
 
 

 

 

Reseña Curricular 
 

DATOS PERSONALES 

  

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 
 

Institución Universidad Nacional de Mar del Plata – Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEyS) 

Departamento  

Categoría profesional Docente-Investigadora. 

Correo electrónico / Teléfono eliaspiazu@yahoo.com.ar 54 223 4987973 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura / Grado/ Máster/ Doctorado Universidad Año 
Dra. En Ciencias Sociales y Humanas  Universidad Nacional de Quilmes 2015 

Especialista en Relaciones Laborales Universidad Nacional de Mar del Plata 2011 

Licenciada en Sociología Universidad de Buenos Aires 2005 

   

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Desigualdades de género en el mercado de trabajo 

Condiciones de trabajo y desigualdades de género en el sector de la Salud. 

Conciliación entre trabajo remunerado y trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 

Relaciones laborales, conflictividad laboral y negociacion colectiva. 

Inclusión de la perspectiva de género en el ámbito sindical y político. 

Participación de las mujeres en organizaciones sindicales. 

 

MÉRITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA DE LA RED (PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DESTACADAS, PERTENENCIA A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, OTRAS 
REDES, ACTIVIDAD DOCENTE, ETC.).  

Nombre y apellidos Eliana Aspiazu 

Nacionalidad (País) Argentina 

Número de 

identificación de 

investigador/a 

Código Orcid https://orcid.org/0000-0001-5156-9027  

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Elian
a-Aspiazu  

Otras redes científicas en 
internet  

http://nulan.mdp.edu.ar/view/creators/As
piazu=3AEliana=3A=3A.html  
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Docencia de grado (cargos actuales) 

• Jefa de Trabajos Prácticos Regular Parcial. “Metodología de la investigación cuantitativa I y II”. Facultad de Humanidades. UNMdP. 

Desde 2016 

• Jefa de Trabajos Prácticos a término Parcial. “Metodología de las Ciencias Sociales” y Seminario Optativo “ Mercado de Trabajo y 

Relaciones Laborales”. FCEyS. UNMdP.Desde 2010. 

Docencia de posgrado 

• Seminario de Posgrado “Mercado de Trabajo y Relaciones laborales”. FCEyS. UNMdP.  Desde 2020.  

• Seminario de Posgrado “Los Diseños para la Investigación Social”. Especialización en Métodos y Técnicas de Investigación Social. 

CLACSO. Desde 2019.  

Participación en proyectos de investigación y programas acreditados 

• 2021 Proyecto: “Los avances y desafíos de las políticsa que promueven la participación laboral de las mujeres en América Latina, Caribe 

y Europa en el contexto de la recuperación económica post-pandemia Covid-1”. Encomendado a Anglo American University la Fundación 

EU-LAC y el Programa de la Unión Europea EUROSOCIAL+ (integrado por universidades de países).  

• 2020-2021 Programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19. Proyecto “Impacto 

territorial de las políticas de articulación local implementadas en el contexto del COVID19 en barrios populares del Partido de Gral. 

Pueyrredon: capacidad de respuesta a las necesidades emergentes y propuestas para su fortalecimiento.  

• 2020-2021 PISAC-COVID-19. Proyecto: “La enfermería y el cuidado sanitario profesional durante la pandemia y la postpandemia del 

COVID 19 (Argentina, S. XX y XXI)”. Directora: Dra. Karina Ramacciotti. 

• 2019-2020 UNMDP- FCEyS. GrET. “La reconfiguración del escenario laboral nacional partir del contexto macroeconómico actual y su 

incidencia a nivel local (2010-2019)”. Director: Actis Di Pasquale, Eugenio.  

• 2018-2019 UNMdP. Humanidades. “Género y clases sociales: desafíos teórico-metodológicos para su abordaje desde una perspectiva 

censal”. Dir.: Dra. Gabriela Gómez Rojas.  

• 2017-2018 UNMdP– FCEyS - GrET- “Trabajo y Bienestar Social en tiempos de cambios macroeconómicos. Relaciones y efectos de las 

políticas públicas a nivel local y nacional en el período 2005-2017”.  

• 2016-2017. UNMdP. Facultad de Humanidades. “Trabajo doméstico y cuidados remunerados: desigualdades de género y clase en el 

mercado de trabajo”.  

