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  Título de Grado: Licenciatura en Sociología. Universidad de Buenos Aires. Año de egreso: 2013.  
 
 
Especialización: Diplomatura en género, feminismo y psicoanálisis. IDAES. Año 2019. 

Completo. Aprobado. Inicio: Abril del 2019. 

 

Maestría: Maestría en Investigación en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Sociales. 2015-2018. Tesis defendida y aprobada con calificación 

sobresaliente. Título de la tesis: “Representaciones sociales hacia los migrantes 

sudamericanos: la construcción de los funcionarios del Poder Judicial respecto de la ciudadanía 

migrante, y de su influencia en la conformación de la identidad nacional” 

 

Doctorado: Doctorado en Sociología. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 

Sociales. Inicio: Septiembre de 2015. Tesis entregada. Defensa estipulada para Noviembre del 

año 2020. Título de la tesis: “Proyectos migratorios e identidad de género: travestis y trans 

migrantes sudamericanas residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. 

 

 



Actividad docente en Metodología (en Carrera de Sociología, UBA): 
 
Auxiliar (co-ayudante de primera ad-honorem) en la cátedra de Metodología de la Investigación 

Social II de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias 

Sociales. 2014-2016 (incluye todos los cuatrimestres). 

Auxiliar (co-ayudante de primera ad-honorem) en la cátedra de Metodología de la Investigación 

Social I de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias 

Sociales. 2017-2018 (incluyo todos los cuatrimestres). 

Auxiliar (co-ayudante de primera ad-honorem) en la cátedra de Metodología de la Investigación 

Social III de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias 

Sociales. 2019-actualidad (incluyo todos los cuatrimestres). 

Actuación en investigación científica: 
 
Beca de investigación doctoral: Universidad de Buenos Aires. Sede de trabajo: Instituto de 

Investigaciones Gino Germani. Inicio Septiembre de 2015, finalización Septiembre de 2020. 

Participación en investigaciones: 
 
UBACyT 

 
Investigador en formación: “Diversidad etno-nacional y construcción de desigualdades en las 

instituciones escolar y judicial. Un desafío teórico-metodológico en el abordaje de los casos del 

AMBA y la provincia de Mendoza”. Programación científica 2011-2014. Director del proyecto de 

Investigación: Dr. Néstor Cohen. (Participación a partir del año 2013) 

Investigador en formación en el proyecto UBACyT: “Diversidad etno-nacional y construcción de 

desigualdades en las instituciones escolar y judicial. Un desafío teórico-metodológico en el 

abordaje de los casos del AMBA y la provincia de Mendoza”. Programación: 2011-2014. 

Director: Néstor Rubén Cohen. 



Investigador en formación en el proyecto UBACyT: “Los puentes entre el Poder Judicial, la 

institución educativa y la sociedad civil ante la diversidad etno-nacional en el AMBA”. 

Programación: 2014-2017. Director: Néstor Rubén Cohen. 

Investigador en formación en el proyecto UBACyT: “La interseccionalidad entre la etnia y el 

género desde la perspectiva de las clases sociales, en población migrante residente en el 

AMBA”. Programación 2018-2020. Directora: Gabriela Gómez Rojas. 

Investigador en formación en el proyecto UBACyT: “Las escenas de espera y el poder de hacer 

esperar. Un estudio en tres ámbitos de la vida social: salud, dinero y amor”. Programación: 

2018-2020. Director: Mario Pecheny. 

Proyecto de Reconocimiento Institucional (UBA-FSOC) 
 
Investigador en Proyecto de Reconocimiento Institucional de la Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Sociales: “Representaciones sociales de jóvenes y adultos hacia 

migrantes bolivianos, paraguayos, asiáticos y africanos en la zona sur de CABA”. Programación 

2014-2016. Directora: Gisele Kleidermacher. 

Investigador en Proyecto de Reconocimiento Institucional de la Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Sociales: “Representaciones sociales de jóvenes y adultos hacia 

migrantes bolivianos, paraguayos, asiáticos y africanos en la zona sur de CABA”. Programación 

2018-2020. Directora: Gisele Kleidermacher. 

Presentación de ponencia en eventos: 
 
Ponencias relacionadas a la Metodología de la Investigación social 

 
“Las sendas sinuosas de la Teoría Fundamentada: aportes desde la experiencia investigativa 

acerca de las representaciones sociales hacia los migrantes sudamericanos en el Poder Judicial 

y la institución educativa” (2016) (co-escrito con el Lic. Darío Lanzetta) en V Encuentro 

Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) Métodos, metodologías y 

nuevas epistemologías en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento profundo de 

Nuestra América Mendoza (Argentina). 

