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Cv - Julieta María Theiler 

Datos personales  

-Nombre Completo: Julieta María Theiler  

-Nacionalidad: Argentina  

-Estado civil: soltera  

-Fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1987  

-Lugar de Nacimiento: Santa Fe – Argentina  

-Documento de Identidad: DNI Nº 33.122.891  

-Cuil/Cuit: 27-33122891-0  

-Domicilio particular: Las Heras 3425, Ciudad de Santa Fe  

-E-mail: julieta.theiler@gmail.com  

-Teléfono: 0342 4831186  

-Teléfono móvil: +54 342 155 176 602  
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Estudios realizados  

-Estudios de posgrado: Doctorado en Ciencias Sociales – Facultades de 

Ciencias Económicas; Ciencias de la Educación y Trabajo Social – Universidad 

Nacional de Entre Ríos, Entre Ríos – (Marzo de 2016 – continúa). Estudio 

realizado con beca de posgrado para docentes de UNL. 

-Estudios de posgrado: Máster en Problemas sociales: Dirección y Gestión de 

Programas Sociales – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Universidad 

de Granada, España – (Octubre de 2014 – Junio de 2015). Estudio realizado 

con beca Erasmus Mundus.  

-Estudios universitarios: Licenciada en Sociología - Facultad de Humanidades 

y Ciencias – Universidad Nacional del Litoral – (2006-2013).  

-Estudios secundarios: Educación Polimodal, modalidad Humanidades y 

Ciencias Sociales - Escuela de Enseñanza Media N° 340 República del Perú -

Santo Tomé, Santa Fe- Promedio General: 8.66 (ocho/66 centésimos) – 

(2001-2005).  

-Estudios primarios: Escuela Juan de Garay Nº 15 Santo Tomé -Santa Fe 

(1994-2000).  

Actividad en docencia  

-Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra “Tecnología, ambiente y sociedad” 

de las carreras de Ingeniería en Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental de 
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la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL – Septiembre de 2015 

(continúa). 

-Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra optativa “Problemáticas 

socioambientales contemporáneas” de todas las carreras de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL – Septiembre de 2015 (continúa). 

-Dictado del Módulo IV “Universidad, Estado, Sociedad: su vinculación con las 

políticas públicas, desde la Extensión” de la Escuela de Invierno de la 

Extensión Universitaria “Fundamentos y desafíos de la misión social de las 

universidades en América Latina y el Caribe” – UNL – Julio de 2016.  

-Participación en la instancia de selección de aspirantes para el cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos de la cátedra “Sociología de la Educación” (Instituto de 

Desarrollo e Investigación para la Formación Docente) - Facultad de 

Humanidades y Ciencias, UNL. Segundo lugar y recomendación en el orden 

de mérito – Septiembre de 2015. 

-Pasante adscripta en tareas de apoyo en docencia en la cátedra optativa 

“Problemáticas socio-ambientales contemporáneas” de todas las carreras de 

la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL – Agosto de 2014 – 

Septiembre de 2015.  

-Pasante adscripta en tareas de apoyo en docencia en la cátedra “Tecnología, 

ambiente y sociedad” de las carreras de Ingeniería en Recursos Hídricos e 

Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL – 

Marzo de 2013 – Septiembre de 2015.  
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-Adscripción docente (como graduada) de la cátedra “Introducción a la 

Sociología” de la Licenciatura en Sociología, Facultad de Humanidades y 

Ciencias, UNL (materia anual) – Año lectivo 2014. 

-Ayudante alumna de la cátedra “Introducción a la Sociología” de la 

Licenciatura en Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL. Cargo 

concursado en Noviembre de 2011 – Diciembre de 2013.  

-Adscripción docente de la cátedra “Introducción a la Sociología” de la 

Licenciatura en Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL 

(materia anual) – Año lectivo 2011.  

-Adscripción docente en la cátedra “Teoría sociológica IV” de la Licenciatura 

en Sociología – 2do cuatrimestre de 2010.  

