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Socióloga, doctorando en ciencias sociales con especialización en estudios del trabajo y producción rural. Docente y 
Becaria en el proyecto: PICT 2015.1210 “Entre buenos y malos trabajos. Un estudio sobre las representaciones de los 
trabajadores sobre sus propios trabajos”. Se destacan en mi la capacidad analítica y las habilidades con orientación a 
resultados. A lo largo de mi experiencia profesional he coordinado equipos de trabajo, dictado capacitaciones y me he 
desarrollado en las áreas de producción y análisis de información en instituciones tanto pública como privada vinculada a 
las estadísticas oficiales, estudios de mercado y opinión pública.  
En este momento me encuentro formando parte del equipo de investigación del CENTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL 
con asiento en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Además, me desempeño de forma permanente como docente 
del INSTITUTO SUPERIOR ISO – UMET y como asesora dentro de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS.  
 

Formación 
 

 
           Doctorado en ciencias sociales 
           Áreas temáticas: Ciencias sociales del trabajo y desarrollo local 
           Años de inicio: 2018 – (en curso) 
           Título de tema:  

“Territorio y desarrollo local.  Conflictividad en los entramados productivos locales. Un estudio de caso sobre la 
explotación laboral en la cosecha de yerba mate, provincia de Misiones.”  

 UBA - CEIL – CONICET Centro de estudios e investigaciones laborales 
           Maestría en ciencias sociales del trabajo  
           Áreas temáticas: Estudios del trabajo rural 
           Cohorte 2015 – 2016 - (Proceso de redacción de tesis) 
            Tesis:            

“Construcción de representaciones colectivas y subjetividades en el trabajo rural. Nuevos desafíos para las 
economías regionales: El caso de las producciones de té y yerma mate en la provincia de Misiones.” 
 

     Títulos obtenidos  
 

 UBA- FSOC Facultad de ciencias Sociales 
            Titulo obtenido: Lic. en Sociología 
            2006-2013 
 

      Secundario Inst. Madre del Rosario de San Nicolás 
      Titulo obtenido: Perito Mercantil   1996-2000 
      Promedio: 9.19                                                                                                                                                                 

                         
 

 

Otras Calificaciones y formación complementaria 
 

      Idiomas: Inglés Nivel  avanzado ( certificacion C1 Advanced) 
                       Frances Nivel principiante  
       
       Informática: Bases de Datos, Paquete  Estadístico SPSS – Metricas – Tablas dinamicas – tecnicas de       

investigacion cuanti y cuali. Manejo integral de programas Office ( Excel nivel avanzado) 
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Trabajo 
 

Cargos actuales 
 
Cargo: Asesor   
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Rivadavia 1864, CABA Período: 02/ 2020 – actualidad  
Asesor de primera del diputado nacional Héctor Cacho Bárbaro por la provincia de Misiones. Miembro de las 
comisiones de “asuntos cooperativos, mutuales y asociaciones no gubernamentales” Y “economía y desarrollo 
regional”.    
Tareas y obligaciones: Servicios de asesoramiento y participación de los asuntos concernientes a las 
comisiones de las cuales participo.  Registros, reportes e informes de seguimiento de las reuniones, así como 
también la redacción y evaluación de proyectos legislativos.     
 
Titularidad docente  
Instituto superior terciario ISO – UMET  
Venezuela 356 (CABA)  
Periodo: 2017 – actualidad. 
Profesora del área de Ciencias Sociales y humanísticas  
Asignaturas dictadas como titular de catedra: Estudios del trabajo, Metodología de estudio, Sociología, Ética, 
Antropología filosófica. 

 
 
Experiencia Laboral  
 
Cargo: Jefe Zonal  
CINEA- UNTREF (centro de inv. en estadística) Juncal 1319 piso 2, CABA Período: 02/ 2015 – 02/2016 Operativos: 1. 
Encuesta de salud mental 2. ENAPROSS (Protección y SS)   
Tareas y obligaciones: Desarrollo de estrategias de abordaje en campo, capacitación al personal en campo, 
supervisión de equipo de trabajo en región norte y oeste de GBA.  Registros, reportes e informes de seguimiento.    

           
Cargo: Recepcionista/supervisor   
Dirección de estadísticas CABA San Juan 1340, CABA Período: 8/ 2014 – 8/2015 Operativos: 1. Encuesta 
Epidemiológica de salud mental; Encuesta anual de hogares  
Tareas y obligaciones: Recepción, edición y corrección de encuestas en aplicativo digital. Supervisión de 
encuestadores. Análisis de datos.  

 
Cargo: Directora de proyectos    
DatosClaros research Conde 2024, CABA Período: 2014 
Cuentas a cargo: L ‘oreal Paris  Carrefour (Panel) Pernot Ricard 
Tareas y obligaciones: Estudio Etnográfico (Diseño conceptual y moderación cualitativa) Armado de cuestionarios 
(enriquecimiento de bases) Análisis estadístico en SPSS Presentaciones a los clientes.  
         
