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LUCIANO ANDRENACCI es Licenciado 
en Ciencia Política por la Universidad Na-
cional de Rosario (UNR), Argentina. Magis-
ter/Diplome d’Éudes Approfondies (DEA) y 
Doctor en Estudios Sociales Latinoamericanos 
por la Universidad de la Sorbonne-Nouvelle 
(Paris III), Francia. Es docente, investigador, 
consultor y autor de numerosos trabajos en 
temas de ciudadanía, política social y gestión 
pública. Se desempeña como Profesor Asocia-
do y Director de la Maestría en Planificación 
y Evaluación de Políticas Públicas en la Escue-
la de Política y Gobierno de la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM); y como 
Coordinador Académico del Programa de De-
sarrollo Humano en la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede 
Argentina. Es profesor regularmente invitado 
en posgrados de las Universidades Nacionales 
de La Plata (UNLP), Patagonia y San Juan 
(Argentina); en la Universidad de la Frontera 
(Temuco, Chile); y en las Escuelas de Gobier-
no de las Provincias de Chaco y Corrientes 
(Argentina). Ha sido coordinador de proyec-
tos y consultor del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); de 
las agencias de cooperación internacional de 
Alemania y Canadá; y de los gobiernos nacio-
nales de Argentina, Haití y Perú.

PILAR ARCIDIÁCONO es Licenciada en 
Ciencia Política, Especialista en Gestión de 
Políticas Sociales, Magíster en Políticas Socia-
les y Doctora en Ciencias Sociales por la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA). Miembro de 
la Carrera del Investigador Científico y Tecno-
lógico del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONICET) en la 
categoría Adjunta, investigadora permanente 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas y 

Sociales “Ambrosio L. Gioja” de la Facultad 
de Derecho de la UBA, y Co-Directora del 
Grupo de Trabajo Interdisciplinario: “Dere-
chos Sociales y Políticas Públicas”. Profesora 
Adjunta Regular de la materia Ciencia Política 
del Ciclo Básico Común y Profesora Adjunta 
de la materia Sociología Política de la carrera 
de Sociología de la UBA. Docente en diferen-
tes Maestrías asociadas con el campo de las 
políticas sociales (UBA- Universidad Nacional 
de La Plata). Sus principales campos de inda-
gación son: las políticas sociales no contributi-
vas en la Argentina, temáticas vinculadas con 
la provisión de bienestar, las relaciones entre 
Estado y organizaciones de la sociedad civil 
y los procesos de judicialización de políticas 
sociales desde una perspectiva de sociología 
política. Es autora de diferentes publicaciones, 
entre las que se destacan: La política del “mien-
tras tanto”. Programas sociales después de la crisis 
de 2001-2002 (publicado por Biblos, 2012); 
Compiló los libros Derechos Sociales: justicia, 
política y economía en América Latina (junto 
Cesar Rodríguez Garavito y Nicolás Espejo, 
publicado por Siglo del Hombre, 2010) y La 
trama de las políticas sociales. Estado, saberes y 
territorio, publicado junto con Carla Zibecchi 
(Biblos, 2017).

YUSSEF BECHER es Abogado por la 
Universidad Católica de Cuyo. Magister en 
Sociedad e Instituciones por la Universidad 
Nacional de San Luis (UNSL). Doctorando 
en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ar-
gentina. Becario doctoral del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Profesor Adjunto en las asig-
naturas Introducción al Conocimiento Científi-
co y Metodología de la Investigación en la ca-
rrera de Abogacía (FCEJS-UNSL). Docente 
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investigador categorizado en el proyecto de 
investigación consolidado del Programa Na-
cional de Incentivos a Docentes Investigado-
res: Juventudes Contemporáneas. Políticas y de-
safíos (FCEJS-UNSL). Docente de posgrado 
en la Universidad de Palermo y la UNSL. 
Coordinador Académico de la Maestría 
en Sociedad e Instituciones. Coordinador 
de Edición de Kairós-Revista de Temas So-
ciales (UNSL). Codirector de becarios y 
pasantes de investigación. Evaluador de 
tesis de posgrado y artículos científicos para 
publicaciones nacionales e internacionales. 
Expositor en congresos y seminarios en 
disciplinas y áreas tales como sociología de 
la cultura - antropología social - derechos 
humanos. Autor y compilador de libros. Autor 
de artículos en revistas científicas en Ciencias 
Sociales (nacionales e internacionales).

