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CURRICULUM VITAE 

 

Corral, Damián Gustavo 

EDAD:  40 años 

 

DIRECCION ELECTRONICA:  dcorral@ungs.edu.ar; corral.damian@gmail.com  

 

 

 FORMACION ACADEMICA 

 

-Licenciado en Comunicación Social, Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, 
Universidad Nacional del Centro, 1998. 
 

-Master en Ciencias Sociales con orientación en política en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales. (FLACSO), 2002.  
      

-Cursó y aprobó el seminario doctoral “Politización y despolitización en la sociedad   
contemporánea”, dictado por el profesor Isidoro Cheresky, Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA, octubre-diciembre 2000. 
 

-Doctor en Ciencias Sociales, UNGS-IDES, 2012. 
 
 

 ANTECEDENTES ACADEMICOS 

 

ANTECEDENTES EN DOCENCIA 

De grado 
 

-Profesor adjunto regular con dedicación exclusiva de la materia Sociología III, Primer 
Ciclo Universitario, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, 
desde febrero de 2012 hasta la actualidad. 
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-Profesor adjunto contratado con dedicación exclusiva de la materia Sociología III, 
Primer Ciclo Universitario, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, desde marzo de 2007 hasta febrero de 2012. 

 
-A cargo de una comisión de trabajos prácticos en la cátedra “Filosofía Política”, 
Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, marzo 2005 hasta la 
junio de 2006. 
 
-A cargo de una comisión de trabajos prácticos en la cátedra “Sociología I”, Instituto de 
Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, agosto de 2002 hasta diciembre 
de 2006. 
 
-A cargo de una comisión en la cátedra “Problemas Socioeconómicos 
Contemporáneos”, Primer Ciclo Universitario, Instituto de Ciencias, Universidad 
Nacional de General Sarmiento, marzo 2003 hasta diciembre de 2006. 

 
 
 

     ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN  
 

-Integrante del proyecto de investigación “Muerte, política y sociedad en la Argentina”, 
Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, septiembre de 2009-
septiembre de 2012. 
 
-Integrante del proyecto de investigación “Problemáticas sociopolíticas de la transición 
democrática”, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, 
septiembre de 2006-septiembre de 2009. 
 
-Integrante del equipo de investigación de Estudios Políticos, Instituto del Desarrollo 
Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento. 2004-2006. 
 
-Integrante del proyecto de investigación “Trabajo, integración y formas de 
sociabilidad: un abordaje a partir de las relaciones micro-macro”, Instituto de Ciencias, 
Universidad Nacional de General Sarmiento, 2003-2006. 
 
-Integrante del equipo de investigación “Nuevas formas asociativas”, dirigido por la 
doctora Maristella Svampa, UNGS-CEDES, junio-diciembre 2002. 
 
-Becario de investigación del Programa de Estudios en Comunicación (PROESCOM), 
dirigido por la Lic. Silvia Delfino, en la Línea Comunidades locales, identidades y 
discursos de reconocimiento en relación con los actores del orden público e institucional 
de Olavarría”, Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires, Abril 1997- julio 2001. 
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-Ayudante alumno en el Proyecto de Investigación en Comunicación (PROINCOM), 
dirigido por la Lic. Silvia Delfino, en la Línea citada anteriormente, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 1995-1997. 
 
-Categoría IV del Programa de Incentivos. 

 

PUBLICACIONES 

 

-“Los miedos y el alma inquieta del barrio. Representaciones sociales sobre la inseguridad 
y lógicas de acción en sectores populares del gran Buenos Aires” en (Gonzalez Bombal, 
Kessler, Svampa comp.) Reconfiguraciones del mundo popular: el conurbano bonaerense 
en la post-convertibilidad, Buenos Aires: Prometeo-Ungs, 2010, pp. 457-504. 
 
-“La ilusión del instaste y el hastío de la duración. El liderazgo de Chacho Alvarez y el 
devenir de la centroizquierda en los años 90” en (Eduardo Rinesi, Gabriel Nardacchione y 
Gabriel Vommaro ed.) Los lentes de Victor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos 
teóricos en la Argentina reciente, Instituto de Desarrollo Humano, Universidad Nacional de 
General Sarmiento, 2007, pp. 151-219. 
 
-Con Maristella Svampa, “Política y movilización: El análisis de la dinámica asamblearia. 
Dos estudios de caso: las asambleas de Villa Crespo y Palermo” en (E. Espstein comp.) 
¿Promises betrayed? Argentina in Age of crisis, Lexington Books, 2006, Nueva York pp. 
117-139 

 
-Con Pedro Nuñez, “De inseguridades, miedos y temores. Una aproximación a la noción de 
justicia e injusticia en jóvenes de barrios populares del gran Buenos Aires” en Polis. Revista 
de la Universidad Bolivariana Volumen 4, Nº 11, Santiago de Chile, mayo de 2005, pp. 83-
59. 

 
-“Los influjos neoliberales del nuevo laborismo. A propósito de La tercera vía. La 
renovación de la socialdemocracia”. Reseña publicada en la revista Intersecciones, 
Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (UNCPBA), marzo del 2000, pp. 194-197. 
 
-Colaborador en el libro “Trabajo, conflictos y dinero en un mundo globalizado”, 
(Hernández, Valeria comp.), Biblos, Buenos Aires, 2010. 
 