Cargo: Directora de proyectos - Analista   
FIRST Análisis y estudios 25 de mayo Nº 2308 Asunción del Paraguay, PY Período:  7/2012 – 12/ 2013  
Asesora de campaña electoral para la Gobernación de la Provincia de Misiones. 
Tareas y obligaciones: Estudios de opinión pública. (Focus Group). Moderación y análisis. Armado de cuestionarios, 
presentaciones y análisis estadístico en SPSS. 
             
Cargo: Garantia de calidad /capacitador 
Grant Thornton Corrientes 327 2°piso Período: 01/2012 - 6/2012 Operativo: “Plan Nacer”, Ministerio de Salud. 
Tareas y obligaciones: Dictado de capacitaciones, auditorias de procedimientos y garantía de calidad.  
 
Fiscalizador de procedimientos 
MTEySS – Ministerio de Trabajo Sub secretaria de programación técnica y estudios laborales. Alem 628 piso 2ª 
Período: 01/2010 - 1/2012 Operativo: Encuesta de Protección y S. Social. Tareas y obligaciones: Participación en 
Diseño Conceptual, Fiscal de procedimientos y calidad, confección de base de datos, procesamiento de información 
estadística.  
 
Auxiliar en Investigación   
Centro Redes – CONICET Mansilla 2698 2*P / 4963-7878 Período: 2006-2009 
Tareas y obligaciones: Confección de cuestionarios. Entrevistas en profundidad Análisis de datos estadísticos SPSS 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS 
 
Participación en Proyectos de investigación  
 
“Los jóvenes y los desafíos económicos, laborales y culturales del mundo actual”. Dra Beatriz Wehle, Centro de 
Estudios Territoriales (DEyA ) Universidad Nacional de Quilmes, 2020.  
 
PICT 2015.1210 “Entre buenos y malos trabajos. Un estudio sobre las representaciones de los trabajadores sobre 
sus propios trabajos”.Dr Osvaldo Ruben Battistini, Universidad de Gral. Sarmiento 2017 -2020 

 
UBACYT 2011-2014 GEF “Transformaciones, recomposiciones y fronteras entre el mundo del trabajo y el mundo de 
la vida: ¿cómo se vive y cómo se trabaja en la Argentina actual”, Dir. Cabrera Maria Claudia, IIGG 2010. 

 
PICT 07 “Aportes de la investigación científica y tecnológica al problema de las TIC, la sociedad  y el desarrollo”, Dr. 
Ester Schiavo, CENTRO REDES 2009. 

 
PICT 04 “La investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la sociedad de la información en Argentina” 
Dr. Ester Schiavo, CENTRO REDES, ago2007, 2008, 2009. 

 
PAV 181/03 “Tics y educación en la Argentina, caminos recorridos y desafíos pendientes”, Co-Dr. Elsa Laurelli, Ester 
Schiavo, CEI – UNQ jul 2006 – jul 2007.  
 
Relevamiento de Fuentes de información de ciencia, tecnología e innovación, Insumo para a la puesta en marcha 
del banco de indicadores de la SECYT, Proyecto “Producción de indicadores y relevamiento de fuentes de 
información científica, tecnológica y de innovación”, CENTRO REDES, 2007.  

 
Encuesta sobre Percepción pública de la ciencia, SeCyT- REDES, 2006 

 
Congresos y eventos científicos 

 
Asistente, FIBECYT Primer Foro Iberoamericano de Ciencia y Tecnología e Innovación, cyted - secyt, dic 2006. 

 
Colaboración en la Organización, Jornadas “la universidad de la sociedad del conocimiento”,  
UNQ – REDES, Universidad Nacional de Quilmas, Bernal, 28 y 29 de marzo 2007. 

 
Mesa 22: “La universidad en el espacio tiempo de las Tic’s: Redes y conocimientos emergentes”, VII Jornadas de 
Sociología: Pasado y presente de la Sociología 1957-2007, Universidad de Buenos Aires, 5 al 9 de nov 2007. 

 
Schiavo E., Rodriges S., Carone M. L.,  “Producción de conocimiento y políticas de CyT en el campo de las TIC. 
Reflexiones sobre el caso argentino”, XXVII Congreso ALAS, Buenos Aires, 31 al 4 de sep 2009.   

 
Publicaciones Académicas  

 Schiavo, E. y S. Rodríguez, “Comercio electrónico y transformaciones urbanas. Una mirada desde el caso 
argentino”, Simposio Modernización del comercio y transformaciones socio espaciales en América Latina – V 
Congreso europeo de latinoamericanistas – CEISAL 2007, Universidad Libre de Bruselas, Bruselas, 11 al 14 de 
abril de 2007.   

 
Referencias  
Ester Schiavo 
Dra en Urbanismo (Paris II)  investigadora  UNQ- Conicet 
Contacto: eschiavo@gmail.com 
Tel: Centro REDES Tel-fax: (54-11) 4963-7878/8811  
 
Ariel Torres 
Consultor internacional 
PHD. Economista – Master en Finanzas (UCEMA) 
Contacto: torresariel@yahoo.com Tel : (1156108937) 
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