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- Coordinación académica del Seminario “El rol de la cooperación internacional en la educación y en la 

formación para el trabajo en América Latina”, organizado por SDC, ILO, NORRAG, WGICSD, redEtis e 

IIPE Buenos Aires, 14 y 15 de mayo de 2008, Buenos Aires. 

- Coordinación académica del Seminario “Empresas y Escuelas: hacia una mayor vinculación”, 

organizado por redEtis y la Asociación Empresaria Argentina, 28 de septiembre de 2007, Buenos Aires. 

- Coordinación del grupo nº 17 “Juventud, trayectorias de inserción y sentidos del trabajo” en el 8º 

Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, organizado por ASET, 8, 9, 10 de agosto de 2007, Buenos 

Aires. 

- Coordinación de la mesa nº 7 “Identidades, cultura y formas de representación simbólica en el proceso 

de trabajo” en el V Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo “Hacia una nueva civilización del 

trabajo”, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST), 18 al 20 de 

abril de 2007, Montevideo, Uruguay 

- Co- responsable de la organización y expositora del Seminario Taller Regional de Estrategias educativas 

y formativas para la inclusión social y productiva de todos, DIE- redEtis, México DF, 14 y 15 de Noviembre 

de 2005. 

- Co-responsable de la organización y expositora del Segundo Encuentro Latinoamericano Sobre 

Inclusión Laboral de Jóvenes, Fundación SES, redEtis, MLAL Progettomondo, Grupo de Empleabilidad y 

Emprendibilidad Juvenil del Paraguay y Mesa Nacional de Juventud y Trabajo Argentina, Asunción de 

Paraguay, 13 y 14 de octubre de 2005. 

- Co-responsable de la organización y expositora del Primer Encuentro Latinoamericano sobre Inclusión 

Laboral de Jóvenes, Fundación SES-redEtis-MLAL, Buenos Aires, 2 y 3 de septiembre de 2004. 

- Co-responsable de la organización y expositora del Seminario Regional “La educación frente a la crisis 

del mercado de trabajo y la inserción social en América Latina”, redEtis-MECyT-MTEySS, Buenos Aires, 

del 23 al 25 junio 2004. 

- Miembro del Comité organizador de Reunión Regional de Educación Técnica y Profesional, organizado 

por UNESCO/OREALC, 4 a 6 de septiembre 2003, Santiago de Chile 

- Coordinadora del Seminario-taller regional Educación media y equidad en América Latina. Estrategias 

de mejoramiento de las oportunidades de los jóvenes, 4 y 5 de noviembre de 2002, organizado por IIPE - 

UNESCO y UCU, Montevideo, Uruguay. 

- Organizadora de la Jornada Educación secundaria, trabajo y equidad, CEIL-CONICET, Universidad 

Nacional de la Patagonia, 6 de abril de 2001, Buenos Aires. 

- Coordinadora del Seminario Enfoques de la evaluación de los programas de formación de grupos 

desfavorecidos, Universidad Católica de San Pablo, IIPE-UNESCO, Programa Capacitaçao Solidaria de 

Brasil, 12-13 de diciembre de 2000, San Pablo, Brasil. 

- Coordinadora Seminario-taller: Enfoques de la articulación entre competencias básicas y técnicas en los 

programas de capacitación de jóvenes, IIPE, CINTERFOR-OIT, y Projoven, 25 y 26 de septiembre de 

2000, Montevideo, Uruguay. 

- Participante del comité académico y organizadora de la Jornada de sobre Pobres, Pobreza y Exclusión 

Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA -CEIL-Conicet, 25 al 27 de agosto de 1999, Buenos Aires. 

- Coordinadora del Seminario-taller: Taller de discusión metodológica sobre programas de formación para 

el trabajo de jóvenes desfavorecidos. IIPE/ UNESCO, 24-26 marzo de 1999, Buenos Aires. 