“Las preguntas abiertas en el cuestionario estructurado: reconstruyendo sus potencialidades y 

limitaciones dentro del campo de las problemáticas migratorias” (2017) en XXXI Congreso 



ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología). Montevideo, Uruguay. ISBN: 978-9974- 

8434-7-9. 

“Travestis y trans sudamericanas que migran hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires: una 

aplicación de la Teoría Fundamentada.” (2019) XIII Jornadas de Sociología de la Universidad 

de Buenos Aires. 

“Teoría Fundamentada, método biográfico y etnografía: aplicación metodológica al caso de las 

migrantes travestis y trans sudamericanas residente en el AMBA” (2019). X Jornadas de 

Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

“La impunidad metdológica de los investigadores cualitativos y la esperanza de la Teoría 

Fundamentada” (2019). Ponencia entregada y aprobada en Noviembre del año 2019. En XXXII 

Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología). Lima, Perú. 

Otras ponencias 
 
“El entramado conflictivo de la traza de la AU 3” (2013) en Alcira Daroqui (comp). X Jornadas de 

Sociología, Ciudad Autónoma Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de 

Ciencias Sociales, 2013. Publicación en CD-ROM. E-book ISBN 978-950-29-1441-1. 

http://sociologia.studiobam.com.ar/wp-content/uploads/ponencias/623.pdf 
 

“El conflicto individuo-sociedad en el pensamiento de Georg Simmel” (2013) en Alcira Daroqui 

(comp). X Jornadas de Sociología, Ciudad Autónoma Buenos Aires: Universidad de Buenos 

Aires. Facultad de Ciencias Sociales, 2013. Publicación en CD-ROM. E-book ISBN 978-950-29- 

1441-1. 

http://sociologia.studiobam.com.ar/wpcontent/uploads/ponencias/623.pdf 
 

“Entre lo ganado y lo perdido. Una aproximación al desenvolvimiento de las relaciones laborales 

durante el Kirchenerismo” (2013) en Alcira Daroqui (comp). X Jornadas de Sociología, Ciudad 

Autónoma Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, 2013. 

Publicación en CD-ROM. E-book ISBN 978-950-29-1441-1. 

http://sociologia.studiobam.com.ar/wp-content/uploads/ponencias/617.pdf 
 

“Nacionalismo, ciudadanía y construcción del sujeto inmigrante” (2014) (co-escrito con el Lic. 

Federico Luis Abiuso) en VII Jornadas de Jóvenes Investigadores. ISSN 2313-9005. 

Publicación online: 

http://sociologia.studiobam.com.ar/wp-content/uploads/ponencias/623.pdf
http://sociologia.studiobam.com.ar/wpcontent/uploads/ponencias/623.pdf
http://sociologia.studiobam.com.ar/wp-content/uploads/ponencias/617.pdf


http://jornadasjovenesiigg.sociales.uba.ar/files/2013/10/Eje1_Perez-Ripossio.pdf 
 

“Interculturalidad en el sistema ediucativo: el prejuicio como un obstáculo para un proyecto 

emancipador” (2014), (co-escrito con la Lic. Paula Buratovich), en II Encuentro hacia una 

Pedagogía Emancipatoria en Nuestra América, publicación en CD-ROM. ISSN 2347-016X. 

“La ciudadanía en cuestión: miradas y representaciones del Poder Judicial con respecto al 

migrante sudamericano” (2014), (co-escrito con el Lic. Federico Luis Abiuso) en VIII Jornadas 

de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. ISSN 2250-8465. Publicación online: 

http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/viii-jornadas 

2014/PONmesa17PerezRipossio.pdf/view 
 

“Heridas urbanas: expropiación, ocupación y desalojo. El caso de la traza de la ex AU 3” (2015) 

(Co e-escrito con el Lic. Alejandro Quiroga). XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Publicación online: 

http://cdsa.aacademica.org/000-061/1103.pdf 
 

“La importancia de las hipótesis en la investigación cualitativa: tipos e implicancias en la 

construcción del diseño” (2015) en XXX Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de 

Sociología) San José, Costa Rica. 

“Colonialismo y racismo” (2016) en IV Encuentro Internacional de Teoría y Práctica Política en 

América Latina. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

La colonización persistente: discursos institucionales del Poder Judicial respecto de los 

migrantes sudamericanos (2016). II Congreso de la Asociación Argentina de Sociología. 