• 2012-2015. PICT-2011-0622. Cat.: Temas abiertos. Tipo: D. Título: “Las condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado: 

procesos sociales y políticas públicas determinantes de su configuración”. UNGS- UNMDP.  

 

Publicaciones en revistas con referato 

• Aspiazu, Eliana y Arriaga, Ana Elisa (2021) “Reivindicaciones y estrategias en la frontera entre feminismo y sindicalismo en Argentina”. 

Revista Descentrada. (en prensa).  

• Aspiazu, Eliana (2019) “Desigualdades de género en los discursos de la dirigencia sindical argentina. Estudio de caso en el Sector Salud”. 

Revista Perfiles Latinoamericanos de FLACSO Número 53, enero-julio2019, 1-23.  

• Aspiazu, Eliana (2017) “Las condiciones laborales de las y los enfermeros en Argentina: entre la profesionalización y la precariedad del 

cuidado en la salud”. Dossier Las y los trabajadores del cuidado en la Argentina. Trabajo y Sociedad, Vol.28, Verano del 2017, 11-35. 

• Aspiazu, Eliana (2016) “Heterogeneidad y desigualdades de género en el sector Salud: entre las estadísticas y las percepciones sobre las 

condiciones de trabajo”. Revista Pilquen, Sección Ciencias Sociales, Vol. 19, Nº 1, 55-66. 

• Aspiazu, Eliana (2014) “Equidad de género, mercado de trabajo y sindicalismo en argentina”. 

• Revista Realidad Económica Nº 284, julio-agosto. 

• Aspiazu, Eliana (2014). Conciliación entre trabajo y responsabilidades familiares: una revisión teórica con enfoque de género. Investigium 

IRE: Ciencias Sociales y Humanas, V (1), enero- diciembre, 177-194.  

• Aspiazu, Eliana (2013) “Trabajo y cuidado: la promoción de la justicia a través de políticas de conciliación con perspectiva de género”. 

Revista Trabajo y Sociedad. Núm 21, Invierno 2013. 

 

Capítulos de libros 

• Aspiazu, Eliana (2019). Feminismos en el ámbito sindical. Rupturas y continuidades en las practicas gremiales a partir de la incorporación 

de las mujeres a los sindicatos. En Javier Moreno (coord..) "Amores ilícitos, diversidad, desigualdad y filiación". Edita: Universidad de 

Granada/universidad Miguel Hernández de Elche. https://cultura.umh.es/files/2020/01/Amores-Ili%CC%81citos.pdf  

• Cutuli, Romina y Aspiazu, Eliana (2015). Las políticas de cuidado infantil en Argentina. Aportes para su clasificación y evaluación. En 

Lanari, M. Estela y Hasanbegovic, Claudia, (Eds.), Mujeres de Latinoamérica. El presente en veintidós letras (pp. 339-371). Mar del Plata: 

EUDEM. ISBN 978-987-1921-49-2 

 

Últimos antecedentes de participación en proyectos de extensión universitaria 

• Integrante del Proyecto de Extensión: “Concientización y visibilización comunitaria acerca la vulneración de los derechos a la salud de 

los niños de la comunidad del Barrio Dos de Abril-Mar del Plata”. Facultad de Humanidades, UNMdP. 2019-2020. 

• Integrante del Proyecto de Extensión: “Trabajo doméstico y de cuidados remunerado: elaboración de una campaña de visibilización de 

los derechos de las trabajadoras de casas particulares”. Facultad de Cs. Económicas y Sociales, UNMdP. 2019-2020. 

• Proyecto de extensión: “Tejiendo REDES por la infancia: un proyecto de intermediación socio-empresarial”. UNMdP. Dirección: Lic. 

Lucía Mauro. Periodo de ejecución: 2014/2015. 

 

Participación en redes temáticas o institucionales 

• Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana (TRAGEVIC) promovida por el Grupo de Investigación sobre 

Trabajo, Política y Género de la Universidad de Cádiz.  

• Comisión directiva de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Integrante desde 2016. Actualmente como 

revisora de cuentas.  

• Comisión de aplicación del Protocolo de Actuación en casos de violencia de Género en el ámbito de la UNMdP. Integrante por la Facultad 

de Cs Económicas y Sociales. 
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