 

- Miembro del comité asesor de la Jornada Adolescentes y Educación, Universidad de Buenos Aires, 

CENOC, 13 de Agosto 1998, Buenos Aires. 

- Co-Coordinadora de la Jornada Educación, Trabajo y Competencias, CEIL-CONICET/Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Dirección de Orientación Educativa, 10 de septiembre de 

1998, Comodoro Rivadavia, Argentina. 

- Organización de Jornada Comunidad, Trabajo y Capacitación, CEIL-CONICET, 15 de agosto de 1998, 

Buenos Aires. 

- Participante del comité académico de las Jornadas Nacionales de Investigación sobre infancia y 

adolescencia, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1-2 de Octubre de 1997, 

Buenos Aires. 

- Participante del comité académico y organizadora del Primer Congreso Internacional Pobres y pobreza 

en la Argentina, CEIL-CONICET-UNQ, 4 al 7 de noviembre de 1997, Quilmes. Coordinadora de la 

Comisión sobre Infancia y Juventud 

- Co-Coordinadora de la Jornada sobre Educación y Trabajo, Red Latinoamericana de Educación y 

Trabajo CIID-CENEP, 23 de octubre de 1996 (Buenos Aires). 

- Co-Coordinadora del Seminario y Foro latinoamericano Formación de calidad para jóvenes de sectores 

de pobreza, Foro Juvenil-CINTERFOR-Red Latinoamericana de Educación y Trabajo, 25 y 26 de marzo 

de 1996, Montevideo, Uruguay. 

- Coordinadora del Foro: Adolescencia, Pobreza, Educación y Trabajo, el desafío es hoy, Red 

Latinoamericana de Educación y Trabajo (CIID-CENEP)-UNICEF, 24 y 25 de octubre de 1994, (Buenos 

Aires). 

- Participante en la organización del Seminario de presentación de investigaciones sobre Juventud, 

calificaciones y empleo, SECYT-PRONATTE-CEIL, 1992, Buenos Aires. 

10. ASISTENCIA A CONGRESOS, REUNIONES Y JORNADAS 

10º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, organizado por ASET, Buenos Aires, 3, 4 y 5 de agosto 

de 2011. 

XIV World Congress “Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society” organizado 

por Sociedad Turca de Educación Comparada, Consejo Mundial de Sociedades de Educación 

Comparada y Universidad de Bogaziçi, Departamento de Ciencias de la Educación, Estambul, 13 al 26 de 

Junio de 2010. 

-Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, Mexico, 20-23 de abril 2010 

- Foro Mundial de Educación Profesional y Tecnológica: "Educación, desarrollo e inclusión" , organizado 

por Foro Mundial de Educación, GDF, Ministerio de Educación, Brasilia, 23 al 27 de noviembre de 2009. 

-Reunión Científica “Las demandas de educación y formación para el trabajo en la argentina post crisis: 

interfases entre los saberes enseñados, los saberes requeridos y los saberes de los trabajadores”, 

orgranizda por el Programa Educación, Economía y Trabajo del Instituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 15 y 16 de octubre de 2009. 

- Seminario Internacional sobre “Educación y trabajo. Interrelaciones y Política”, organizado por IIPE-

UNESCO, Buenos Aires, 1 y 2 de octubre de 2009. 

- "International Conference on Youth Policy and research", organizado por Federal ministry of Economy, 

Family and Youth, Viena, 23 al 25 de Septiembre. 

- XXVII Congreso ALAS: "Latinoamérica interrogada", organizado por Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires y Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 31 de agosto al 

4 de septiembre de 2009. 

- Workshop: Los aportes de la OSC en la atención a la población vulnerable organizado por Fundación 

Tzedaká, Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009. 



 

- VI Jornadas de Cooperación educativa con Iberoamérica sobre Formación Técnico- Profesional 

organizadas por OEI, AECID El ministerio de Educación de España, Guatemala, 13 al 17 de julio de 2009. 

