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Marcelo David Ochoa 
Constancio C. Vigil 3622 

José C. Paz, Bs As - Argentina 
10 de febrero de 1990 

35.039.255 
20 – 35039255 - 7 

+54 -9 -11– 6710 1507 
mochoa@campus.ungs.edu.ar 

mardochoa@gmail.com 
 
- FORMACIÓN ACADÉMICA - 
 
Doctorando en Ciencias Sociales (2018)  
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) - Universidad Nacional de General Sarmiento 
(UNGS) 
Tema de tesis: Dimensión subjetiva de la desigualdad social en la educación superior universitaria 
del conurbano bonaerense.  
 
Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe (2016-
2017) 
Centro Internacional de Estudios Políticos - Universidad Nacional de San Martín 
Res. CONEAU 1067/15. Calificación B.  
Título de tesis: El Progresar en la universidad pública: derecho a la educación superior y procesos 
de subjetivación política. Un estudio con jóvenes del conurbano bonaerense.  
Dirección: Dra. Nora Gluz. Co-dirección: Dr. Isabelino Siede.  
Calificación: 10 (diez) sobresaliente.  
 
Especialista en Política y Gestión Universitaria (2016) 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
En curso. 
 
Profesor Universitario de Educación Superior en Filosofía (2008-2015) 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
Promedio general: 8.24 
 
 
- EXPERIENCIAS EN DOCENCIA e INVESTIGACIÓN 
 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
BECARIO EN “ÉTICA” 
Tipo de beca: Beca de formación en docencia para graduados recientes, dedicación simple (12hs 
semanales).  
Tareas realizadas: Asistencia a la docencia en la materia «Ética» perteneciente al Primer Ciclo 
Universitario del Profesorado Universitario de Educación Superior en Filosofía. Clase práctica 
sobre “Tópicos éticos en el pensamiento de Michel Foucault”. El objetivo de la clase consistió en 
poner en conexión los temas de investigación del becario con los contenidos de la materia, 
especialmente con las éticas helenísticas. Gestión general de contenidos curriculares para el aula 
virtual de la materia.  
Lugar de trabajo: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento.  
Duración: 1 año.  (Marzo 2016 – Febrero 2017) 
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Dirección: Dr. Martín Sisto. 
 
BECARIO EN “FILOSOFÍA POLÍTICA” 
Tipo de beca: Beca de formación en investigación y/o docencia para estudiantes, dedicación 
exclusiva (40hs semanales).  
Tareas realizadas: Asistencia a la docencia en la materia «Filosofía Política» perteneciente al Primer 
Ciclo Universitario del Profesorado Universitario de Educación Superior en Filosofía. Clase 
práctica sobre «Kant y la época de la ilustración», a través de un análisis del texto “¿Qué es la 
ilustración” perteneciente a dicho autor. A la vez, se propuso un trabajo de comparación histórico-
conceptual con el texto homónimo de Michel Foucault, publicado en 1984.  
Lugar de trabajo: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento.  
Duración: 1 año.  (Marzo 2015 – Febrero 2016) 
Dirección: Prof. Claudia Lavié. 
 
ADSCRIPTO EN “FILOSOFÍA POLÍTICA” 
Asistencia a la docencia en la materia «Filosofía Política» perteneciente al PCU del Profesorado 
Universitario en Filosofía. Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Lugar de trabajo: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento.  
Duración: 1 semestre.  (Agosto 2011 – Noviembre 2011) 
Dirección: Prof. Claudia Lavié. 
 
DOCENCIA EN EDUCACION SECUNDARIA 
 
DOCENTE ESCUELA SECUNDARIA TRADICIONAL y EDUCACIÓN DE ADULTOS 
(Agosto 2017 – Mayo 2018 ) 
Docente a cargo de las materias Construcción de la Ciudadanía, Metodología de la Investigación 
Social y Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales. 
Antigüedad: 9 meses.  
Condición de revista: suplente.  
Lugar de trabajo: Escuelas N.º 1, 19, 20 y 21 de José C. Paz. 
 
