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Currículum Vitae  

  

DATOS PERSONALES   

 

Apellido y nombres:       Rebuffo Juárez, Leandro Martin 

D.N.I.:             37.296506 

Nacionalidad:          Argentino   

Lugar y fecha de nacimiento:    San Luis, 9 de Marzo de 1993   

Estado civil:          Soltero   

Domicilio:            Falucho 451 (s) –Rivadavia– San Juan   

Teléfonos            2644142607 

E-mail:            rebuffolm@gmail.com   

     

  

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN CURSO. 

▪ Licenciatura en sociología año de ingreso 2010.  Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias 
Sociales. 

▪ Profesorado en sociología año de ingreso 2010. Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Sociales. 

   

ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN (Principales)  

▪ Adscripto al proyecto de investigación CICITCA titulado: “Impacto de la política científica nacional en la UNSJ: 

el Programa Incentivos y la Carrera de Investigador del CONICET (1994-2017)" Res Nº: 021/18-CS. 

Desarrollado en el Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Juan, durante el periodo abril 2018 a diciembre 2019. (18 meses) 

▪ Adscripto al proyecto de investigación CICITCA titulado: “Estilos diferenciales de producción y circulación del 

conocimiento científico-tecnológico en la UNSJ: diseño y aplicación de una herramienta métrica alternativa 

construida desde abajo hacia arriba”.  

▪ Adscripción: Prácticas de investigación “Desde la construcción del dato hasta la comunicación de los hallazgos: 

el desafío del análisis de datos cualitativos en un estudio de entrevistas en profundidad a agentes policiales en la 

aplicación del código de faltas en el Gran San Juan”. Perteneciente al Gabinete de Estudios e Investigación en 

Sociología (GEIS) de la facultad de ciencias sociales (FACSO) (6 meses). 

▪ Faltan adscripciones de mendoza 

 

 

ANTECEDENTES EN DOCENCIA EN NIVEL UNIVERSITARIO (Principales)     

▪ Estudiante adscripto en la asignatura GEOGRAFIA ARGENTINA Y REGIONAL de la carrera de sociología. 

Resolución 1208 /FCS/2019. (6 meses) 

 

PUBLICACIONES/PRESENTACION A REUNIONES CIENTIFICAS 

 

▪ CASTILLO, G.; REBUFFO, L. y TODA, F. (2019). “Estrategias diferenciales de publicación del conocimiento 
científico desarrolladas por docentes investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)”. Ponencia 
presentada en las 3° Congreso Nacional de Sociología (San Juan – Argentina, septiembre 2019). 

▪ REBUFFO, L.; KALIEROF, I. (2019). “Pesos y contrapesos de las políticas científicas nacionales en San Juan: 
los casos del PROINCE y CONICET en la estructura científica de la Universidad Nacional de San Juan entre 1994 
y 2017”. Ponencia presentada en III Congreso Binacional de Investigación Científica Argentina-Chile y VI 
Encuentro de Jóvenes Investigadores (San Juan – Argentina, octubre 2019). 
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▪ ALGAÑARAZ, V.; REBUFFO, L.; et al. “Impacto de la política científica nacional en la UNSJ: el Programa 
Incentivos y la Carrera de Investigador del CONICET (1994-2017)”. Trabajo presentado en el 2° conversatorio de 
Investigaciones en Ciencias Sociales. San Juan (2019).disponible en: 
http://www.facso.unsj.edu.ar/publicaciones/RevistaRCS2.pdf  

▪ REBUFFO, L.; KALIEROF, I. (2020) reporte de indicadores institucionales sobre “Prácticas Profesionales No 
Académicas” en la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM). Dimensión Vinculación “Universidad-
Sociedad”. 

▪ REBUFFO, L. (2019). Línea temática “ Desarrollo local y territorial, y prácticas culturales” en el 2° 
Conversatorio de Investigaciones en Ciencias Sociales en el marco del 3° Congreso Nacional de Sociología – 
AAS-UNSJ, Pre-ALAS, Perú 2019. 

 

BECAS, DISTINCIONES Y PREMIOS OBTENIDOS   

 

▪ Beca de investigación del “programa de becas EVC-CIN”. Convocatoria 2018. Resolución P. N° 403/18 

perteneciente al consejo interuniversitario nacional. Título del plan de trabajo: “Perfiles de investigación en 

Ciencias Sociales: el caso del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la UNSJ (2007-2017).” El cual se 

desarrolla en el marco del proyecto dirigido por el Dr. ALGAÑARAZ SORIA, Victor Hugo titulado “Impacto de 

la política científica nacional en la UNSJ: el Programa Incentivos y la Carrera de Investigador del CONICET 

(1994-2017).”  Resolución N° 021/18-CS-UNSJ 

▪ Beca de movilidad del Programa de intercambio académico latinoamericano (PILA) del convenio tripartito del 

consejo interuniversitario nacional (CIN), la asociación colombiana de universidades nacionales (ASCUN) de 

Colombia y la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior de México (ANUIES). 

Periodo agosto  2018- enero 2019.Otorgada por la universidad nacional de san juan (UNSJ). 

 

 

   

-----------------------------------------  

REBUFFO JUAREZ, Leandro Martin. 

San Juan, Argentina  


