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Organizado por el Grupo Temático Niñez y Juventud de la Human 
Development & Capability Association.

Su objetivo estuvo centrado en el impacto de la pandemia 
actual de COVID-19 en los niños y en las niñas, analizando su 
situación desde el enfoque de capacidades y considerando las 
realidades de distintas regiones del planeta.

Participaron como ponentes la Dra. Graciela Tonon, quien 
comentó el trabajo del proyecto de investigación que desarrolla 
en la actualidad el CICS-UP con niños y niñas en situación de 
pandemia; y dos colegas expositores de Inglaterra y Australia.

Fecha: 22 de septiembre de 2020.

HDCA Webinar

“Children during the Pandemic: A 

View from the CA”
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Revista de Fomento 
Social Nº 297 (2020) 

En el último número de la Revista Fomento Social que 
forma parte del proyecto europeo Bridge47 - Building
Global Citizenship, se publicó un artículo que muestra 
la propuesta pedagógica de la Maestría en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Palermo como un 
programa de posgrado que estimula en sus participantes 
el desarrollo de capacidades de pensamiento complejo 
y crítico, así como también el compromiso con la 
realidad social y la diversidad humana.

Nuevo artículo

“La educación para el desarrollo en el nivel de 

posgrado: la propuesta pedagógica de la 

Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad 
de Palermo, Argentina”

Fecha: 15 de septiembre de 2020.
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IV Seminario Internacional de la 

Teoría de la Justicia de Amartya Sen

Passo Fundo, Brasil.

La Dra. Graciela Tonon participó como panelista invitada en 

la Mesa Redonda Desarrollo y Políticas Publicas: “La 

satisfacción con la democracia”. El evento fue organizado por 

la Faculdade Meridional IMED.

Fecha: 14 de septiembre de 2020.
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Annual Conference ISQOLS (Online)

Simposio Quality of Life as Innovative 

Proposal for the studying of Emerging 

Fields

La Dra. Graciela Tonon fue chair del simposio y como 

panelista, con una presentación titulada: Quality of Life as 

an innovative proposal for the study of emerging social 

problems in 21st. Century.

Fecha: del 25 al 27 de agosto de 2020.



La Dra. Graciela Tonon y la Dra. Laura Zulaica, participaron 
como expositoras invitadas de este Webinar organizado por 
la Catedra UNESCO de Educación para la Paz Global 
Sustentable de la Universidad de Lisboa, Portugal.

Fecha: 6 de julio de 2020.

Webinar

“Bienestar comunitario y 

sustentabilidad socio-cultural: 

acerca de la resiliencia urbana”
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La Dra. Tonon, en su calidad de Secretaria General de la 
HDCA presidio la reunión internacional anual de los socios.

Profesores e Investigadores de la Maestría en Ciencias 
Sociales y del CICS-UP, expusieron y coordinaron paneles que 
se desarrollaron en este Congreso Internacional, organizado 
en Nueva Zelanda.

En el campo de las investigaciones con niños y niñas, la Dra. 
Tonon presentó una ponencia titulada: Revisiting the Role of 
the Researcher Working with Children: a view from the 
Capability Approach.

2020 HDCA Annual Conference: 

“New Horizons: Sustainability and 
Justice”

Fecha: del 30 de junio al 2 de julio de 2020.



En este webinar, organizado por la International Society for
Quality-of-Life Studies, la Dra. Tonon revisó el concepto de 
política pública, para introducir el análisis de la transmisión de 
los resultados investigación en el contexto de las políticas 
públicas.

Teniendo en cuenta las diferentes características del 
conocimiento y la forma en que investigadores y formuladores 
de políticas han estado interactuando en este campo, durante la 
disertación se identificaron las desventajas que históricamente 
se han presentado en el desarrollo de este proceso y se 
señalaron las posibilidades reales de fortalecer el vínculo en pos 
de lograr una mejora en la calidad de vida de las personas.

Fecha: 8 de junio de 2020.