DOCENTE PROGRAMA FINES 2 – DGEyC (Agosto 2013 a Julio de 2018) 
Docente a cargo de la materia “Filosofía” del Programa FINES 2, especializado en terminalidad 
educativa de adultos. En la materia se abordan ejes problemáticos seleccionado por el docente en 
temas de Antropología Filosófica, Ética y Filosofía Política.  
Antigüedad: 5 años. 
Condición de revista: Provisional 
Acceso al cargo: acto público por evaluación de proyectos pedagógicos.  
Lugar de trabajo: comisiones en las localidad de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas y 
Escobar. 
 

-INVESTIGACIÓN- 
 
BECARIO DE INVESTIGACIÓN 
Tipo de beca: Beca de formación en investigación y/o docencia para estudiantes, dedicación 
exclusiva (40hs semanales).  
Proyecto de Investigación: «Racionalidad política y gubernamentalidad en la obra de Michel 
Foucault».  
Proyecto acreditado: «Etnógrafos, historiadores, utopistas. Disidentes en la filosofía política 
moderna».  
Tareas realizadas: trabajo de descripción conceptual sobre conceptos elementales de la obra de 
Michel Foucault: poder, vida, racionalidad política y la gubernamentalidad. Consideraciones 
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foucaultianas sobre las corrientes políticas y económicas surgidas a partir de la primera mitad del 
siglo XX: estado de bienestar, liberalismo, neoliberalismo, totalitarismo. Sociedad Civil y 
resistencia frente al poder de gobierno. Finalmente, un recorrido por lecturas locales de Foucault y 
su uso en la actividad intelectual de la historia reciente argentina. Presentación de resultados 
parciales en eventos académicos.  
Lugar de trabajo: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento.  
Duración: 1 año.  (Marzo 2015 – Febrero 2016) 
Dirección: Prof. Claudia Lavié. 
 
INVESTIGADOR (Marzo 2018 - Actualidad) 
Miembro investigador del Proyecto FONIETP 2017: «Regulaciones, institucionalidad » 
Dirección: Nora Gluz y Silvina Feeney. 
Participación en reuniones de equipo de investigación. Realización y análisis de entrevistas a 
actores institucionales. Categorización, sistemas y discusión de los resultados del trabajo de campo 
en escuelas técnicas seleccionadas. Participación en encuentros de articulación entre equipos de 
investigación de la provincia de Neuquén.  
 
ADSCRIPTO EN INVESTIGACIÓN (Julio 2014 – Julio 2015) 
Investigador adscripto al proyecto: «La escolarización secundaria de adolescentes y jóvenes: 
políticas educativas y trayectorias escolares en el Conurbano bonaerense». Directora: Ana 
Gracia Toscano. 
Realización de encuestas sobre trayectorias escolares en escuelas secundarias de José C. Paz, carga 
de datos de encuestas a bases de datos, búsqueda de inconsistencias, realización de informes de 
lecturas sobre bibliografía especializada en el área de trayectorias escolares. Participación en 
jornadas de capacitación y actualización académica a cargo del equipo de investigación. 
 
MIEMBRO DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES 
LATINOAMERICANOS (GIEIL) 
El GIEIL tiene como finalidad investigar y dar a conocer los desafíos de las reflexiones filosóficas 
de “nuestramerica”. En el marco de ese equipo de trabajo se ha trabajo en la organización de 
actividades de relevancia para la comunidad universitaria de la UNGS, como el ciclo de charlas a 
cargo de Carlos Cullen, Pedro Aznar y, en dos ocasiones, de Enrique Dussel.  
En la actualidad el GIEIL se encuentra en proceso de redacción final del proyecto interinstituto “La 
presencia gitana en Argentina”, cuyo objetivo general es contribuir a la visibilización de una de los 
grupos culturales más negativizados e invisibilizados de nuestra contemporaneidad.  
Dirección general: Dra. Dina Picotti 
Antigüedad: 4 años.  
 
MIEMBRO ORGANIZADOR DE JORNADAS ESTUDIANTILES DE FILOSOFÍA 
Participación de la Comisión Organizadora de las Jornadas de Estudiantes y Graduados de Filosofía 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde 2014 a la actualidad.  
 
