y 22 de marzo de 2013.
2012
IX Encuentro de Cátedras de Política, Planteamiento, Administración y Financiamiento de la
Educación organizada por Universidad Nacional de Córdoba. Participante como coordinador
temático, realizado los días 29 y 30 de Noviembre de 2012.
I Jornadas Latinoamericanas de estudios epistemológicos en Política Educativa organizada por
la ReLePe   (Red   Latinoamericana   de   Estudios   Epistemológicos   en   Política   Educativa”.  
Participante como comentarista al panel sobre marxismo y política educativa. Realizada los
días 15 y 16 de Noviembre de 2012
IX Colóquio Internacional Tradicao e Modernidade no Mundo Iberoamericano organizdas por la
Unviersidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ). Participante como ponente con el trabajo
“Intelectuales,   exilios   y   educación:   redes   intlectuales,   ciruculación   de   iedeas   y   producción  
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teórica durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)”.   Realizado   entre   6   y   9   de  
Noviembre de 2012
Seminario Transdisciplinar da Area de Investigación e Ensino de Políticas de Educacao e
Formacao organizadas por el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. Participante
como   expositor   del   trabajo   “Politicas   e   reformas   na   universidade   da   Argentina:   tendencias  
históricas e mudancas na política desde o retorno à democracia (1983-2013)”.  Realizada  el  dia  
30 de marzo de 2012.
Años anteriores
XVI Jornadas Argentinas de Historia de la Educación organizadas por la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Unversidad Nacional de Entre Ríos. Participante como coordinador y
ponente  en  el  Eje  11.  Políticas  Universitarias  con  el  trabajo  “Intelectuales,  exilios  y  educación:  
producción  intelectual  e  innovaciones  teóricas  durante  la  última  dictadura  militar”,  realizada  los  
días 24, 25 y 26 de noviembre de 2010.
VIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Universidad de CLACSO organizado en conjunto con
el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE), la Facultad de Educación de la
Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ), la Asociación Nacional de Posgraduación y
Pesquisa en Educación (ANPED) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO Brasil). Participante como conferenciasta en la mesa Universidad e Igualdad:
desafíos, perspectivas y alternativas con el trabajo en co-autoria con Laura Rovelli “La
expansión universitaria y los políticas de acceso en Argentina. Un mapeo del SES en el
Área Metropolitana de Buenos Aires”,  realizado  los  días  12,  13  y  14  de  abril  de  2010.
I Congreso Argentino y Latinoamericano de Posgrados en Educación Superior organizado por
la Red Argentina de Posgrados en Educación Superior (RAPES) y la Universidad Nacional de
San Luis. Participante como ponente con el trabajo en co-autoría con Laura Rovelli Políticas
universitarias, capacidades estatales e instituciones: algunas perspectivas en la Argentina
reciente”,  realizado  en  la  ciudad  de  San  Luis  los días 12, 13 y 14 de mayo de 2010
Jornada sobre Elites intelectuales y formación del Estado organizadas por el Instituto de
Desarrollo Económico y Social (IDES) y la Universidad de San Andrés. Participante como
panelista con el trabajo “Pedagogos críticos, expertos en educación, tecno-políticos, o qué?
A propósito de las relaciones entre Estado, políticas educativas e intelectuales de la
educación en los últimos 50 años”.  En  Buenos  Aires  los  dias 28, 29 y 30 de Abril de 2009
VI Encuentro Anual de la RIEPESAL (Red Interuniversitaria para el Estudio de las Políticas
de Educación Superior para América Latina) realizado en la UN de General Sarmiento
presentando la ponencia en co-autoria con Laura Rovelli “Impensar las políticas de
educación superior en la Argentina reciente”., Los Polvorines 4 de diciembre 2009
Seminario Internacional "El futuro de la Profesión Académica: desafíos para los países
emergentes" 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2009 organizado por la Universidad Nacional
de General Sarmiento y la Universidad de Tres de Febrero. Buenos Aires – Argentina. En
carácter de comentarista de panel sobre la profesión académica en Chile y Venezuela
V Encuentro Anual de la RIEPESAL (Red Interuniversitaria para el Estudio de las Políticas
de Educación Superior para América Latina) “La Reforma Universitaria noventa años
después” realizado en la Universidad Nacional de Rosario..Ponencia presentada “Cuando  
una reforma parecía la Revolución: notas para una (breve) historia de la sanción de la Ley
Taiana  de  1974”. Rosario, 22 y 23 de mayo de 2008
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VII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericano. Contactos,
cruces y luchas en la historia de la educación latinoamericana. Ponencia presentada
“Intelectuales-funcionarios y organismo internacionales en tiempos de dictaduras: del
desarrollismo  a  los  “estilos  de  desarrollo”  en  educación”. Buenos Aires, 30, 31 de octubre, 1
y 2 de noviembre de 2007.