- Encuentro Policy transfer or policy learning: Interactions between international and national Skills 

development approaches for policy making, organizado por el Graduate Institute of International and 

Development Studies, Ginebra, 25 y26 de Junio 2009 

- Seminario “Haciendo Investigación”, organizado por la Escuela de Educación de la Universidad de San 

Andrés, 6 y 7 de mayo de 2009, Buenos Aires, Argentina. 

 

Capacitación y formación de formadores 

 

- Segundo taller de fortalecimiento. Programa Entra 21, 15,16 y 17 de febrero de 2004. Buenos Aires, 

Argentina. Capacitación en evaluación del programa. 

- Encuentro de proyectos finalistas en el Concurso YPF 2003. Fundación Repsol-YPF 18 y 19 de marzo 

de 2004, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Capacitación en “Retención y reinserción escolar: Desafíos 

y evaluación de proyectos”. 

- Encuentro – taller Red de ONGs en Uruguay. Montevideo, noviembre de 2003. Presentación y discusión 

de actividades. 

- Primer taller de fortalecimiento. Programa Entra 21, 30 de junio y 1 de julio de 2003, Lima, Perú. 

Presentación de apertura y capacitación en monitoreo y evaluación. 

- “Mesa de diálogo para la promoción del trabajo decente 2003”. OIT oficina Buenos Aires. Marzo - mayo 

2003. Preparación de materiales. Artículos: 

- “Las causas del desempleo juvenil y las estrategias posibles. Síntesis del estado de las discusiones”. 

- “Formación y trabajo de jóvenes en nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Recomendaciones para el diseño de programas”. 

- “Mesa de diálogo para la promoción del trabajo decente 2003”. OIT oficina Buenos Aires. Marzo - mayo 

2003. Elaboración de base de programas: 

- “Algunos programas de formación y capacitación laboral de jóvenes” 

- “Algunos proyectos de formación y capacitación en Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación” 

- Seminario de Responsabilidad Social. Universidad de San Andrés. 28 de marzo 2003, Victoria, Pcia. de 

Buenos Aires. Seminario “Juventud en la Argentina: Integración, movilidad social y marginalidad”. 

- Taller “Educación para jóvenes 2002”, encuentro de proyectos finalistas en el concurso “Escuelas para 

jóvenes”. Fundación Repsol-YPF27 y 28 de marzo 2003, Ciudad de Buenos Aires. Capacitación en 

“Retención y reinserción escolar: desafíos y estrategias”. 

- Taller de reflexión sobre educación y trabajo, Fe y Alegría, 23 y 24 octubre 2002, Ciudad de Buenos 

Aires. 

- 3er Encuentro sobre "¿Cómo cooperar en educación? Educación y trabajo: alternativas ante la crisis", 

25 de septiembre 2002, Grupo de Fundaciones, Ciudad de Buenos Aires. Exposición. 

- Mesa sobre educación y trabajo de sectores desfavorecidos. INET. 9 de agosto 2002, Ciudad de 

Buenos Aires. Participación. 

- Talleres de discusión de resultados de investigación: “El mejoramiento de las oportunidades de los 

jóvenes en la educación media”, Secretaría de Educación, noviembre/diciembre 2002, Ciudad de Buenos 

Aires. 

- Capacitación en diseño y metodologías de evaluación. IYF, 20 y 21 de septiembre de 2002, San Pablo, 

Brasil. 



 

- Capacitación en diseño y metodologías de evaluación. IYF, 24 y 25 de enero de 2002, Bogotá, 

Colombia. 

- Capacitación en desarrollo de instrumentos de evaluación. IYF, 26 y 27 de abril de 2002, Baltimore, 

USA. 

- Seminario regional IIPE-UNESCO, 3 de octubre de 2001, Buenos Aires. Taller “Estrategias para el 

mejoramiento de la equidad educativa. Las políticas de discriminación positiva: enfoques, y estrategias”. 

- Proyecto “Escuelas para jóvenes”. Fundación Repsol-YPF. Marzo 2001. Ciudad de Buenos Aires. 