ENTREVISTADOR EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - Fundación “Por Nuestro Hijos” 
- Pellegrini 961 – Capital Federal. (Mayo – Noviembre 2012) 
Entrevistas a actores sociales en el marco del proyecto “Tierra. Suelo. Vivienda. Hábitat Social”, 
por encomiendo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Total de entrevistas 
realizadas: 61. 
Posterior desgrabación de esas entrevistas, participación en las reuniones de equipo de investigación 
para hacer informes y contraste de conclusiones de la investigación.  
El trabajo de campo se realizó en los municipios de Pilar, San Martín, La Matanza, Quilmes y 
Florencio Varela de la Provincia de Bs As. 
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ENCUESTADOR (Febrero – Abril 2012) 
Universidad Nacional de San Martín – Programa PASCAL. 
Realización de encuestas domiciliarias en los partidos de José C. Paz, Malvinas Argentinas y San 
Miguel. El programa PASCAL se encarga de medir el tipo de consumo mediático de la población a 
nivel latinoamericano.  
 
 
- PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS Y PUBLICACIONES  
 

● Progresar en universidades del Conurbano Bonaerense: indagaciones sobre 
experiencias subjetivas de la desigualdad en jóvenes universitarios - III Jornadas 
Internacionales de Estado, Sociedad y Universidad. "La Universidad del siglo XXI: La 
educación como un derecho y las dimensiones de la inclusión social", Universidad Nacional 
de Mar del Plata. [30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre de 2017] 

● Las ideas sobre el conurbano para la reflexión filosófica. Aportes de la antropología: 
VI Jornadas de Estudiantes y Graduados de Filosofía de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento. Instituto de Ciencias e Instituto del Desarrollo Humano. [07 al 11 de noviembre 
de 2017] 

● Racionalidad política y gobernabilidad en la obra de Michel Foucault - Jornadas de 
Investigación de Becarios y tesistas del Instituto de Ciencias: “La investigación y los 
recursos en formación” – ICI/UNGS. [7 de mayo de 2015] 

● Michel Foucault y el problema de la vida: de la biopolítica a la gubernamentalidad - IV 
Jornadas de Estudiantes y Graduados de Filosofía – UNGS. [28, 29 y 30 de Octubre de 
2015] 

● Pensamiento popular en la filosofía argentina. Un recorrido por Rodolfo Kusch y 
Ezequiel Martínez Estrada - IV Jornadas de Estudiantes y Graduados de Filosofía – 
UNGS. [28, 29 y 30 de Octubre de 2015] En Co-autoría con Prof. Camila Goldman (UBA) 

● Aportes para pensar la identidad del Conurbano - Terceras Jornadas de Promoción de 
los Derechos Económico, Sociales, Culturales y Ambientales IDH – UNGS. Mesa: La 
brecha digital de género y consumos masivos – [10 y 11 de Octubre de 2012] 

● La construcción del fracaso y abandono académico en el nivel superior: el caso de la 
UNGS desde las perspectivas de los estudiantes del CAU - Cuartas Jornadas de 
Promoción y Protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
en la Argentina – UNGS – [9 y 10 de octubre 2014] 

● Presentación de reseña del libro Orugas y mariposas. Secreto y denuncia en los 
existencialistas argentinos de José Fraguas. “Ciclo de discusión filosófica”, actividad 
organizada por el área de Filosofía del Instituto del Desarrollo Humano, UNGS. La mesa 
contó con la participación del autor y la Dra. Dina Picotti.  
Fecha: 27 de abril de 2017.  

● Asistencia a la conferencia brindada por la Dra. Claudia Mársico sobre “Filosofía antigua: 
transformaciones y efectos en el pensamiento contemporánea”, llevada a cabo el día 14 de 
mayo de 2015, UNGS. 