II Congreso Nacional y II Encuentro Latinoamericano de Estudios Comparados en
Educación. Hacia una educación de calidad para todos. Desafíos para la perspectiva
comparada. Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación. Ponencia
presentada “Reformas  de  la  educación  superior,  producción  de  conocimiento  y  construcción  
de agendas de política: una mirada comparada de la producción académica en el campo de
las políticas educativas y de educación superior”      (en   co-autoría con Mónica Mestman).
Buenos Aires, 14 al 16 de Junio de 2007.
V Encuentro Nacional y II Latinoamericano. La universidad como objeto de investigación.
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires. Democracia, gobernabilidad, transformación y cambio de la educación superior
universitaria. Ponencia presentada “Reformas de la educación superior, producción de
conocimiento y construcción de agendas de política: una mirada comparada de la
producción académica en el campo de las políticas educativas y de educación superior”  (en  
co-autoría con Mónica Mestman). Tandil 30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre de 2007.
Maestría en Gestión y Políticas de la educación superior del Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativos (CUCEA) de la Unversidad de Guadalajara México
Jornada de discusión del Plan Fenix. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.  Ponencia  presentada  “Aportes  para  una  “nueva  agenda”  de  políticas  públicas  
para la educación superior en el marco de un proyecto estratégico de desarrollo económico
y  social”  (en  co-autoría con Mónica Mestman) Octubre de 2006
IV Encuentro Nacional y I Latinoamericano. "La universidad como objeto de Investigación".
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional deTucumán. Ponencia presentada
“Hacia   una   cartografía   de   la   “producción   académica”   sobre   Educación   Superior   en   la  
Argentina”  (en  co-autoria con Daniela Atairo) .Los dias 7, 8 y 9 de Octubre de 2004
3ras. Jornadas de Sociología de la UNLP, 10,11 y 12 de Diciembre de 2003. Coordinador de la
Mesa 17. La arqueología del saber. La universidad, historia y representaciones intelectuales.
Congreso Latinoamericano de Educación Superior en el Siglo XXI, San Luis. Los días 18, 19 y
20 de septiembre de 2003. En carácter de coordinador del Foro Políticas de Educación
Superior   y   ponente   con   el   trabajo:   “Políticas   de   modernización   universitaria   y   cambio
institucional:  un  balance  provisorio”.
Coloquio Nacional. A diez años de la Ley Federal de Educación. Mejor educación para todos?,
Córdoba,  26,  27  y  28  de  junio  de  2003.  En  carácter    de  expositor  del  trabajo:  “Culturas  políticas,  
burocracias provinciales  y  modelos  de  gestión”.
Tercer   Encuentro   Nacional   “La   universidad   como   objeto   de   investigación”   organizado   por   la  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. los días 24 y 25 de Octubre de
2002. Mienbro de la comisión organizadora y coordinador de la Mesa 1. Gobierno, organización
y administración del sistema y sus instituciones.
2das Jornadas de Sociología de la UNLP, 28, 29 y 30 de Noviembre de 2001. Coordinador de
la Mesa 1. La arqueología del saber. La universidad, historia y representaciones intelectuales.
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XII Jornadas de Historia de la Educación realizadas en la Universidad Nacional de Rosario del
14   al   16   de   Septiembre   de   2001.   En   carácter   de   ponente.   Trabajo   presentado:   “Revista   de  
Ciencias de la Educación (1970-1975): Notas para una historia del campo pedagógico
universitario”.
Seminario Taller. "Actividad experimental: Diseño y puesta en práctica de un sistema de
evaluación" organizado por el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo
(IIPE/UNESCO), FLACSO y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires y realizado del 2 al 5 de Mayo de 2000. En carácter de asistente.
