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Teleconferencia de inicio del  ciclo lectivo 2017 
de la Maestría en Ciencia Sociales-UP 
 

Teleconferencia Dignidad, Justicia y Equidad, Dr. Jay Drydyk 

 
El Dr. Drydyk es director del Doctorado en Ética y Asuntos 
Públicos de la Universidad de Carleton (www.carleton.ca/ethics), 
Canadá y Fellow de la Human Development and Capability 
Association. Sus temas de interés son: la ética pública, los 
derechos humanos, la justicia y la democracia desde una 
perspectiva intercultural.  
 
 

21 de 
Abril  
2017 



I Jornada de la Maestría en Ciencias Sociales y III 
Jornada del (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. 
 
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.  

8 de  
Junio  
2017 



 
Workshop: Metodología para medir  el 
desarrollo humano 
 

En línea con la presentación del Informe 
de Desarrollo Humano Internacional 2016, 
se desarrolló este workshop en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Palermo. 
Fue dictado por Jon Hall y Graciela Tonon. 
La actividad fue presencial, en idioma 
inglés y reservada para estudiantes de la 
Maestría en Ciencias Sociales. 

9 de 
Junio  
2017 



Webinar Mixed Methods for the study of 
capabilities 

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. 
 
El Webinar fue dictado por la Dra. Graciela Tonon y coordinado 
por la Dra. Denise Benatuil, participaron estudiantes de la 
Maestría en Ciencias Sociales UP y académicos e investigadores 
de más de 20 países de distintos continentes en forma online. 
 

29 de  
Junio  
2017 



Teleconferencia: Mixed Methods for the study of 
quality of life 

La Dra. Graciela Tonon dio una Guest lecture en el ITC de la 
University of Twente, Holanda.  
Participaron los estudiantes de la Maestría en Ciencias Sociales 
UP y los estudiantes de la maestría en Geo-Information Sciences 
de la University of Twente. 
  

30 de  
Junio  
2017 



 

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

  
 Conferencia Midiendo el 

desarrollo humano,  
presentación del Informe 
de Desarrollo Humano 
(PNUD) de Argentina a 
cargo del Dr. Rubén 
Mercado, director del 
informe. 

8 de 
Septiembre 
2017 



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. 
Se presentaron los resutados del EU-research project CrESSI 
(Creating Economic Space for Social Innovation) por parte de 
la Dra. Nadia von Jacobi (Oxford University) y la profesora 
Enrica Chiappero Martinetti (University of Pavia), los cuales 
fueron comentados por el profesor René Kemp (Maastricht 
University) y la Dra. Graciela Tonon (Universidad de Palermo), 
coordinado por el Dr. Rafael Ziegler (GETIDOS). 
Participaron los estudiantes de la Maestría en Ciencias Sociales 
e  investigadores de diferentes países en forma online. 

15 de 
Diciembre 
2017 



Teleconferencia de inicio del  ciclo lectivo 2018 de la 
Maestría en Ciencia Sociales-UP 

Teleconferencia del Dr. Kai Ludwigs The Happiness 
Analyzer (El analizador de la felicidad). 
 
El Dr. Ludwigs es  experto en métodos de medición 
de la felicidad  y creador de la app pionera desde 
la cual se fundó la Happiness Research 
Organisation (HRO), institución de investigación 
independiente, con sede en Düsseldorf, Alemania, 
que se especializa en estudios basados en 
aplicaciones para medir la satisfacción, el 
bienestar subjetivo, la felicidad y la calidad de 
vida. 
https://www.happiness-research.org/ 
 

15 de 
Marzo 
2018 



Conferencia de la Mag. Lucía Macchia: Gobernanza y 
bienestar, confianza en las instituciones nacionales 
 

Lucía Macchia es magister en Behavioural 
Economics (City, University of London) y licenciada 
en administración.  
Es miembro del Well-being Programme de The 
London School of Economics and Political Sciences.  
Sus temas principales de investigación son 
gobernanza, toma de decisiones, comportamiento 
humano y bienestar. 
Organizada por la Maestría en Ciencias Sociales y el 
CICS-UP y abierta al público en general.  
 

4 de  
Mayo 
2018 



Teleconferencia del Dr. Francesco Sarracino   
Introducción a la Economía de la Felicidad  
 
El Dr. Sarracino es investigador del Instituto de Estadísticas de 
Luxemburgo (STATEC)  y miembro del Laboratorio de 
Investigaciones Sociales Comparadas de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional de Investigación de Rusia. 
La teleconferencia versó 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. 
Con la participación de estudiantes de la Maestría en Ciencias 
Sociales. 
 
 

18 de 
Mayo 
2018 



Teleconferencia con la Universidad de 
Twente, Holanda 

 
 
 

 La Dra. Graciela Tonon dictó una Guest lecture en  el ITC 
de la University of Twente, Holanda para los estudiantes 
de la especialización en Urban Planning and Management. 

 
 El tema fue la integración de métodos de investigación en 

los estudios sobre calidad de vida. 
 

15 de  
junio de 

2018 



Webinar: Children's feeling of security, a 
view from the capability approach  

 
• En este webinar la Dra. Graciela Tonon, la Dra. Denise Benatuil 

y el Lic. Damián Molgaray presentaron el  proyecto de 
investigación del CICS-UP. 

  
• La actividad fue organizada por el Thematic group on “Children 

and the Youth” de la Human Development and Capability 
Association en forma conjunta con la Maestría en Ciencias 
Sociales-UP y el CICS-UP. 

 
 

6 de  
julio de 
2018 



Teleconferencia con El Colegio Mexiquense, 
México 

 
• La Dra. Cecilia Cadena Inostroza, investigadora experta en 

temas de políticas públicas, administración publica y rendición 
de cuentas brindó una Teleconferencia cuyo titulo fue 

   COMITÉS INDEPENDIENTES DE AGUA POTABLE COMO PARTE DE 
LA GOBERNANZA DE AGUA. 

 
   Actividad dirigida a los estudiantes de la Maestría en Ciencias 

Sociales-UP. 
 

 

5 de octubre  
de 
2018 
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