Capacitación para el diseño. 

- Seminario Educación y Pobreza. Nueva Tierra, 10 de agosto de 1999, Buenos Aires. Taller “Jóvenes de 

sectores populares, educación y trabajo”. 

- Programa de Atención a Grupos Vulnerables. BID-Secretaría de Desarrollo Social, Argentina. Diciembre 

1998 – Abril 1999. Asesoramiento en el diseño y del componente “Orientación socio- laboral de jóvenes”. 

- Programa “Estudiar Vale la Pena”. CENOC, Secretaría de Desarrollo Social, Argentina. Junio – 

Diciembre 1998. Asesoramiento en el diseño. 

- Taller de Gerencia de Proyectos Sociales- Fundación W.K. KELLOGS, 4 de diciembre de 1997; Buenos 

Aires. Taller “Adolescencia en Latinoamericana: como dar mejor respuesta”. 

- Taller de capacitación de ONGs, Programa grupos vulnerables, Secretaria de Desarrollo Social, 25 de 

noviembre de 1997, Buenos Aires. Taller “Orientaciones básicas para la formación laboral de 

adolescentes”. 

- Taller “Orientación socio-laboral”, Fundación Pibes Unidos, 16 de octubre y 16 de septiembre de 1997, 

Buenos Aires. 

- Segundo Seminario-Taller para el fortalecimiento de experiencias de formación para el trabajo con 

jóvenes excluidos de la educación formal. Red Latinoamericana de Educación y Trabajo, 14, 15 y 16 de 

noviembre de 1996, Buenos Aires. Coordinadora. Tema: Metodologías pedagógico-didácticas de la 

formación para el trabajo de adolescentes. 

- Primer Seminario-Taller para el fortalecimiento de experiencias de formación para el trabajo con jóvenes 

excluidos de la educación formal. Red Latinoamericana de Educación y Trabajo, 18, 19 y 20 de julio de 

1996, Buenos Aires. Coordinadora. Tema: Formulación y evaluación de proyectos de formación de 

jóvenes. 

- Programa “Menores en circunstancias Especialmente Difíciles”, Secretaria de Desarrollo Social de la 

Nación-BID. 1996. Asesoramiento sobre capacitación laboral. 

- Taller: Calidad, integralidad y equidad en las experiencias de formación de jóvenes de sectores de 

pobreza, Red Latinoamericana de Educación y Trabajo (CIID-CENEP), 19 de diciembre de 1995, Buenos 

Aires. Coordinación. 

 

Formación y dirección de tesis, becarios e investigadores 

 

En curso 

De Maestría 

Mereñuk,, Alenka: “Las trayectorias educativas de jóvenes del Conurbano Bonaerense: el lugar de los 

bachilleratos para jóvenes y adultos públicos de gestión privada en su inserción social y laboral” UNGS-

IDES 

De Doctorado 

Freytes Frey, Ada Cora: “Crecer en la “quema”.Procesos de construcción de identidad en jóvenes 

varones y mujeres de asentamientos del Área Reconquista”. Co directora de tesis de doctorado. Facultad 

de Ciencias Sociales, UBA. 



 

Millenaar, Verónica “Trayectorias educativo-laborales de varones y mujeres jóvenes de bajo nivel socio-

económico. La incidencia de dispositivos de formación profesional desde un abordaje de género”, UNGS-

IDES 

Mereñuk, Alenka: “Trayectorias educativo-laborales de jóvenes del Conurbano Bonaerense: el lugar de 

los secundarios no estatales y los CENS en su inserción social y laboral”. UNGS-IDES 

Dursi, Carolina: “Trayectorias educativo-laborales de jóvenes de bajos recursos: la incidencia de 

programas de apoyo a la inserción laboral”, UBA. 