Panorama del Siglo XX. Ciclo de Conferencias organizada por la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la UNLP. Moderador del Panel: "Universidad, intelectuales y
ciencia en la Argentina". 27 de Agosto de 1999
I Encuentro de Cátedras Política, Planeamiento y Administración de la Educación de
Universidades Nacionales realizado los días 22 y 23 de Octubre de 1998 en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En carácter de
representante de la Cátedra de Política y Legislación de la Educación de la UNLP.
Nuevas tendencias en Política Educativa. Debates y Propuestas. Seminario organizado por la
Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional de la
Fundación Gobierno y Sociedad, 9 de noviembre de 1998. En carácter de asistente.
XI Jornadas de Historia de la Educación realizadas en la Universidad Nacional de Quilmes del 8
a 10 de Septiembre de 1999. En carácter de ponente.
22ª. Reunión Anual de ANPED (Asociacao Nacional de Pós-Graduacao e Pesquisa em
Educacao) de Brasil, realizada en la ciudad de Caxambu, Estado de Minas Gerais entre el 26 y
30 de Septiembre de 1998. En carácter de ponente en el Grupo de Trabalho: Politica de
Educacao Superior.
21ª. Reunión Anual de ANPED (Asociacao Nacional de Pós-Graduacao e Pesquisa em
Educacao) de Brasil, realizada en la ciudad de Caxambu, Estado de Minas Gerais entre el 20 y
24 de Septiembre de 1998. En carácter de ponente en el Grupo de Trabalho: Politica de
Educacao Superior.
Segundo Encuentro Nacional "La Universidad como objeto de investigación", organizado por el
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los días 26, 27 y 28
de noviembre de 1997. En carácter de ponente en la Mesa: Gobierno y organización
académica.
Seminario Permanente de Estudios sobre la Problemática Universitaria, Primera Sesión:
"Cambios en la cultura, cambios en la educación superior. Hacia la construcción de una nueva
agenda para la transformación", organizado por el Centro de Estudios e Investigaciones (CEI)
de la Universidad Nacional de Quilmes; el día lunes 19 de Mayo de 1997. En carácter de
asistente.
Primera  Jornada  de  Ciencias  de  la  Educación  “La  formación  del  pedagogo  en  el  contexto  de  los  
90”,   organizado   por   el   Claustro   de   Alumnos   del   Dpto.   de   Ciencias   de   la   Educación   de   la    
Facultad de Humanidades de la UNLP, y realizado el día 23 de Octubre de 1997. En carácter
de asistente.
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Seminario Preparatorio del Segundo Encuentro: La Universidad como objeto de estudio, en el
Taller "Campos Profesionales y Universidad dictado por la Prof. Magaly Serfatti Larson (Temple
University - Philadelphia); organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro de
Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y realizado el día 10 de Octubre
de 1996. En carácter de asistente.
Seminario Preparatorio del Segundo Encuentro: La Universidad como objeto de estudio, en el
Taller "Economía de la Educación y Financiamiento Universitario" dictado por el Prof. Carlos
Muñoz Izquierdo (Universidad Iberoamericana de México); organizado por la Fac. de Ciencias
Sociales y el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
realizado el día 11 de Octubre de 1996. En carácter de asistente.
V Encuentro Internacional: "La Educación y el MERCOSUR. Desafío Político y Pedagógico",
organizado por CCP - Consejo Permanente del Proyecto: La Educación y
MERCOSUR/CONOSUR; realizado el 31 de Agosto de 1996. En carácter de Coordinador de la
Comisión "Educación y Trabajo".
Seminario Permanente de Estudios sobre la Problemática Universitaria, Tercera Sesión: "La
Cooperación Internacional y la Universidad Latinoamericana", organizado por el Centro de
Estudios e Investigaciones (CEI) de la Universidad Nacional de Quilmes; el día lunes 24 de
Junio de 1996. En carácter de asistente.
Seminario Permanente de Estudios sobre la Problemática Universitaria, Segunda Sesión:
"Estado, Evaluación y cambio: La cuestión de la calidad, el rendimiento y la eficiencia",
organizado por el Centro de Estudios e Investigaciones (CEI) de la Universidad Nacional de
Quilmes; el día lunes 27 de Mayo de 1996. En carácter de asistente.