MERCEDES BOTTO es Directora del Ins-
tituto de Investigaciones en Ciencias Sociales 
de América Latina (IICSAL), Centro de in-
vestigación doble pertenencia institucional 
FLACSO-CONICET. Es investigadora de ca-
rrera, categoría independiente del CONICET. 
Profesora Titular (concursada) en la carrera de 
Ciencia Política de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Se graduó como Socióloga en la 
UBA y como Doctora en Ciencia Política en el 
Instituto Universitario Europeo (IUE). Forma 
parte del Área de Estudios Latinoamericanos 
(ADELA) y desde allí, coordina el Programa de 
Integración y Cooperación Regional (PECIR). 
Entre numerosos artículos en revistas académi-
cas y de divulgación, es autora de los siguien-
tes libros: ALCA-Cumbres de las Américas: una 
nueva relación público-privada. (con Diana 
Tussie) (Biblos, 2004); Saber y Política en Amé-
rica Latina, el uso del conocimiento en las nego-
ciaciones comerciales internacionales (Prometeo, 
2007); Research and International Trade Policy 
Negotiations (Routledge, 2008) y La Integración 
Regional en América Latina: Quo Vadis? El 
MERCOSUR desde una perspectiva sectorial y 

comparada (Eudeba, 2015). Sus temas de tra-
bajo e interés se vinculan con los procesos de 
internacionalización de las políticas públicas, 
economía política y gobernanza regional.

FERNANDO CALDERÓN es Doctor por la 
Ecole des Hautes Etudes de París, Francia. En 
2018, fue Titular de la Cátedra Simón Bolívar 
de Estudios Latinoamericanos de la Universi-
dad de Cambridge. Asimismo, es Profesor y 
Director del Programa sobre innovación, de-
sarrollo y multiculturalismo en la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM). Ha sido 
profesor de las universidades de Chile y Cató-
lica en Valparaíso; San Andrés en La Paz y San 
Simón en Cochabamba; de la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); 
de las universidades de Chicago, Texas-Austin, 
Cornell y California-Berkeley. Conferencis-
ta y Profesor invitado en varias universida-
des de América Latina y diversas partes del 
mundo. También ha sido Secretario Ejecutivo 
de CLACSO y ha trabajado por 20 años en 
NNUU como Asesor en Políticas Sociales de 
la CEPAL, Asesor Especial regional en Desa-
rrollo Humano y Gobernabilidad del PNUD 
para América Latina. Ha coordinado y asesora-
do más de 10 Informes de desarrollo humano a 
nivel nacional, regional y mundial y ha dirigi-
do el Proyecto de Análisis Político y Prospecti-
va para América Latina (PAPEP) donde coor-
dinó los estudios sobre los cambios políticos 
en Latinoamérica. Recientemente, fue profesor 
de la FLACSO Argentina y de la Universidad 
de Córdoba, de la Universitat Oberta de Ca-
talunya y de la Universidad Alberto Hurtado 
en Santiago de Chile. Ha sido investigador in-
vitado en el Instituto de Estudios Globales de 
la Maison de Sciences de l’Homme, París, y en 
la Escuela de Comunicación de la Universidad 
del Sur de California. Ha publicado 24 libros 
en temas de movimientos sociales, política, 
cultura y desarrollo y realizado 35 compilacio-
nes sobre los mismos temas.
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MELISA DECIANCIO es Doctora en Cien-
cias Sociales por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Argen-
tina. Magíster en Relaciones y Negociaciones 
Internacionales por la FLACSO, sede Argen-
tina y la Universidad de San Andrés (Ude-
SA). Licenciada en Ciencia Política por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Becaria 
Pos-Doctoral del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Actualmente, es la Coordinadora académica 
de la Maestría en Relaciones Internacionales 
de la FLACSO, sede Argentina. Asimismo, se 
desempeña como docente en la UBA, USAL, 
FLACSO y UDELAR.

MARIANO FRASCHINI es Doctor en Cien-
cia Política por la Escuela de Política y Gobier-
no de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM). Magister en Ciencia Política por el 
Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) 
de la UNSAM. Licenciado en Ciencia Política 
por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es 
docente en el Doctorado en Ciencias Sociales 
de la UBA, en la Maestría en Desarrollo e In-
clusión Social de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Argenti-
na, en la Maestría de Teoría Política y Social de 
la UBA, en la Carrera de Ciencia Política en la 
Facultad de Ciencias Sociales y en el Ciclo Bá-
sico Común de la UBA. Ha dictado clases en 
la Maestría en Gobierno y Economía Política 
de la Escuela de Gobierno de la Provincia del 
Chaco y en la carrera de Ciencia Política de la 
UNSAM. Se especializa en temáticas vincula-
das a los procesos políticos en Sudamérica y a 
los Liderazgos Presidenciales de la región.

DIEGO HURTADO es Profesor Titular de 
historia de la ciencia y la tecnología en la Es-
cuela de Humanidades de la Universidad Na-
cional de San Martín (UNSAM). Es autor de 
más de 80 artículos y capítulos de libros en 
el área de los estudios sociales de la Ciencia 
y Técnica. Asimismo, ha sido presidente de 

la Autoridad Regulatoria Nuclear en 2015 y 
miembro del Directorio de la Agencia Nacio-
nal de Promoción Científica y Tecnológica 
del Ministerio Nacional de Ciencia y Técnica 
(MINCyT) entre los años 2014 y 2017.

JIMENA NAVATTA es Magister en Diseño 
y Gestión de Programas Sociales de la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), sede Argentina. Es Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA). Sus áreas de interés son los 
estudios urbanos y el acceso a la vivienda y al 
hábitat de los sectores vulnerabilizados.