Universidad Nacional de Villa María. 

http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1060 
 

“Fronteras simbólicas en los discursos institucionales de funcionarios del Poder Judicial: la raza 

como criterio clasificatorio de la población migrante” (2016) en VIII Jornadas de Investigación en 

Antropología Social. 

http://jiassw.filo.uba.ar/sites/jiassw.filo.uba.ar/files/viiijiassw_actas_final_2aed.pdf 
 

“La mirada hacia el migrante externo sudamericano en los entramados del Poder Judicial: un 

acercamiento a la construcción de la extranjeridad” (2016) en III Jornadas de Estudios de 

América Latina y el Caribe: América Latina escenarios en disputa. 

http://jornadasjovenesiigg.sociales.uba.ar/files/2013/10/Eje1_Perez-Ripossio.pdf
http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/viii-jornadas%202014/PONmesa17PerezRipossio.pdf/view
http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/viii-jornadas%202014/PONmesa17PerezRipossio.pdf/view
http://cdsa.aacademica.org/000-061/1103.pdf
http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1060
http://jiassw.filo.uba.ar/sites/jiassw.filo.uba.ar/files/viiijiassw_actas_final_2aed.pdf


“Representaciones sociales sobre el migrante externo: un análisis desde las intersecciones 

entre interculturalidad y clase social” (2016) (co-escrito con la Lic. Paula Buratovich y el Lic. 

Lanzetta Darío) En I Jornadas “Un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea: 1914- 

2014”. Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

de Buenos Aires e Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Facultad 

de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

“Representaciones sociales en la intersección de los vínculos interculturales, la clase y la raza” 

(2016) (co-escrito con la Lic. Paula Buratovich y el Lic. Darío Lanzetta) en IX Jornadas de 

Sociología de la UNLP. UNLP Facultad de Humanidades. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8958/ev.8958.pdf. 
 

“Representaciones sociales de nativos residentes en el AMBA respecto de la bolivianidad: una 

aproximación a la comprensión de la interculturalidad”. (2017) en XXXI Congreso ALAS 

(Asociación Latinoamericana de Sociología). Montevideo, Uruguay. 

“Travestis sudamericanas en el AMBA: trayectorias migratorias e identidad de género” (2018) 

en IX Jornadas de Investigación en Antropología Social. Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Travestis sudamericanas en el AMBA: ejercicio de la prostitución y prácticas sexuales (2018) 

En X Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata (Ensenada, 5 al 7 de 

diciembre de 2018). 

“Las migraciones travestis en el AMBA: discriminación de género y étnica desde una 

perspectiva interseccional” (2019) II Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata. 

“La actitud de las familias ante el retorno migratorio de las travestis sudamericanas que residen 

en el AMBA”. (2019) III Jornadas de Migraciones. Universidad Nacional de José C. Paz. 

“La interseccionalidad presente en las trayectorias migratorias de las travestis sudamericanas 

en el AMBA: discriminación y estigmatización en el marco de la sociedad receptora” (29 de Julio 

al 1 de Agosto del año 2019). XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres. IX Congreso 

Iberoamericano de Estudios de Género. 

“El modo de migrar de las travestis y trans sudamericanas: vínculos y sociabilidad con las 

madrinas”. (2019) XIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8958/ev.8958.pdf


“La ‘comunidad de seducción’: patriarcado y machismo en el cortejo heterosexual”. (2019) IV 

Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales Instituto de Altos 

Estudios Sociales. Universidad Nacional de San Martín. 

“Notas para reflexionar sobre los proyectos migratorios y la identidad de género de las travestis 

y trans sudamericanas residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. (2019) X 

Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

Otro tipo de participación en eventos 
 
Coordinador de Eje. VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones 

Gino Germani. Eje: Migraciones e identidades-alteridades. Noviembre de 2015. 

Coordinador de Eje. IX Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones 

Gino Germani. Eje: Migraciones e identidades-alteridades. Noviembre de 2017. 

Coordinador de Eje. X Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones 

Gino Germani. Eje: Teorías, Epistemologías y Metodologías. Noviembre de 2019. 

Comentarista en XIII Jornadas de Sociología de la UBA (2019). Ponente: Julia Bacchiega. Título 

de la ponencia: “Mujeres itinerantes Circuitos de movilidad de trabajadoras sexuales por la 

provincia de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX”. 

Comentarista en XIII Jornadas de Sociología de la UBA (2019). Ponentes: Darío Lanzetta y 

Gisele Kleidermacher. Título de la ponencia: “Explorando las representaciones sociales de 

jóvenes estudiantes de escuelas de Lugano con relación a diversos grupos migratorios y su 

intersección con el género”. 

Publicaciones especializadas: 
 
Artículos en revistas: 

 
“Las representaciones en la familia: hacia un análisis del dispositivo televisivo” (2012), artículo 

publicado en la revista electrónica: “Discurso y argentinidad” de la Cátedra Sociología de 

Argentinidad. Facultad de Ciencias Sociales - UBA. Año 4, numero 5. Buenos Aires, Argentina. 

ISSN 1852-642X. Revista con referato no indexada. 