ISQOLS Webinar

“Transmission of research results 

to the field of public policies for 

the improvement of quality of life”



La Dra. Tonon participó como representante de la 
Human Development and Capability Association en la 
Virtual Consultation on the 2020 Human Development 
Report 1, coordinado por el Environment Programme de 
Naciones Unidas.

Fecha: 4 y 6 de junio de 2020.

Simposio

“People and Planet: Towards 

Sustainable Human Development” 
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El equipo de investigación del CICS-UP participó de una 
reunión virtual con varios miembros de la red Multinational 
Qualitative study: Children´s Understanding of Well-being 
(CUWB), para evaluar diversas estrategias enfocadas a 
recolectar datos sobre la experiencia y el estado de niños y 
niñas alrededor del mundo, en el marco del complejo 
escenario que representa la pandemia por COVID-19.

Los miembros del equipo argentino de la Universidad de 
Palermo compartieron los primeros avances de su trabajo de 
campo con niños y niñas, que comenzaron a implementar de 
forma remota durante el período de aislamiento social.

Fecha: 17 de mayo de 2020.

Reunión virtual con los miembros 

de la Red CUWB en el marco de 
la pandemia por COVID-19
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Teleconferencia

Guest lecture: “The use of 

integrated methods in quality of 

life research”

Dictada por la Dra. Graciela Tonon para los estudiantes 
del Master of Science Degree course in Geo-information
Science and Earth Observation for Urban Planning and 
Management y del Master in Spatial Engineering, de la  
Universidad de Twente, Holanda.

Fecha: 1 y 8 de mayo de 2020.
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El docente de la Maestría en Ciencias Sociales-UP e 
investigador del CICS-UP, Dr. Daniel Del Percio, participó 
como invitado en la cuarta edición de La Noche de las Ideas, 
evento mundial impulsado por el Ministerio de Europa y 
Relaciones Exteriores de Francia, que tuvo lugar los días 29 y 
30 de enero en el Viejo Hotel Ostende y los días 31 de enero 
y 1 de febrero en el Museo MAR, Museo de Arte 
Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires, Mar del 
Plata.

El Dr. Del Percio presentó una conferencia titulada: Máscaras 
de lo (in)humano: la identidad como experimento.

Fecha: 29, 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2020.

La Noche de las Ideas 2020

“Máscaras de lo (in)humano:

la identidad como experimento”
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Visita de la Dra. Graciela Tonon a la 

Universidad de Chile en calidad de 

profesora visitante

Como Profesora visitante, la Dra. Tonon dictó el Curso 

titulado: Las propuestas teóricas de la calidad de vida y de 

las capacidades humanas para la definición de las políticas 

públicas en la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la 

Universidad de Chile. Santiago de Chile, del 20 al 24 de 

enero de 2020. 

De las clases participaron cuarenta estudiantes.
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Graduado de la Maestría en Ciencias Sociales obtuvo una 
beca para presentar los resultados de su tesis de maestría 
en la cuarta reunión de la red Multinational Qualitative 
study: Children´s Understanding of Well-being (CUWB) 
global and local contexts, que se llevó a cabo en la 
Universidad de Sion, Suiza. 

Fecha: 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2019.

CUWB 2019 
International Research Meeting: 
“Children’s Relational Well-being” 



IV Jornada de la Maestría en Ciencias Sociales y VI Jornada del 

CICS-UP. Presentación del libro: Teaching Quality of Life in 

Different Domains

La jornada tuvo como eje la presentación del libro: Teaching Quality of Life in 
Different Domains, editado por la Dra. Graciela Tonon en la SIR Series.

Disertaron autores de los capítulos del libro: el Mag. Jon Hall, miembro de la Oficina 
del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas; el Dr. Enrique Delamonica, de 
UNICEF y la Dra. María Laura Zulaica, investigadora CONICET.

Para finalizar, se organizó un workshop en forma conjunta entre la Maestría en 
Ciencias Sociales y la Licenciatura con orientación en Periodismo Deportivo en el que 
disertó el Dr. Walter Toscano.