Garino, Delfina, “Articulaciones entre Educación Secundaria y Formación para el Trabajo. Un estudio 

sobre Huellas de Prácticas Pedagógicas en relación a la formación para el trabajo en la Ciudad de 

Neuquén”, Universidad Nacional del Comahue-IDES. 

Martinez, Silvia “Escuela secundaria y prácticas pedagógicas. Aportes de la escuela a la formación para 

el trabajo”, Universidad Nacional del Comahue-IDES. 

 

Terminadas y aprobadas 

De Grado 

Scagliotti, Mónica. Título: “Desafíos de la educación media en la Ciudad de Buenos Aires”. Directora de 

Tesis de licenciatura. Universidad del Salvador, 2002. 

Bessega, Carla. Título: “La formación profesional en las estrategias educativas de los adolescentes 

pobres”, Directora de tesis de Licenciatura. Universidad del Salvador, 1998. 

Ces, Gabriela; Perera, Verónica, “Adolescentes madres institucionalizadas”, Directora de Tesis de 

Licenciatura, Universidad del Salvador, 1993. 

De Maestría 

Millenaar, Verónica “Trayectorias de inserción de jóvenes de bajos recursos. Un abordaje de las 

perspectivas de género”. UNGS-IDES. 2012 

Severino, Cecilia: “Trayectorias de mujeres jóvenes en la educación superior no universitaria: un estudio 

cualitativo en las carreras de profesorado de EGB 1 y 2 y en enfermería profesional”, Directora de tesis de 

Maestría, Universidad de San Andrés, 2009. 

del Campo, Rafael. Titulo: “Inequidad social, orientación y escuela media”, tesis de maestría en psicología 

educacional, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, 2008. 

Longo, María Eugenia. Título “La trama temporal en la relación con el trabajo. Un estudio longitudinal de 

proyectos y recorridos profesionales de jóvenes argentinos. Directora de Tesis de Maestría, Universidad 

Aix en Provence, Francia, 2007. 

Didonato, Noemí. Título: Gestión Institucional y resultados educativos, directora de tesis de Maestría en 

Psicología Educacional, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, 2004. 

Morando, Mirta. Título: La universidad y la empresa ante la reconversión productiva. Estrategias de 

vinculación: las pasantías rentadas. Directora de Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO, 2001. 

De Doctorado 

Aisenson, Diana. Título: “La orientación educativa y laboral de jóvenes”, Facultad de Psicología, UBA- 

Universidad de Paris I, 2005. 

Martín, María Eugenia. Título: “Juventud, educación y trabajo”, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

Universidad Nacional de Cuyo, 2006. 

Longo, María Eugenia: “Los tiempos de la inserción. Un estudio longitudinal de las trayectorias laborales 

de jóvenes en Argentina al comienzo del siglo XXI”. Facultad de Ciencias Sociales, UBA y Université de 

Aix en Provence, Francia, 2011. 

 

 



 

Investigadores, y becarios 

Investigador asistente 

- Martín, María Eugenia, “Las políticas de formación y empleo para los jóvenes en la Provincia de 

Mendoza. Cambios y continuidades durante la última década (2000-2011)”. 

Universidad Nacional de Cuyo. 

Becarios 

- Sosa, Mariana, Licenciada en Sociología, becaria de MinCyT PICT 0091-2012, Cambios en el patrón de 

crecimiento económico y políticas estatales durante la década de la postconvertibilidad (2003-2013) e 

impacto en la Inserción laboral de jóvenes alumnos/egresados de educación técnica en el AMBA, 2012-

2015. 

- Burgos, Alejandro, Licenciado en Educación, becario del CONICET, tipo I 2012-2015, sobre “Formación 

profesional y terminalidad de la secundaria como estrategias de inclusión social y laboral. Alternativas 

institucionales y su incidencia sobre las subjetividades y trayectorias de los egresados”. 