Primer Encuentro Nacional "La Universidad como objeto de estudio", organizado por la Fac. de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los días 28 y 29 de septiembre de
1995. En carácter de ponente en la Mesa: Gobierno y organización académica.
II Taller Nacional de Experiencias de Evaluación Universitaria, organizado por el Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación, los días 26, 27 y 28 de Abril de 1995. En carácter de
asistente.
Primeras Jornadas de Investigación Educacional, organizadas por el Dpto. de Ciencias de la
Educación y el Instituto de Investigaciones Educativas de la Facultad de Humanidades de la
UNLP. 1995. En carácter de ponente.
I Encuentro Nacional de Cátedras de Sociología de la Educación de las Carreras del Campo de
la Educación de la Universidades Nacionales, organizado por el Dpto. de Ciencias de la
Educación y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En
carácter de asistente los días 23 y 24 de Julio de 1994.
Encuentro Regional de Cátedras de Sociología de la Educación de Universidades Nacionales,
organizado por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y
Letras (UBA). En carácter de asistente el día 26 de Agosto de 1994.
Primer Encuentro "Formación y actualización de investigadores en el área de las políticas
educacionales a través del análisis de la educación primaria argentina", organizado por el
Departamento de Educación, División socio-histórica-política, Area: Política Educacional
Argentina y Comparada, Universidad Nacional de Luján. En carácter de asistente los días 18,
19 y 20 de Noviembre de 1993.
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X) OTROS ANTECEDENTES
a) Otros estudios de grado
Lic. en Sociología, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, UNLP (no concluida).
b) Cursos y seminarios de post-grado asistidos
Seminario de Doctorado "Intelectuales y pasiones políticas", a cargo del Prof.
Carlos Altamirano (Univrersidad Nacional de Quilmes/CONICET) Doctorado de Historia,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. 2002.
Seminario de Doctorado sobre "Sociología de los intelectuales", a cargo de la Dra.
Silvia Sigal (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Francia). Doctorado de
Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. 1997.
Seminario de Post-grado sobre "Crisis del Estado de Bienestar y Políticas
Educativas", a cargo de la Prof. Norma Paviglianiti. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, UNLP. 1993.
Seminario de Post-grado sobre "Problemáticas socio-políticas en Educación.
Algunas discusiones de fin de siglo y su repercusión en América Latina y
Argentina", a cargo de la Lic. Silvia Llomovate. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, UNLP. 1993.
Seminario de Post-grado sobre "Formación de Formadores", a cargo del Dr. Jean
Claude Filloux (Universidad de Paris IV). Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, UNLP. 1994.
c) Docencia en el nivel terciario no universitario
2002
Prof.  a  cargo  de  la  “Perspectiva  político-institucional”  para  las  carreras  de  Discpacidad  
Visual,   Auditiva,   Neurolocomotora   y   de   la   “Perspectiva   socio-política" para la
Capacitación Docente de la rama de Psicología (no residentes) en el I.S.F.D. Nro. 9.
Distrito La Plata, dependiente de la D.G.E. y C. de la Pcia. de Bs. As. Desde 1998 hasta
2001.
1998
Miembro del equipo técnico encargado de las tareas de acreditación y auto-evaluación
institucional del I.S.F.D. Nro. 9. Distrito La Plata, dependiente de la D.G.E. y C. de la
Pcia. de Bs. As. Desde 1996.
1995-93
Prof. a cargo del Seminario: Aspectos socio-políticos de la educación y la legislación
escolar para la carrera de Capacitación Docente Nivel I y II (grupos no residentes y
semi-presenciales) en el I.S.F.D. Nro. 9. Distrito La Plata, dependiente de la D.G.E. y C.
de la Pcia. de Bs. As.
1994-95
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Prof. Tutor de la asignatura Trabajo Final de Tesis para alumnos de la carrera de
Trabajo Social del I.S.F.D. Nro. 74. Distrito Gral. Belgrano, dependiente de la D.G.E. y
C. de la Pcia. de Bs. As.
c) Docencia en el nivel primario
1986-1995
Maestro Recuperador, Asistente Educacional y Maestro de Grupo en diferentes
escuelas primarias y de educación especial de los distritos de La Plata y Ensenada.
D.G.E. y C. de la Pcia. de Bs. As.
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