Fecha: 14 de noviembre de 2019.
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III Seminario Internacional sobre la

Teoria de la Justicia de Amartya Sem

y IX Encuentro Nacional del Grupo de 

Trabajo Ética y Ciudadania – ANPOF

Passo Fundo, RS, Brasil.

La Dra. Graciela Tonon participó como panelista invitada en 

el evento brindando una conferencia de apertura titulada: 

Pensar la participación en América Latina desde la propuesta

teórica de Amartya Sen.

Fecha: 7 y 8 de octubre de 2019.



Visita de la Dra. Silvana Vargas Winstanley

de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Profesora invitada en la Maestría en Ciencias Sociales-UP, brindó un curso referido 
a los fenómenos de interculturalidad en América Latina.

Acerca de Silvana Vargas Winstanley: Ph.D. en Sociología Rural y Demografía por la 
Pennsylvania State University, EEUU. Amplia experiencia en investigación aplicada 
(cuantitativa y cualitativa). Fue la primera Directora General de Políticas y 
Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de su país. 

En la Pontificia Universidad Católica de Perú ha sido Directora Ejecutiva del 
Instituto de Desarrollo Humano de América Latina (IDHAL PUCP). Actualmente, se 
desempeña como Directora Académica de Responsabilidad Social.

Fecha: del 25 al 28 de septiembre de 2019.
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Visita de la Mag. Andrea Vigorito, 

de la Universidad de la República, 

Uruguay

Profesora invitada en la materia Problemas Internacionales 
Contemporáneos, de la Maestría en Ciencias Sociales - UP.

Acerca de Andrea Vigorito: Master of Science en Economía, 
London School of Economics, Universidad de Londres.  
Economista,  Universidad de la República (UdelaR). 

Investigadora en el Instituto de Economia, Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración (FCEA), Universidad de la 
Republica (Uruguay). Profesora titular e investigadora del Sistema 
Nacional de Investigadores de su país.

Temas de interés: desigualdad económica y pobreza; políticas 
Sociales y migraciones internacionales.

Fecha: 23 y 24 de agosto de 2019.
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Visita del Dr. Tobia Fattore de la Macquarie 

University, Australia

Profesor invitado en la Maestría en Ciencias Sociales-UP, brindó un curso especial sobre las 
teorías sociales contemporáneas.

Acerca del Tobia Fattore: Senior Lecturer in Sociology, Department of Sociology. La 
investigación empírica del Dr. Fattore se encuentra en las áreas generales de la sociología 
de la infancia y la sociología del trabajo. Actualmente se encuentra trabajando en varios 
proyectos en estas áreas. Esto incluye un examen sociológico del bienestar de los niños, 
que analiza la comprensión y el sentido de bienestar de los niños y cómo esto refleja los 
procesos de modernización. Ha realizado un estudio sobre el trabajo de los niños en 
economías desarrolladas que muestra cómo las transformaciones en el mundo del trabajo 
han creado diferentes oportunidades para la integración social de los niños.

Fecha: 11 y 12 de julio de 2019.
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III Jornada Internacional sobre India: 
“Dimensiones, dinámicas y ecos de las 

relaciones entre la India y América 

Latina”

Las investigadoras del CICS-UP: Dra. Lía Rodríguez de la Vega y 
Dra. Lucía Zanabria, participaron como organizadoras y 
expositoras en la III Jornada Internacional sobre India que tuvo 
lugar en la Biblioteca Nacional.

Fecha: 24 y 25 de junio de 2019,



21

El profesor de la Maestría en Ciencias Sociales de la UP, 

Dr. Daniel Del Percio, lanza su nuevo libro editado por 

Miño y Dávila.

Fecha: junio de 2019.

Nuevo libro 

Soñar el demonio: "Utopías", distopías y 

ucronías hitlerianas
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Teleconferencia

Guest lecture: “The use of 

integrated methods in quality of 

life research”

Dictada por la Dra. Graciela Tonon para los estudiantes 
del Master of Science Degree course in Geo-information
Science and Earth Observation for Urban Planning and 
Management y del Master in Spatial Engineering, de la  
Universidad de Twente, Holanda.

