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Títulos Obtenidos
Licenciado en Sociología Facultad de Ciencias Sociales, UBA Buenos Aires - Argentina
Realizador de cine documental Centro de Formación Profesional, SICA Buenos Aires - Argentina

Cargos y ocupaciones actuales
Becario doctoral CONICET, Directora: Mirta

Varela. Proyecto: Televisión nacional:

programación, agentes estatales y hegemonía (1973-1989).
Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Ayudante de primera con dedicación parcial en la materia
Historia general de los medios y sistemas de comunicación, cátedra Varela, en la carrera de
Comunicación Social.
Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Jefe de trabajos prácticos, ad-honorem, en la materia
Sociología del arte: artes visuales y literatura en Argentina, cátedra Cerviño, en la carrera de
Sociología.

Publicaciones
“Documentos en torno a la cuestión social: coincidencias estratégicas entre catolicismo y
neoliberalismo”, Unidad Sociológica, número 4, año 2, Junio- septiembre 2015. ISSN: 23621850.
Reseña de “Soledad:común. Políticas en Lacan” por Jorge Alemán. En Revista Diferencias,
número 1, año 1, 2015. ISSN: 2469-1100.

Actas en congresos
“Empresarios doblemente interesados en el campo cinematográfico: los distribuidores
independientes durante la dictadura de Onganía”. Ponencia presentada en I congreso de la
Asociación Argentina de Sociología en la UNNE, Resistencia, Chaco, 2014.
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“Construcción cinematográfica de un imaginario: el caso del conflicto árabe – israelí en
Argentina”. Ponencia presentada en las VII Jornadas de Jóvenes investigadores del IIGG, 2013.
“Dos sucesos argentinos. El imaginario social en las noticias filmadas sobre los golpes de estado
de 1962 y 1966”. Con Pedro Yagüe. Ponencia presentada en las VII Jornadas de sociología de la
UNLP, 2012.
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Idiomas
Español: natal
Inglés: Avanzado, FCE level
Francés y Portugués: Básico, lecto comprensión

Otros antecedentes laborales
Editorial Estrada - Autor y colaborador. Redacción de contenidos para manuales de educación
cívica a editados en 2015.
Canal Encuentro – Contenidista. Realización del programa “Argentina y la Gran Guerra”.
.