PUBLICACIONES 
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Ochoa, M. (Julio 2018) El 84% de los estudiantes de la UNGS son primera generación de 
estudiantes en sus familias. Observatorio del Conurbano.  Publicado en: 
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/Nota%20estudiantes.pdf  
  
Gluz, N., Rodríguez Moyano, I. y Ochoa, M. (Mayo 2018) Las transformaciones en el Progresar: 
aportes para el debate. Noticias UNGS. Año 10, Número 84. Recuperado de: 
http://www.ungs.edu.ar/noticiasungs/?portfolio=menos-derechos-menos-inclusion 
 
Gluz, N. y Ochoa, M. (05 de febrero de 2018) Los cambios en el Progresar: ni aumento económico 
ni mejora educativa. Infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/opinion/2018/02/05/los-
cambios-en-el-progresar-ni-aumento-economico-ni-mejora-educativa/ 
 
Barisson, Y.; Delgadino, D.; López, A.; Ochoa, M. (en prenda) La construcción del fracaso y 
abandono académico en el Nivel Superior: el caso de la UNGS desde las perspectivas de los 
estudiantes del CAU, en “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la 
Argentina”, Comp. Monsalve, P., Cáceres, V., Gómez Bucci, P., UNGS-IDH.  
 
 
- ACTIVIDADES y EXPERIENCIAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS - 
 
BECARIO COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS – Sec. General, UNGS. 
(Febrero 2014 – Febrero 2015)  
Tareas de asistencia a la Comisión Coordinadora de Derechos Humanos. Tareas administrativas 
generales, redacción de memos, compras y adquisiciones de insumos. Coordinación académica del 
Seminario sobre Derechos Humanos para estudiantes y graduados, especialmente en relación al aula 
virtual y seguimiento de estudiantes. Coordinación de actividades sobre cuestiones de género, 
participación en reuniones de mesas locales en la localidad de San Miguel y Región Sanitaria V. 
Atención de espacio de orientación y prevención de violencia de género, dependiente de la 
Comisión Coordinadora de DD HH. 
Dedicación: 40hs semanales. 
 
BECARIO ORIENTACIÓN EN GESTIÓN ESTUDIANTIL - Sec. Académica, UNGS. 
(Febrero 2013 – Febrero 2014)  
Coordinación de grupos de orientación y tutorías grupales: técnicas de estudio, planificación y 
análisis de oferta académica, preparación de exámenes, trabajo sobre la idea de vocación 
académica; seguimiento de estudiantes y participación de las charlas orientadoras de ingreso a la 
universidad.  
Dedicación: 12hs semanales. 
 
Voluntariado “Ida y vuelta con la escuela secundaria” (Mayo 2015 – Abril 2016) – Instituto de 
Ciencias, UNGS 
Participación y gestión de voluntariado universitario, aprobado por la Secretaria de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Capacitación para estudiantes 
universitarios en temáticas juveniles (orientación vocacional, mundo del trabajo, estudios 
superiores, criminalización de la juventud, cuestiones de género, entre otros temas). Diseño de 
talleres temático para escuelas secundarias de la zona de influencia de la UNGS. Se trabajó con las 
Escuelas de Educación Media Nº 7 “Roberto Arlt” de la localidad de Tortuguitas, Malvinas 
Argentinas y con la Escuela de Educación Técnica Nº 3 “Japón” de la localidad de San Miguel. 
Coordinador: Silvio Feldman 
 
Voluntariado en Proyecto LEME (Mayo a Diciembre 2013) – Instituto del Desarrollo Humano, 
UNGS 

http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/Nota%20estudiantes.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ungs.edu.ar%2Fnoticiasungs%2F%3Fportfolio%3Dmenos-derechos-menos-inclusion&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKQeShMO3FNHQFulg2XwIcWIvayQ
https://www.infobae.com/opinion/2018/02/05/los-cambios-en-el-progresar-ni-aumento-economico-ni-mejora-educativa/
https://www.infobae.com/opinion/2018/02/05/los-cambios-en-el-progresar-ni-aumento-economico-ni-mejora-educativa/
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Asistencia a docentes de escuelas secundarias en implementación de propuestas aúlicas de trabajo 
en prácticas de lectura y escritura del lenguaje desde la Lingüística Sistémico Funcional. 
Participación en instancia de intercambios entre docentes y voluntarios para pensar la 
implementación de las estrategias de edición conjunta de textos.  
Coordinadora: Estela Moyano. 
 
