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Situación actual
▪ Investigador en formación a tiempo completo, Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Latinoamericanos (IELAT), Universidad de Alcalá. Líneas de investigación:
Estudios sociales de trabajo y familia, Políticas públicas, Políticas sociales.
Formación académica y puestos desempeñados anteriormente
▪ Doctorado en América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional. Universidad

de Alcalá (en curso).
▪ Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Universidad de Navarra (2019-2020).
▪ Experto Universitario en Recursos Humanos. Universidad José Camilo Cela (2019).
▪ Licenciado en Orientación Familiar. Universidad Austral (2018).
▪ Investigador en formación en Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Latinoamericanos (IELAT), Universidad de Alcalá (noviembre 2020-actualidad).
▪ Coordinador del Área de Juventud de la Fundación Pensar, sede ciudad Santa Fe (20142016).
▪ Asesor Técnico en Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe (2011-2013).
▪ Candidato a concejal por la ciudad de Santa Fe, Argentina, en elecciones legislativas para
el periodo (2011-2015).
Experiencia investigadora e innovadora
▪ Investigador colaborador en Línea estable de investigación: “Relaciones laborales y

protección social”. Investigador principal: Eduardo López Ahumada. Instituto Universitario
de Investigación en Estudios Latinoamericano de la Universidad de Alcalá.
▪ Investigador colaborador en Proyecto de investigación: Economía informal, nuevas formas

de trabajo y transformaciones sociales: un análisis interdisciplinar (CCG19/CCJJ-003).
Investigador principal: Eduardo López Ahumada. Entidad financiadora: Universidad de
Alcalá, duración: 01/01/2020 al 31/03/2021.
Publicaciones más importantes
2020 “El reto del envejecimiento demográfico y su gobernanza en el siglo XXI. Aportes desde la
relación trabajo y familia”. Autores: José Olaguibe y Dolores López-Hernández. Revista Empresa
y Humanismo, España, ISSN: 1139-7608 (impresa) 2254-6413 (en línea). Estado: en revisión.

2020 “La conciliación de la vida laboral y familiar en Argentina a partir de la experiencia
española: Hacia una política pública basada en la corresponsabilidad y solidaridad familiar”.
Revista: Prudentia Iuris, Argentina, ISSN: 0326-2774 (impresa) y 2524-9525 (en línea). Estado:
aceptado para publicar en junio de 2021.
2020 “Trabajo, familia y fecundidad: Corresponsabilidad como clave en el diseño de políticas
públicas de conciliación”. Revista: Documentos de Trabajo DT del IELAT, España, ISSN: 1989‐
8819. Publicado: diciembre, 2020.
2019 “El abandono escolar y la necesidad de restablecer el vínculo escuela-familia a partir del
proyecto de vida como herramienta pedagógica”. En Las caras invisibles de la pobreza: una
mirada integral de la vulnerabilidad. Actas del V Congreso Internacional del Centro para el
Estudio de las Relaciones Interpersonales del Instituto de Ciencias para la Familia de la
Universidad Austral, pp. 347-362, ISBN: 9789508939142, Editorial TeseoPress, 2019.

Congresos nacionales e internacionales
2020 “De la conciliación a la corresponsabilidad: Aportes para políticas de protección a la mujer
en el ámbito laboral”. Tipo de participación: comunicación. II Congreso Internacional sobre la
protección jurídica de la mujer trabajadora: “La mujer trabajadora, el futuro del empleo y la
tecnología”. Organizador: Universidad de Málaga, España, 30 de octubre 2020.
2019 “La Publicidad como agente social. Publicidad y Valores”. Tipo de participación:
comunicación. I Congreso Latinoamericano de Marketing social: Colaboración y alianzas entre
actores sociales en pos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Organizador: Universidad
Católica de Córdoba, Argentina, del 31/07/2019 al 02/08/2019.
2018 “El abandono escolar y la necesidad de restablecer el vínculo escuela-familia a partir del
proyecto de vida como herramienta pedagógica”. Tipo de participación: comunicación. PreCongreso ‘‘Las caras invisibles de la pobreza. Una mirada integral de la vulnerabilidad”.
Organizador: Centro para el estudio de las relaciones interpersonales del ICF, Universidad Austral,
Argentina, 24 de septiembre de 2018.
2018 “Proyecto de vida como herramienta pedagógica para la educación del carácter en Argentina”.
Tipo de participación: comunicación. Congreso internacional de Educación del carácter en
Latinoamérica: retos y oportunidades. Organizador: Universidad de Navarra, Argentina, 13 y 14 de
junio de 2018.

Otros
▪

Ha obtenido diversas becas durante su carrera de formación investigadora, entre las que
destacan: Beca de investigación con cargo a proyecto de investigación (art. 83 LOU),
Programa Santander-IELAT 2021; Beca Santander y Universidad de Navarra para estudios
de Máster 2019-2020; Bolsa de viaje otorgada por Templeton World Charity Foundation para
asistencia y presentación de ponencia en Congreso Internacional de Educación del carácter
en Latinoamérica: retos y oportunidades, 2018.