Fecha: 10 de mayo de 2019.
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Workshop de la Maestría en Ciencias 

Sociales: “Debate internacional socio-

político-económico sobre el desarrollo”

Expositora: Alessia Zabatino tiene un Master Degree en Art Economics, Ca 
Foscari, Universidad de Venecia (Italia). Se ha desempeñado durante el último 
bienio como project manager en la generación de políticas que incluyan la 
participación de los ciudadanos en la reconstrucción de poblaciones afectadas 
por terremotos para ActionAid International Italia Onlus, Milan – Roma.

Es también supervisora del proceso de identificación y construcción de la matriz 
de indicadores cuantitativos y cualitativos de los proyectos que lleva adelante 
Acume Association (Roma) para mapear y evaluar los proyectos comprometidos 
con el patrimonio cultural, financiados por el Programa Nacional de Cultura y 
Desarrollo 2014-2020 del Ministerio para los Bienes y la Actividad Cultural de 
Italia. 

De la actividad participaron los estudiantes de la Maestría en Ciencias Sociales 
de la Universidad de Palermo.

Fecha: abril de 2019.



En el marco del curso Ecología, Sociedad y Sustentabilidad el 
Dr. Javier Martínez, de la Universidad de Twente, disertó 
acerca de  las entrevistas caminadas en estudios de calidad de 
vida y sustentabilidad urbana.

Visita del Dr. Javier Martínez de la 

Universidad de Twente, Holanda

Acerca del Javier Martínez: Profesor asociado en el Departamento 
de Planificación Urbana y Regional y Gestión de Geoinformación en 
la Facultad de Ciencias de la Geoinformación y Observación de la 
Tierra (ITC), Universidad de Twente. También es coordinador de la 
especialización de Planificación y Gestión Urbana del Máster en 
Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra.

El profesor Martínez es Arquitecto de la Facultad de Arquitectura, 
Planificación y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), 
Argentina, y obtuvo su maestría en Geoinformación para 
Planificación Urbana del ITC. Recibió su doctorado de la Facultad 
de Geociencias de la Universidad de Utrecht

Fecha: 12 de abril de 2019.
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Tema de la Conferencia: “El rol de la Cooperación Sur-Sur y la implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: desafíos y oportunidades”.

Sub-tema del evento propuesto: “Intercambio de experiencias, mejores 
prácticas y casos exitosos”.

Workshop: “Redes académicas y no académicas en la cooperación Sur-Sur. La 
diversidad como un eje de construcción”.

Fecha: 18 de marzo de 2019.

Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

sobre la Cooperación Sur-Sur (BAPA+5)

Evento con sede en la UP.
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Apertura del ciclo lectivo 2019 Maestría en Ciencias Sociales

Teleconferencia: “Mini-narrativas y viñetas como técnicas de 

investigación en ciencias sociales: el caso de la calidad de vida 

en África”

Acerca de la Dra. Irma Eloff: es profesora en la Universidad de Pretoria, miembro de la Academia de 

la Ciencia de Sudáfrica y coordinadora del Consejo de la Academia Sudafricana de Ciencia y Arte. En 

2012 fue reconocida como una de las tres mujeres más influyentes en temas de educación para los 

gobiernos y negocios de la región. Ha sido decana de Educación en la Universidad de Pretoria y la 

primera mujer en ocupar ese puesto. 

En esta teleconferencia, la Dra. Eloff explicó qué es y de qué manera se organiza y se analiza la 
técnica de mini-narrativa en el campo de la investigación en Ciencias Sociales. A tal fin, presentó  
casos de estudio desarrollados durante los últimos años en distinto países de África, estudiando la 
historia de diferentes personas, focalizando en la calidad de vida de acuerdo cada uno de los países en 
que ellas habitaban.