Programa de intercambio para la formación de estudiantes universitarios en ciudadanía 
latinoamericana Argentina – Bolivia (Julio – Agosto 2015).  
Pasantía: Visita a la Universidad Pública de El Alto (Bolivia). Participación de seminarios e 
intercambio con estudiantes de grado y autoridades locales. 
 
Jurado en Olimpiada de Filosofía de la República Argentina (Octubre 2014) 
Participación en la instancia provincial de la Provincia de Buenos Aires, organizado por la 
Universidad Nacional de Tucumán y el Ministerio de Educación de la Nación. Jurado en defensa 
oral de trabajos preseleccionados y selección de ensayos ganadores. Participaron estudiantes de 
escuelas públicas cercanas a la UNGS. 
 
Encuestador seleccionado para el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina 
Contemporánea.  (Proceso de capacitación) – PISAC/IDH 
Capacitación realizada para la puesta en marcha de 3 Encuestas Nacionales sobre la Heterogeneidad 
Social (ENHS). 
 
- EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA -  
 
Consejero Estudiantil en el Instituto del Desarrollo Humano (IDH) (Agosto 2014 – Agosto 
2016) 
Representante estudiantil en el IDH, participación en reuniones del Consejo, elaboración de 
propuestas para proyectos especiales, gestión de trámites estudiantiles, selección de veedores para 
concursos y becas de gestión universitaria. Organización de estudiantes en torno a los Comités de 
Carreras.  
 
Consejero Estudiantil en el Instituto de Ciencias (ICI) (Agosto 2010 – Agosto 2012) 
Participación en las reuniones de Consejo del ICI, discusión de agenda, presentación de propuestas 
de resolución a ser consideradas por el Consejo.  
Canalización de problemáticas de estudiantes a los coordinadores de carrera, acompañamiento en la 
presentación de cartas formales ante las distintas unidades académicas de la UNGS: Secretaría 
General, Coordinación de carreras, Secretaría Académica, Ubyd, entre otras.  
Selección de veedores estudiantiles para concursos docentes. Integración de Comisiones Ad – hoc 
de evaluación de Becas de Gestión y Servicios a la Comunidad. Integración de Comisiones Ad – 
hoc sobre temáticas sociales y políticas encomendadas por el CICI (Ley Antiterrorista). 
Participación en las Asambleas Universitarias. 
Participación activa en el proceso de Reforma de Planes 2012. Coordinación de jornada de reflexión 
sobre las carreras, elaboración de informes dirigidos a la Secretaría Académica. Participación en 
reuniones de la CROF, grupos de trabajos por carreras y sesiones del Consejo de Instituto y 
Superior en la que se discutieron las últimas modificaciones a los planes 2012. 
 
 
- EXPERIENCIA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL - 
 
Presidente – Asociación Civil Agentes Multiplicadores de Salud (Septiembre 2009 – Actualidad) 
Ayacucho 588, José C. Paz.  



7 
 

Descripción: Gestor de recursos y relaciones comunitarias  
Gestión, coordinación y evaluación de cursos de capacitación en Educación Popular para la Salud. 
Encuentros comunitarios de aprendizaje en ámbito educativo y centros de desarrollo social.   
Participación en instancias de articulación a nivel regional de promotores de salud, coordinados por 
la Región Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires.  
Promoción de derechos sexuales y reproductivos. Campañas de prevención de enfermedades y 
promoción de hábitos saludables en general.  
En la actualidad se trabaja en temáticas ligadas al derecho a la ciudad y habitad saludable en 
asentamientos de comunidades inmigrantes, cercanas a basurales a cielo abierto.  
 
Consejero Asesor de la Fundación de la Universidad de Nacional de General Sarmiento 
(FUNAS).  
(Mayo 2012 – Diciembre 2016) 
Participación en las reuniones del Consejo Asesor. Planificación de actividades con organización 
sociales de la zona, en temáticas de derechos de niñez y adolescencia. Coordinación de actividades 
de presentación de libros, ferias artesanales y cine debate.  
 


