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Magíster Sociología de la Cultura y Análisis Cultural IDAES UNSAM, Socióloga e Investigadora (UBA) Actualmente cursa el
Doctorado en Ciencias Sociales en la UBA. Realizó seminarios sobre teorías educativas y alfabetización académica. Es
Coordinadora del Programa de Tutorías Universitarios por más Universitarios de la Secretaría de Educación Media de la UBA
desde el 2013. En el área de investigación, dirige el proyecto de reconocimiento institucional de investigación donde forma
estudiantes en la práctica de investigación y es auxiliar docente del Dr. Diego Pereyra con sede en el Instituto de Investigaciones
de Ciencias Sociales Gino Germani (IIGG). En su rol docente, diseña y dicta cursos de capacitación para diversas universidades;
talleres de escritura académica para el Doctorado de Ciencias Sociales UBA en conjunto con el Dr. Diego Pereyra y talleres de
metodología de la investigación. Actualmente es Jefa de Trabajos Prácticos en el Ciclo Básico Común en la materia Trabajo y
Sociedad Cátedra Cagnacci UBA. Publicó artículos relacionados con estudios de memoria y cultura conmemorativa, educación e
historia de la Sociología Argentina en revistas académicas.
ESTUDIOS

Doctorado Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires-UBA (en curso)
Magíster Sociología de la Cultura Instituto de Altos Estudios Sociales-IDAES, Argentina, 2017
Licenciada en Sociología Universidad de Buenos Aires- UBA, Argentina, 03-1998 /03-2009
Profesorado en Sociología Universidad de Buenos Aires-UBA, 06-2011/2012
Técnica Universitaria en Publicidad Universidad Católica Argentina- UCA, 03-1995 / 12-1997
CURSOS Y SEMINARIOS

“Diseño de Materiales Educativos Digitales”, mayo-junio 2019 Citep-UBA
"Estrategias de tutorías para la interacción en entornos virtuales", mayo-junio, 2016 Citep-UBA
“Entornos virtuales de enseñanza aprendizaje”, marzo-abril 2015, Citep-UBA
“Formación de Talleristas alfabetización jóvenes y adultos”, Septiembre, 2009, UBA
“La alfabetización en Latinoamérica”, septiembre, 2005, UBA
“Curso de capacitación en armado, planificación y realización de encuestas”, 2004, UBA
“Seminario de pos graduación en teorías educativas”, Pontificia Universidad Católica - PUC SP, Brasil marzo-mayo, 2003.
EXPERIENCIA ACADÉMICA
Experiencia docente
Posgrado: Asistente docente del Taller “El arte de escribir una tesis”, Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, FCS,UBA,

Mayo- Julio 2013-actualidad.
Universitario :

Jefa de trabajos prácticos “Trabajo y Sociedad” CBC, UBA 2017- actualidad
Ayudante de primera materia “Trabajo y Sociedad”, CBC, UBA 2015-2017
Ayudante docente de la materia “Historia sociológica de la sociología en Argentina”, Carrera de Sociología, FCS, UBA,
2012-actualidad
Profesora titular de las materias “Introducción a la investigación” y “ Comunicación oral y escrita”, Facultad de diseño y

comunicación, UP, 2009-2010
Proyectos de extensión universitaria

Coordinadora en el proyecto Becas Avellaneda-“Universitarios por más Universitarios” del Departamento de Extensión
Universitaria, UBA, 2014/ actualidad, Tutora, 2013. Acompañamiento, seguimiento, diseño y capacitación de tutores. Armado de
talleres, producción de insumos, trabajo de campo realización de encuestas, entrevistas y focus group y realización de informes
anuales de gestión.
Voluntaria programa “Alfa Já”. Proyecto de alfabetización de jóvenes y adultos a partir de la metodología de Paulo Freire,
Universidad de San Pablo (USP)- Facultad de Economía, 2002-2003
Asesoramiento y producción de contenidos

Colaboradora para la producción de contenidos Curso Virtual -Carpeta Historia Latinoamericana- Universidad Nacional de
Quilmes 2014-2017
Compiladora en el libro “Historia de tutores” Programa de tutorías Universitarios por más Universitarios, UBA (próxima publicación
EUDEBA)
Participación en investigaciones colectivas