Actividad dirigida a los estudiantes de la Maestría en Ciencias Sociales-UP y del MBA de la UP.

Fecha: 14 de marzo de 2019.



V Jornada del CICS-UP y

III Jornada de la Maestría en Ciencias Sociales

La Jornada estuvo dedicada a la presentación de dos nuevas publicaciones en las 

que participaron docentes e investigadores de la Universidad. Una de ellas fue 

el Handbook sobre deporte, actividad física, recreación y tiempo libre, de la 

Colección International Handbooks of Quality of Life y, por otro lado, un nuevo 

libro de la colección en Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, 

compilado por la Dra. Tonon y titulado: Nuevas propuestas para estudiar ciencias 

sociales.

Vía teleconferencia participaron del evento académicos españoles del Grupo de 

Investigación sobre envejecimiento, del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas de España, y el Dr. Isidro Maya Jariego, titular de Psicología Social y 

Coordinador del Laboratorio de Redes Personales y Comunidades de la 

Universidad de Sevilla, España.

Fecha: 8 de noviembre de 2018.
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Teleconferencia con el Colegio 

Mexiquense, Toluca (México):
“Comités Independientes de agua 

potable como parte de la 
gobernanza del agua”

La Dra. Cecilia Cadena Inostroza, investigadora experta 
en temas de políticas públicas, administración pública y 
rendición de cuentas, brindó una Teleconferencia cuyo 
titulo fue: “Comités Independientes de agua potable 
como parte de la gobernanza del agua”.

De la actividad participaron los estudiantes de la 
Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Palermo.

Fecha: 5 de octubre de 2018.
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Human Development and Capability Association 

Summer School 2018

El Summer School 2018 de la Human Development and Capability
Association (HDCA) se desarrolló en Buenos Aires. Fue coordinado 
por la Dra. Caroline Sarojini Hart (University of Sheffield), el Dr. 
Sridhar Venkatapuram (King´s College London) y la Dra. Graciela 
Tonon (Universidad de Palermo).

Participaron, como docente invitado: el Dr. Carlos Hoevel, y como 
estudiante de posgrado: el Lic. Damián Molgaray, ambos 
integrantes de la Maestría en Ciencias Sociales-UP.

Fecha: 27 y 28 de agosto de 2018.



XVI Congreso Internacional de ALADAA
“Las nuevas fronteras de la interculturalidad 

Asia y África desde América Latina”

Las investigadoras del CICS-UP: Dra. Lía Rodríguez de la Vega y Dra. 
Lucía Zanabria, participaron en el XVI Congreso Internacional de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios de Estudios de Asia y África 
(ALADAA) que tuvo lugar en la Pontificia Universidad Católica de Perú 
(PUCP, Lima).

Las investigadoras presentaron la ponencia titulada: Sentidos y 
significados de Asia en América Latina: representaciones sociales 
sobre India y China en estudiantes universitarios de la Argentina.

Fecha: Del 1 al 4 de agosto 2018.



31

HDCA Webinar:
“Children’s feeling of Security: a view from 

the Capability Approach”

Actividad co-organizada entre el Thematic Group Children and the
Youth de la Human Development and Capability Association
(HDCA) y la Maestría en Ciencias Sociales- UP.

Disertaron investigadores del CICS-UP, exponiendo su investigación 
en relación a la vida de niños y niñas en la región metropolitana 
de Buenos Aires (Argentina) con énfasis en la situación de 
seguridad y desde la mirada del enfoque de capacidades humanas.

Fecha: 6 de julio de 2018.
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Teleconferencia 

Guest lecture: “Integración de 

métodos de investigación en 
calidad de vida”

Dictada por la Dra. Graciela Tonon para  el ITC-
Universidad de Twente, Holanda.

De la actividad participaron los estudiantes de la 
Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Palermo.

Fecha: 15 de junio de 2018.