- Roberti, Eugenia, Licenciada en Sociología, becaria del CONICET, tipo I 2012-2015, Juventud y trabajo 

en tiempos de posconvertibilidad: un análisis de la imbricación de factores que configuran las trayectorias 

laborales de jóvenes en condiciones de pobreza 

- Garino, Delfina, Licenciada en Sociología, becaria de doctorado del CONICET, Articulaciones entre 

Educación Secundaria y Formación para el Trabajo. “Un estudio sobre Huellas de Prácticas Pedagógicas 

en relación a la formación para el trabajo en la Ciudad de Neuquén”, Universidad Nacional del Comahue-

IDES.Tipo I 211-2014; Tipo II, 2014-2016. 

Mereñuk, Alenka, Licenciada en Sociología, becaria de doctorado del CONICET, “Trayectorias educativo-

laborales de jóvenes del Conurbano Bonaerense: el lugar de los secundarios no estatales y los CENS en 

su inserción social y laboral”, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Beca Tipo I 2007/2010; Tipo II 

2010/12. 

- Millenaar, Verónica, Licenciada en Sociología, becaria SECyT-PICT IDES 33582. “Trayectorias 

educativo-laborales de jóvenes. Incidencia de políticas y programas de inclusión social.”2007/2010. Beca 

doctoral tipo II 2010/2012 

- Dursi, Carolina, Licenciada en Sociología, becaria de doctorado del CONICET, “Trayectorias Educativo- 

laborales de jóvenes de bajos recursos: la incidencia de programas de apoyo a la inserción laboral”. Tipo I 

2008/2011; Tipo II 2012/13. 

- González, Victoria, Licenciada en Sociología, maestranda en Ciencias Sociales con orientación en 

Educación, becaria de doctorado del CONICET, “Emprendimientos y trayectorias laborales de jóvenes, 

2006/-09, Universidad General Sarmiento. 

 

Evaluación de proyectos de investigación y/o intervención 

 

2010/2011 Coordinadora de la Comisión de selección de becas de la comisión de ciencias sociales y 

demografía, CONICET 

Desde 2003: Evaluación de investigadores, ingresos a carrera de CONICET. 

Desde 2000: Evaluación de proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica. 

Desde 2000: Evaluación de proyectos de investigación UBACYT de la Universidad de Buenos Aires. 

2005/2006: Miembro de la Comisión Evaluadora de Ciencias Sociales del CONICET 

2001/2003/ 06: Miembro del jurado de evaluación de proyectos en el concurso “Escuelas para jóvenes“ 

de la Fundación Repsol-YPF. 



 

2000: Miembro de la Comisión ad hoc del CONICET de evaluación de ingresos a la carrera de 

investigador científico. 

1998: Evaluación de proyectos de jóvenes CENOC. Secretaría de Desarrollo Social. Argentina. 

16. PARTICIPACION EN ASOCIACIONES Y COMITES CIENTIFICOS 

2013-2016, Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo 

2012- Miembro de la red VETNET (Vocational Education and Training) de la European Educational 

Research Assotiation 

2010- Miembro de International Sociological Assotiation 

2009: Miembro del comité académico del Seminario Haciendo Investigación, organizado por la Escuela 

de Educación de la Universidad de San Andrés, 6 y 7 de mayo de 2009, Buenos Aires, Argentina. 

Desde 2009: Miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 

Desde 2004: Miembro asociado del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 

Desde 1995: Miembro de la Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo (ALAST) 

2003/ 2009: Miembro de Latin American Studies Association (LASA) 

Desde 1995: Miembro de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), 

Miembro del Comité directivo entre 1998/2007 

Desde 1983: Miembro del Consejo de Profesionales en Sociología 

2003/2007: Representante suplente de la Argentina en la Asociación Latinoamericana de Estudios del 

Trabajo (ALAST) 

2000/2006: Miembro del Comité editorial de la Revista Estudios del Trabajo (ASET) 

1999/2003: Miembro del Grupo CLACSO de Juventud. 

1995/2001: Miembro del Comité Técnico de la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo (CID-

CENEP).. 