Dirección del proyecto: Proyecto de Reconocimiento Institucional: Memoria histórica y cultura conmemorativa: Estado y promoción
cultural durante los centenarios patrios (1910-2016), con sede en el IIGG 2018-2020. PRII (R CD 847-18)
Dirección del proyecto: Proyecto de Reconocimiento Institucional “Memoria histórica y cultura conmemorativa: Himnos, marchas y
Rock and roll. Los centenarios patrios de 1910 y del 2010 como espacios de reelaboración de la identidad nacional”, con sede en
el IIGG 2016-2017. PRII (R15-017)
Investigadora tesista, ¿De qué trabajaron los primeros sociólogos en Argentina? Un estudio sobre la inserción profesional de
las primeras generaciones de graduados en sociología en cuatro universidades seleccionadas (1961- 1984), Grupo en
formación, UBACyT (Nº 20020120200097), con sede en el IIGG, 2013-2015 (Res. CS 6.932/13).
Investigadora tesista, Proyecto UBACyT S425 Proyecto Tradiciones sociológicas en contextos institucionales diversos. La
sociología en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina (1966- 1996). Grupo en formación, UBACyT
(Nº 20020090200304), con sede en el IIGG, 2010-2012 (Res. CS 1.790/10).
PUBLICACIONES
Artículos en revistas académicas con referato

Cardoso, N. (2020). Memoriales modernos: inflexiones en la construcción de la memoria colectiva.Aletheia, 10 (20), e053. En Memoria
Académica. Disponible en:http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11994/pr.11994.pdf

Configuraciones de una sociología trashumante, en co-autoría con Paiva, Vanina, Revista Apuntes del CECYP, Buenos Aires, n
30, febrero 2019, ISSN 0329-2142
Reflexiones sobre el dictado de talleres de escritura en el posgrado. El contexto de producción de una tesis, en co-autoría con
Pereyra, Diego, Revista Docência do Ensino Superior, Belo Horizonte, v. 7, n. 1, jun. 2017. ISSN 2237-5864
Letra y música de una nación imaginada, en co-autoría Paiva, Vanina, Revista Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires,
UBA N°91 año 2016 [ISSN 1666-7301]
¿Yo señor? ¡Sí señor! No señor… Revista de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXVI (Año XII, Vol.16, Agosto 2011,
Buenos Aires, Argentina) [ISSN: 1668-1673]

El final: esa serie de eventos desafortunados Revista de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXIII (Año XI, Vol. 13,
Febrero 2010, Buenos Aires, Argentina.) [ISSN: 1668-1673]
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
Comentarista y presentación de ponencias

Coordinadora y comentarista:

Historia de Cronopios y de Famas. Jornadas de Sociología Universidad de Buenos Aires, 20172021 Ponente:
“Islas Malvinas y Atlántico Sur: educación, memoria y soberanía”,Mesa 237 Evaluación y democracia, XIV Jornadas de Sociología
Universidad de Buenos Aires, 2021
“Memoriales modernos: inflexiones en la construcción de la memoria colectiva.” XIII Jornadas de Sociología Universidad de
Buenos Aires, 2019
“Estetizar la Nación : La Casa Nacional del Bicentenario (2010-2016)”, X Jornadas de Sociología Universidad de La Plata, 2018
“Entre el diseño curricular y la práctica: la hipótesis del trabajo docente. Experiencias en el seminario de escritura de tesis en el
Doctorado de Ciencias Sociales de la UBA. 2013-2014”, I Jornadas de reflexión docente, Ciencias Sociales, abril 2015 “Entre el
parche y la Ignominia” Políticas universitarias de permanencia y egreso en los estudios de posgrado: la experiencia del taller de
escritura de tesis en el doctorado de Ciencias Sociales en la UBA, 2013-2014. VI Jornadas de Sociología Universidad de La
Plata, UNLP, 2014
“Al maestro… Con cariño? La conmemoración escolar como espacio crítico de la práctica docente”, Mesa: 36. La Sociología en el
nivel medio y superior: enseñanzas, debates y experiencias, X Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2013
“La fundación de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires en 1957 : Una relectura desde la teoría del discurso”,
IV Jornadas de Sociología Universidad de La Plata, UNLP, 2010
Asistente en organización de jornadas y encuentros

“Encuentro La Sociología en la Escuela Secundaria: Enseñanza, Debates y experiencias”, organizado por la Cátedra “Historia
Sociológica de la Sociología Argentina y el Grupo de docencia e investigación en Historia de la Sociología (GDIHSA) Instituto de
investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 19 de Noviembre 2012
Actividades de transferencia

“Materializar la Nación. Taller metodológico sobre las construcciones institucionales de lo nacional a partir del tratamiento de
archivos y reservorios culturales”, IIGG, marzo 2018 y 2019
“Taller Metodológico la encuesta y la entrevista, usos y sentidos en investigación social”, IIGG, mayo 2017
EXPERIENCIA LABORAL EN ACTIVIDAD PRIVADA
Asesora externa

Participación en evaluación de política pública: “A la escuela mejor con libros” diseño, armado y análisis de focus group,
Universidad Nacional de Lanús, 2019
Tareas de capacitación de encuestadores, selección de personal mystery shoppers, realización de entrevistas, focus groups y
desgrabaciones; codificación de cuestionarios y armado de libros de códigos, para las consultoras: TNS Gallup/Consumer
Research/Consultora MelnikBurke/Sondeo Jefferson & Davis/Saber modelos y decisiones en MKT, 2004-2008

