
Especialistas invitadas a la primera sección “Artículos por invitación” 

 

Paula Canelo es Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO), Magister en Ciencia Política (IDAES – UNSAM) 

y Licenciada en Sociología (FCS – UBA). Investigadora Independiente del CONICET. Directora del CITRA 

(CONICET-UMET) y Coordinadora del Observatorio de las Elites del CITRA (CONICET-UMET). Es 

Profesora Adjunta de la Universidad de Buenos Aires.  

Publicó numerosos trabajos en el país y en el extranjero sobre temas relacionados con la sociología 

de las elites, sociología política e historia política de la Argentina reciente. En su profusa producción 

se destacan los libros “¿Un nuevo rol para las Fuerzas Armadas? Políticos y militares frente a la 

protesta social, los derechos humanos y la crisis presupuestaria: Argentina, 1995-2002”, “La política 

secreta de la última dictadura argentina (1976-1983): a 40 años del golpe de Estado”, “¿Cambiamos? 

La batalla cultural por el sentido común de los argentinos” y “Los puentes y las puertas. Las fronteras 

de la política argentina a través de sus elites” (UNSAM Edita, 2019, compilado junto a Mariana 

Heredia), entre otros trabajos. 

 

Gisela Giamberardino es Doctora en Sociología de los fenómenos internacionales, del territorio y el 

Trabajo Social (Universitá degli Studi di Trieste, Italia) y Licenciada en Trabajo Social 

(UNICEN).  Asesora de la Subsecretaría de Abordaje Integral contra las violencias por motivos de 

género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Es docente e investigadora de 

la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – UNICEN, y Directora del Programa 

de Abordaje Integral contra las violencias y discriminación por razones de género e identidad sexual 

de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - UNICEN. Coordina el Grupo 

Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Sociedad y Cultura (CiSoC) de UNICEN.  

Estudia temas relacionados al ordenamiento sexo-genérico en instituciones públicas, desde una 

perspectiva que rescata la centralidad de la teoría feminista del Estado. Sus producciones y clases en 

estudios de posgrado dialogan fuertemente con las epistemologías feministas y con los aportes del 

lesbo-feminismo. Activista en espacios por los derechos de las disidencias sexuales, ha asesorado 

colectivos LGTTTBI. 

 

Mariel Lucero es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (USAL); 

Magister en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO/Argentina); y actualmente Doctoranda en Relaciones Internacionales por el Instituto de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI-UNLP). Se especializa en 

feminismo y género en Relaciones Internacionales, enfocada en Diplomacia, Defensa y Seguridad. 



Es Directora del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente (CERIMA), es 

profesora adjunta de Relaciones Internacionales en la carrera de grado de Ciencia Política y 

Administración Pública (FCPYS-UNCUYO). También es profesora de grado en la Universidad 

Champagnat, y de posgrado en distintas universidades. 

Ha participado en diversas Jornadas, Congresos y webinars nacionales e internacionales. Es autora de 

diversos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. 

Es miembro del Consejo Federal de Estudios Internacionales de Argentina (COFEI); la Sociedad 

Argentina de Análisis Político (SAAP); la International Political Science Association (IPSA) donde es 

Chair del Comité de Investigación RC 07 “Mujeres y Políticas en el Sur Global” por el período 2019-

2021. Pertenece a la Red de Politólogas #NoSinMujeres, Red de Politólogas-Mendoza y Red 

Internacional de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (RIMLAC). 

 

Analía Orr es politóloga, Profesora Adjunta Regular de Sistemas Políticos Comparados en la Facultad 

de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

(UNPSJB) en Comodoro Rivadavia, donde también enseña en las cátedras de Ciencia Política y Teorías 

y Derecho Constitucional. Es candidata a Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de 

San Martín (UNSAM), miembro de la Red de Politólogas #NoSinMujeres y del Grupo de Investigación 

en Política e Instituciones de la FHCS. Asimismo, integra la Red de Estudios de Política Subnacional 

(REPSA), el Foro de Estudios en Historia Reciente de la FHCS y el Instituto de Estudios Sociales y 

Políticos de la Patagonia (IESyPPAT). 

Se desempeña como asesora de la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad de Comodoro 

Rivadavia y escribe una columna semanal en el portal Mil Patagonias. Sus temas de investigación 

indagan la relación entre instituciones políticas y género, en particular respecto a la selección de 

candidaturas, la dinámica de los partidos políticos y la democracia.  

 