Actividad en investigación  

-Participación como integrante del equipo de investigación en Proyecto 

CAI+D 2011: “Análisis de las innovaciones sociales, a partir de la transferencia 

científico-tecnológica, entre la Universidad Nacional del Litoral e instituciones 

de la esfera pública” – Directora: María Elena Kessler (Octubre de 2013 – 

continúa).  

-Participación como integrante del equipo de investigación en Proyecto 

CAI+D 2011 “Sociabilidades patronales y cultura económica en Santa Fe” – 

Director: Luis Donatello (2013).  
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-Participación como integrante del equipo de investigación en Proyecto 

CAI+D 2011: “Identidades, estilos de vida y discursos de alteridad cultural” – 

Directora: Silvia Montenegro (2013).  

-Participación como integrante del equipo de investigación en Proyecto 

CAI+D 2009: “Radiografía de la prisión. Exploraciones sociológicas de las 

metamorfosis actuales de la institución penitenciaria en la Provincia de Santa 

Fe” – Programa Delito y Sociedad – Director: Máximo Sozzo (Julio de 2010 – 

Diciembre de 2010).  

-Participación del Seminario permanente Delito y Sociedad -Programa Delito 

y Sociedad (Septiembre a Diciembre de 2010).  

Actividad en extensión  

-Co-directora del PEIS (Proyecto de extensión de interés social) “Hacia la 

construcción de un modelo de gestión participativa y asociada en el marco de 

la comunicación popular.  Asociación Vecinal Villa del Parque” – Directora: 

María Elena Kessler (Marzo de 2017 – continúa). 

-Participante del equipo PEIS (Proyecto de extensión de interés social) “Los 

jóvenes como sujetos plenos de derechos y actores estratégicos en una 

sociedad de iguales” – Directora: María Elena Kessler (Octubre de 2013 – 

Octubre de 2015). 

Actividad laboral  
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-Contratada en la Dirección de Integración de la Extensión, Investigación y 

Políticas Públicas de la Secretaría de Extensión de la UNL (Octubre de 2013 – 

Agosto de 2016).  

-Beca BAPI (Beca de Apoyo a Programas Institucionales) en el Módulo Jean 

Monnet – FCJS - (Septiembre de 2010 – Octubre de 2011).  

-Pasantía en el Observatorio Social de la Universidad del Litoral. Cargo de 

encuestadora y carga de datos (Julio de 2008 – Julio de 2009).  

Exposición en Cursos y Congresos  

-V Reunión Nacional de Investigadores/as en Juventudes Argentina: 

“Juventudes en disputa: permeabilidades y tensiones entre investigaciones y 

políticas”. Universidad Nacional de Rosario – Noviembre de 2016, Rosario, 

Argentina. Ponencia “Representaciones y estigmatización sobre los jóvenes. 

Un análisis comparativo de periódicos de circulación masiva en Argentina y 

España” – Expositora  

-VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria – UADER - Octubre de 

2016, Paraná, Argentina. Ponencia “Las lógicas de la extensión y la 

investigación: un entramado de prácticas y saberes” – Expositora  

-XX Encuentro de Jóvenes Investigadores de la UNL – Octubre de 2016, Santa 

Fe, Argentina. Ponencia “Representaciones sociales sobre los jóvenes en la 
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prensa escrita. Una comparación entre periódicos de circulación masiva de 

Argentina y España” – Expositora  

-XI Bienal del Coloquio Transformaciones territoriales de AUGM – Julio de 

2016, Salto Uruguay. Ponencia “Redes y sistemas en la organización e 

integración de los territorios” – Expositora  

 -V Jornadas de Extensión del Mercosur de la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires – Mayo de 2016, Tandil, Argentina. Ponencia 

“Diálogos entre la extensión y la investigación: un desafío convocante” – 

Expositora   

-XIX Encuentro de Jóvenes Investigadores de la UNL – Octubre de 2015, Santa 

Fe, Argentina. Ponencia “Procesos de innovación social: la UNL y su 

vinculación con instituciones de la esfera pública” – Expositora  

-VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria – Septiembre de 2014, 

Rosario, Argentina. Ponencia “Espacios de articulación de prácticas y saberes 

en procesos de innovación social” - Expositora 

-7º Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino 

Germani – Noviembre de 2013, Buenos Aires, Argentina. Ponencia “El acceso 

a la justicia de menores: un análisis sobre la desigualdad entre los casos 

judicializados en la ciudad de Santa Fe” -ISSN 2313-9005 – Expositora  
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-XVII Encuentro de Jóvenes Investigadores de la UNL – Septiembre de 2013, 

Santa Fe, Argentina. Ponencia “El campo judicial y las representaciones 

sociales construidas sobre los “niños en conflicto con la ley” - Expositora  

-X Jornadas de Sociología de la UBA – Julio de 2013, Buenos Aires, Argentina. 