33

Teleconferencia del 
Dr. Francesco Sarracino

El profesor del Instituto de Estadísticas de Luxemburdo
(STATEC), Dr. Sarracino, disertó sobre los enfoques y las 
políticas que hacen que el crecimiento económico sea 
compatible con el bienestar de las personas y que 
persigan un desarrollo sostenible.

Actividad destinada a los estudiantes de la Maestría en 
Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo.

Fecha: 18 de mayo de 2018.
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Conferencia de la Mag. Lucía Macchia
“Gobernanza y bienestar, confianza en las 
instituciones nacionales”

Lucía Macchia es Magister en Behavioural Economics de la 
City, University of London, Inglaterra y Licenciada en 
Administración. Es Miembro del Well-being Programme de 
The London School of Economics and Political Sciences, 
Inglaterra. Sus temas principales de investigación son: 
gobernanza, toma de decisiones, comportamiento humano y 
bienestar.

Fecha: 4 de mayo de 2018.
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Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales obtuvo una 
beca para participar como expositor en la tercera reunión de 
la red Multinational Qualitative study: Children´s 
Understanding of Well-being (CUWB) global and local 
contexts, que se llevó a cabo en la Universidad de Zúrich, 
Suiza. 

Fecha: 22, 23 y 24 de marzo de 2018.

Conference CUWB 2018 
International Research Meeting:  

“Exploring Children's Understandings 

of Well Being. Comparison beyond 

Methodological Nationalism” 
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Apertura del ciclo lectivo 2018 de la

Maestría en Ciencias Sociales
Teleconferencia con el Dr. Kai Ludwigs, Director de la 
Happiness Research Organisation

Kai Luwdigs, experto en métodos de medición de la felicidad  
y creador de la APP para el estudio de la medición de la 
felicidad y el bienestar en el planeta, disertó sobre el 
analizador de la felicidad (The Happiness Analyzer), app 
pionera desde la cual se fundó la Happiness Research
Organisation (HRO), una institución de investigación 
independiente, con sede en Düsseldorf (Alemania), 
especializada en estudios basados en aplicaciones con un 
enfoque en construcciones tales como la satisfacción, el 
bienestar subjetivo, la felicidad y la calidad de vida.

https://www.happiness-research.org/

Fecha: 15 de marzo de 2018.
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HDCA Webinar: 
“Agency, Autonomy and Social 
Innovation”

Organizado por el Thematic Group Technology, Innovation and 
Design de la Human Development and Capability Association y 
el EU-project CRESSI.

La Dra Nadia von Jacobi (Oxford University) y la Profesora 
Enrica Chiappero Martinetti (Universidad de Pavia), 
presentaron los primeros resultados del proyecto de la Unión 
Europea CrESSI (Creating Economic Space for Social 
Innovation). 

Fueron los comentaristas del mismo, el Professor René Kemp
de la Universidad de Maastricht y la Dra. Graciela Tonon de la 
Universidad de Palermo.

Actividad destinada a los estudiantes de la Maestría en 
Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo.

Fecha: 15 de diciembre de 2017.



II Jornada de la Maestría en Ciencias Sociales y 
IV Jornada de Investigación del CICS-UP 

Presentación del informe de desarrollo humano (PNUD) de 
Argentina a cargo del Dr. Rubén Mercado, Director del 
Informe Nacional. 

Fecha: 8 de septiembre de 2017.
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Teleconferencia 

Guest lecture: “Mixed Methods 

for the study of quality of life”

Dictado por la Dra. Graciela Tonon para el Urban
Planning and Management Specialization, en el ITC de 
la University of Twente Holanda.

De la actividad participaron los estudiantes de la 
Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Palermo.

Fecha: 30 de junio de 2017.
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Webinar HDCA
“Mixed Methods for the study 
of capabilities”

Fue organizado por el Thematic Group Quantitative
Research Methods de la Human Development and 
Capability Association y llevado adelante en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. 
Disertó la Dra. Graciela Tonon.