“Representaciones al interior del Poder Judicial: imaginarios acerca del migrante externo 

respecto de la identidad nacional y la ciudadanía” (2015), (co-escrito con la Lic. Darío Lanzetta 



y la Lic. Gilda Ivana Gonza, artículo publicado en revista electrónica “Odisea. Revista de 

estudios migratorios”. Año 2, número 2. Buenos Aires, Argentina. ISSN 2408-445X. Revista con 

referato e indexada. (Perez Ripossio, Lanzetta y Gonza). 

“Los puentes entre las representaciones sociales de los funcionarios del Poder Judicial respecto 

de los migrantes sudamericanos y los patrones de acumulación en la historia argentina” (2017) 

artículo publicado en revista electrónica “Unidad Sociológica”. Año 3, número 10. Buenos Aires, 

Argentina. ISSN 2362 – 1850. Revista con referato e indexada. 

“Poder Judicial y ciudadanía migrante en el Área Metropolitana de Buenos Aires: entre la 

igualdad y la restricción de derechos. Artículo publicado en revista electronica “(2019) artículo 

publicado en revista electrónica “Cultura y Representaciones Sociales” Año 14(27), 108-142. 

Universidad Nacional Autónoma de México. ISSN 2007-8110. Revista con referato e indexada. 

“Devenir “macho alpha”: performances de seducción heterosexual en una escuela de coaching 

de la Ciudad de Buenos Aires” (2020). Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El 

Colegio de México, 6, 1-33. DOI: http://dx.doi.org/10.24201/reg.v6i0.554. Revista con referato e 

indexada. 

“Miradas de los jóvenes respecto de la discriminación hacia migrantes en la escuela. Tres casos 

de Escuelas Medias en Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. (co escrito con 

Gisele Kleidermacher, Darío Lanzetta, Federico Abiuso y Débora Grumberg. Revista Periplos. 

Brasil. En prensa. 

Libros: 
 
“Representaciones sociales de nativos residentes en el AMBA respecto de la bolivianidad. Una 

aproximación a la comprensión de la interculturalidad”. (2019) En sociología del arte y la 

interculturalidad. Buenos Aires Teseo. 

Jornadas “Un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea (1914-2014). DE 

CRISTÓFORIS, Nadia; NOVICK, Susana (Comp.): “Representaciones sociales sobre el 

migrante externo: un análisis desde las intersecciones entre interculturalidad y clase social”. 

IIGG-FSOC-UBA e Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”-FFyL- 

UBA, 27 y 28 de octubre de 2016. Co-escrito con Paula Luciana Buratovich y Darío Lanzetta. 

Libro digital, PDF. ISBN 978-950-29-1593-7 

Actividades de extensión: 

http://dx.doi.org/10.24201/reg.v6i0.554


Auxiliar de talleres en programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales 

y comunitarias. UBA. Facultad de Ciencias Sociales. 2013 (dos meses). 

Curso virtual en sensibilización de género ESCCP. Universidad de Buenos Aires. Aprobado. 

Año 2019 (tres meses). 

Formación en docencia universitaria: 
 
Profesor de Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Sociología. Facultad de Ciencias 

Sociales. Universidad de Buenos Aires. (2018) 

Actividad profesional: 
 
Realización de encuestas telefónicas para empresa consultora de investigación Sondeo 

Jefferson Davis. 2013. 

Preceptor suplente de nivel medio. Instituto Santa Felicitas de San Vicente de Paul. 2013 

(Septiembre-Diciembre) 

Gestión de la información en Redbus (biblioteca central) de la Universidad del Salvador. Años: 

Marzo de 2014 hasta Septiembre de 2015. 

Actividad docente no universitaria: 
 
Profesor titular en Escuela Técnica Agropecuaria. Nivel secundario-preuniversitario. Facultad de 

Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. Materia: Sociología. Año: 5to. Marzo del 

año 2017 al presente. 

Otras actividades 

Cursos en metodología 

Procesamiento de datos sociales con paquete estadístico SPSS. CLACSO. Año 2016 

Procesamiento de datos sociales con paquete Atlas TI versión 8. CLACSO. Año 2018. 

Formación en recursos humanos 

Director de tesina de la Prof. Ivana Denise Svetlich. Licenciatura en educación física. 

Universidad Nacional del Oeste. Tesina defendida y aprobada en Diciembre del año 2018. 

Evaluación 



Miembro del comité editorial de la revista electrónica Unidad Sociológica. Evaluación de 

artículos y coordinación de números. ISSN 2362-1850. Año de inicio: 2014 hasta el presente. 

Evaluación de dos artículos para la revista “Unidad Sociológica”. 
 
Evaluación de un artículo para la revista de Ciencias Empresariales y Sociales. 

 
Seminarios de posgrado 

 
“Una historia occidental de las políticas raciales” a cargo de Jean Frederic Schaub, Ezquiel 

Adamovsky y Magadalena Candioti. Centro Franco Argentino de Altos Estudios. Universidad de 

Buenos Aires. Año 2015. 
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