Ponencia “La construcción de las representaciones sociales sobre los “niños 

en conflicto con la ley” en el campo judicial” – Expositora  

-XX Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM – Octubre de 2012, Curitiba, 

Paraná, Brasil. Ponencia “El fenómeno de los barrios privados y su impacto en 

la concepción de ciudadanía” – Expositora  

Cursos de Capacitación  

-Curso de escritura de papers en inglés: “Writing in the Academic World. An 

introduction to papers” - Secretaría de Ciencia y Técnica – UNL, Noviembre y 

Diciembre de 2015, Santa Fe – Asistente y aprobación.  

-Curso de posgrado “Innovación social” por Mg. María Elisa Bernal Bueno 

(CEPAL), en el marco de la Especialización en Vinculación y Gestión 

Tecnológica – UNL, Septiembre de 2015, Santa Fe – Asistente y aprobación.  

-Curso “Diseño de cuestionarios: la búsqueda de la calidad” por M. Ángeles 

Cea d´Ancona, organizado por el Máster oficial de Programas Sociales: 

Dirección y Gestión de Programas Sociales, Universidad de Granada – Marzo 

de 2015, Granada, España – Asistente y aprobación.     
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-Curso de actualización profesional “Innovación, sociedad y espacio-tiempo. 

Miradas y aportes fundamentales de las geografías humanas” en el marco de 

la carrera de Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica, por 

Ignacio Trucco y Valentina Locher – FBCB, UNL – Marzo de 2014 – Asistente.   

Becas  

-Beca de Doctorado Grupo I en el marco del Programa de Becas para 

Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. Resolución Consejo Superior 

Nº 242/16 (Septiembre de 2016 – continúa).   

-Beca Erasmus Mundos Amidila para realizar el Máster “Problemas sociales: 

dirección y gestión de programas sociales” en la Universidad de Granada, 

España (Octubre de 2014 a Junio de 2015). 

-Beca de Intercambio Estudiantil AUGM para cursar un semestre académico 

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de 

Sao Paulo – Brasil (Julio a diciembre de 2009).  

Idiomas  

-Curso de escritura de papers en inglés: “Writing in the Academic World. An 

introduction to papers” - Secretaría de Ciencia y Técnica – UNL – Santa Fe 

(Noviembre y Diciembre de 2015) 
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-Curso inglés de conversación - Asociación Argentina de Cultura Inglesa de 

Santa Fe – Santa Fe (Marzo de 2014 – Octubre de 2014). 

-Curso italiano, nivel A1 – Escuela de Lengua y Cultura Italianas “Unión y 

Benevolencia Dante Alighieri” – Santa Fe (Marzo de 2013 – Diciembre de 

2013).  

-Curso inglés, nivel First Certificate in English – Liceo Municipal Faustino M. 

San Juan – Santo Tomé, Santa Fe (2011).  

-Curso de Língua portuguesa. Ecoturismo y Cultura no Alto Vale do 

Jequitinhonha – Módulo II y III – Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, Brasil (Julio de 2011).  

-Capacitación en Portugués: Portugués para extranjeros – Universidade de 

Sao Paulo, Brasil (2009). 

-Capacitación Superior nivel pre-terciario o pre-universitario con orientación 

comercial - Liceo Municipal Faustino M. San Juan -Santo Tomé, Santa Fe. 

Promedio General: 8.07 (2001 -2005).  

-Capacitación Inicial en Inglés. Liceo Municipal Faustino M. San Juan Santo 

Tomé, Santa Fe (1998-2000).  

 