Fecha: 29 de junio de 2017.
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Workshop: “Metodología para medir el 

desarrollo humano”

Coordinado por Jon Hall (PNUD-New York) y Graciela Tonon (UP), se 
desarrolló este workshop que tuvo como eje la metodología para la 
medición del desarrollo humano.

La actividad fue presencial, en idioma inglés y reservada para estudiantes 
de la Maestría en Ciencias Sociales.

Fecha: 8 de junio de 2017.



I Jornada de la Maestría en Ciencias Sociales y III 

Jornada del Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales (CICS-UP): Midiendo el desarrollo humano

Jon Hall presentó el Informe de Desarrollo Humano 2016 en la Maestría en 
Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. También coordinó el panel de 
presentación del libro Quality of Life in Communities of Latin Countries (2017-
Springer) cuya editora fue la Dra. Graciela Tonon, Directora de la Maestría y del 
CICS-UP.

.Fecha: 7 de junio de 2017.

Acerca de Jon Hall: Graduado en Matemáticas por la Universidad de Durham en el Reino 
Unido, tiene una maestría en Estadística (Universidad de Londres) y otra en 
Administración de Servicios Públicos (Escuela de Gobierno de Australia y Nueva Zelanda). 
Antes de incorporarse a la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, Jon pasó siete 
años trabajando para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), donde dirigió el Proyecto Global para Medir el Progreso de las Sociedades, que 
fue fundamental para preparar el camino de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi para la 
Medición de Desempeño Económico y el Progreso Social. 
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Apertura del ciclo lectivo 2017 de la 

Maestría en Ciencias Sociales

Teleconferencia del Dr. Jay Drydyk: 
“Dignidad, justicia y equidad”

El Dr. Drydyk es Director del Doctorado en Ética y Asuntos 
Públicos de la Universidad de Carleton,Canadá, y Fellow de 
la Human Development and Capability Association. 

Sus temas de especialidad son: la ética pública, los derechos 
humanos, la justicia y la democracia desde una perspectiva 
intercultural. 

Fecha: 15 de abril de 2017.
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II Jornada del Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales UP

El tema eje  fue la escritura científica de los resultados de las 
investigaciones en Ciencias Sociales. 

Se presentó  el primer libro que editó el CICS-UP, compilado por Graciela 
Tonon, titulado: La investigación en Ciencias Sociales en el Siglo XXI, que 
contiene capítulos que muestran las distintas investigaciones que se 
fueron desarrollando.  

También se presentó el Número 6 del Journal de Ciencias Sociales, 
dedicado a los estudios interdisciplinarios en Ciencias Sociales, que fue 
coordinado por el Dr. Daniel Del Percio. 

Disertaron 12 expertos internacionales y nacionales y tuvieron lugar 
teleconferencias con universidades de Alemania, Australia y México.

Fecha: 7 de octubre de 2016.
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La Jornada tuvo como objetivo presentar el trabajo de 
investigadores destacados en el ámbito internacional que 
estudiaban diferentes situaciones de la calidad de vida de las 
poblaciones de los países de África y Asia. 

Disertó el Dr. Javier Martínez de la University of Twente, Holanda, 
quien obtuvo el premio al mejor artículo científico sobre 
investigación en calidad de vida SIR 2015. 

Asimismo, visitó la Universidad el Embajador de Indonesia Sr. 
Jonny Sinaga y la Segunda Secretaria de la Embajada de la India 
Sra. Swadha Rizvi, quienes reflexionaron acerca de la calidad de 
vida en sus países.

Fecha: mayo de 2016.

Jornada del Centro de Investigación en 

Ciencias Sociales (CICS-UP): 

“Calidad de vida en países de África y Asia”



Teleconferencia del Dr.Tobia Fattore: 
"Los estudios cualitativos en Ciencias Sociales" 

En la teleconferencia a cargo del Dr. Fattore, de la 
Macquarie University, de Sydney, Australia, se presentó 
el libro Qualitative Studies in Quality of Life: 
Methodology and Practice, editado por la Dra. Graciela 
Tonon. 

Fecha: 13 de noviembre de 2015.
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