PEDRO NÚÑEZ es Doctor en Ciencias So-
ciales por la Universidad Nacional de General 
Sarmiento e Instituto de Desarrollo Económi-
co y Social (UNGS/IDES). Magister en Estu-
dios y Políticas de Juventud por la Universi-
dad de Lleida, España. Licenciado en Ciencia 
Política por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Es investigador adjunto del Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y del Área Educación 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), sede Argentina. Asimis-
mo, se desempeña como Coordinador Aca-
démico del Doctorado en Ciencias Sociales 
de la FLACSO y docente en la UBA. Integra 
el Núcleo de Estudios sobre la Escuela y los 
vínculos intergeneracionales en FLACSO. Su 
línea de trabajo se vincula al estudio de la ex-
periencia escolar, convivencia, participación 
política y construcción de ciudadanía en la es-
cuela secundaria. Es coautor, con Inés Dussel 
y Andrea Brito de Más allá de la crisis. Visión 
de alumnos y profesores de la escuela secundaria 
argentina (Ed. Santillana, 2007), autor del li-
bro La política en la escuela (La crujía, 2013) 
y coautor, con Lucía Litichever, de Radiogra-
fías de la experiencia escolar. Ser joven(es) en la 
escuela (Grupo Editor Universitario, 2015). 
Recientemente participó del libro Militancias 
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juveniles en la Argentina democrática. Trayec-
torias, espacios y figuras de activismo (Núñez, 
Vommaro, Vázquez y Blanco (Comps.)). (Ed. 
Imago Mundi, 2017).

MARÍA LAURA PAGANI es Doctora en 
Ciencias Sociales por la Universidad Nacio-
nal de La Plata (UNLP). Magister en Diseño 
y Gestión de Políticas y Programas Sociales 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), sede Argentina. Especia-
lización en Gestión Pública por la Universi-
dad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 
Docente en Sociología de las Organizacio-
nes, UNLP. Docente de posgrado en diversas 
Maestrías. Ha ocupado cargo relacionados a 
la capacitación de trabajadores estatales y ac-
tualmente es Experta en Gestión Pública, go-
bierno de la provincia de Buenos Aires. Autora 
de diversos artículos y ponencias sobre análi-
sis organizacional y participación ciudadana. 
Co-autora de los libros: Estudios sobre Gestión 
Pública. Aportes para la mejora de las organiza-
ciones estatales en el ámbito provincial (2015) y 
Debates teóricos y metodológicos actuales sobre las 
políticas públicas (2017). Investigadora Asocia-
da de la CIC. Directora del Proyecto: Reformas 
y transformaciones estatales en la Provincia de 
Buenos Aires. Estudios de caso sobre el desarro-
llo de políticas públicas y su vinculación con la 
producción de conocimiento y toma de decisiones 
(2003-2020), del Programa de Incentivos a la
Investigación, radicado en el Instituto de In-
vestigación en Humanidades y Ciencias Socia-
les (IdIHCS / UNLP- CONICET).

EMILIANO FRANCISCO PATTI es Licen-
ciado en Ciencia Política por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Realizó el Profesora-
do en Enseñanza Media y Superior en Ciencia 
Política en la misma Universidad. Actualmen-
te, se encuentra finalizando su Tesis sobre Sub-
jetividad en los ´70 entorno al debate sobre 
violencia política en el marco de la Maestría 
en Estudios Interdisciplinarios de la Subjeti-

vidad de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA). 
Ha sido investigador en el Programa de Re-
conocimiento Institucional de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA (2010-2011) en 
el Proyecto F. Nietzsche: el poder de la voluntad 
y el problema de la democracia (R10-110) bajo 
la dirección de María Cristina Ruiz del Ferrier. 
Realizó trabajos de contenido para el Canal 
Encuentro en el Documental Iglesia Latinoa-
mericana, la opción por los pobres y Filosofía 
Aquí y Ahora, temporada VIII. También fue 
participe como escritor invitado en A la plaza 
de Perón, de Sergio De Piero y Violeta Rosem-
berg (Comps.). (Editorial UNLP). Asimismo, 
se ha desempeñado como docente universita-
rio en el Ciclo Básico Común de la UBA en la 
materia Historia Económica y Social General.

SOFYA SURTAYEVA es Licenciada en Co-
mercio Internacional por la Universidad Na-
cional de Quilmes (UNQ). Estudiante avan-
zada de la Maestría en Ciencia, Tecnología y 
Sociedad y del Doctorado en Ciencias Socia-
les y Humanas en la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ).

DIANA TUSSIE es Investigadora Superior 
del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Dirige 
la Maestría en Relaciones Internacionales de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (FLACSO), sede Argentina. Dentro 
del campo de las Relaciones Internacionales 
trabajó en torno a los temas del desarrollo y 
de las negociaciones comerciales, organismos 
económicos internacionales, regionalismo, el 
proceso de cumbres presidenciales. Su con-
tribución más reciente desarrolla el concepto 
de Regionalismo Post-Hegemónico (con Pía 
Riggirozzi). En el año 2017, recibió el premio 
Académica Distinguida del Sur Global de la 
Asociación de Estudios Internacionales (ISA).


