
Gustavo Demartin 
La Plata, Argentina, 1970  

 

Profesor de Filosofía por Universidad Nacional de La Plata. Cursando Maestría en Filosofía por              
Universidad Nacional de Quilmes y Maestría en Desarrollo Sustentable, FLACAM-Universidad          
Nacional de Lanús. 
 
Docente de Filosofía en el Dpto. de Ciencias Sociales de la UNQ y Consejero Académico en dicha                 
Universidad. Docente Ayudante Diplomado de Epistemología y Metodología de la Investigación en            
Psicología en la Facultad de Psicología de la UNLP desde 2010. Docente de Lógica en el Eje de Lógica                   
de la UNQ. desde 2006. Docente de Filosofía en Instituciones de Enseñanza Secundaria dependientes              
de la DGCyE de La Pcia de Buenos Aires desde 2005. Docente Capacitador y Coordinador de Equipos                 
en Teoría de la Administración en CFAP. DGCyE de La Pcia de Buenos Aires desde 2005. 
Desarrolla la tarea de Secretario de Redacción y Editor de la Revista Digital "Sin murallas en la era de                   
la Sustentabilidad". Colabora en el “Proyecto Plan Estratégico de la Ciudad de Mar del Plata” como                
responsable del área de comunicación para CEPA Consultora. 
 
Se ha vinculado con distintas unidades académicas con motivo de exposiciones y participaciones de              
congresos de carácter nacional e internacional.  
 
 

ANTECEDENTES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 

 

● PROFESOR JTP: de INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS SOCIALES perteneciente al Ciclo 
introductorio del Departamento de Ciencias Sociales de la U.N.Q (Universidad de Nacional de 
Quilmes). A partir de 2015 hasta la fecha y continúa. Cargo concursado en 2011.  

● PROFESOR JTP: de LÓGICA perteneciente al eje lógico matemático para Ciencias Sociales de la U.N.Q 
(Universidad de Nacional de Quilmes). A partir de 2006 hasta 2015. Cargo concursado en 2011.  

● PROFESOR ADR: de Epistemología y metodología de la investigación en Psicología de la Facultad de 
Psicología de la UNLP. A partir de 2010 hasta primer cuatrimestre de 2015 y continúa.  

● PROFESOR JTP: de FILOSOFÍA perteneciente al Departamento de Ciencias Sociales de la U.N.Q 
(Universidad de Nacional de Quilmes). 2013/15.  

● Profesor: en el programa Apoyo al último año de nivel medio de polimodal dependiente del Ministerio 
de Educación de la Nación organizado y coordinado por UNQ, en los módulos Ciencia tecnología y 
sociedad. 2º semestre de 2009/2010/2011. 

● Profesor de la materia Metodología de la investigación en la carrera Tecnicatura Superior en 
Administración de Recursos humanos en el Instituto Superior de Formación G. Iramain. Desde 
Marzo de 2006 hasta Diciembre 2006. 

● Es Profesor del CFAP N° 440 (Centro de Formación para la Administración Pública), dependiente de la 
D. G. C y E Sede Central, en el Área para el mejoramiento del servicio y la calidad en la gestión pública. 
Desde Agosto de 2005 hasta la fecha y continúa.  

● Ha sido Coordinador del Eje para el desarrollo de las relaciones Interpersonales en la organización. Ha 
brindado los siguientes cursos para la D.G.C y E en instituciones públicas. (Los cursos se brindan varias 
veces al año) 

● Profesor en CFAP (DGCE), del Curso "Gestión de proyectos educativos" Curso presencial con puntaje 
docente. Desde 2010 hasta la fecha y continúa. 

● Profesor en CFAP (DGCE), del Curso "Gestión del conocimiento en organizaciones complejas" 
Curso virtual con puntaje docente a través de la plataforma PRODIGAR. Desde 2014 hasta la fecha y 
continúa. 
 



 

ACTIVIDAD EN CICLO SECUNDARIO 

 

● Profesor de Educación Secundaria, ESB Nº12, “Manuel. B.Gonnet” de la materia "filosofía"  6º año. 
Desde 2012 hasta 2014. 

● Profesor de educación Media, EEM Nº12, “Manuel. B.Gonnet” de la materia E.C.I "Ciencias y 
paradigmas" 2º año de polimodal. Desde Abril de 2005 hasta 2011. 

● Fue Profesor de educación Media, EEM Nº11, “Juan Mantovani” de la materia E.C.I “Corrientes 
ideológicas del siglo XX” 3º año de polimodal. Desde Abril de 2005 hasta Diciembre de 2005. 

 

SEMINARIOS - CONFERENCIAS Y CURSOS DICTADOS (selección) 
 
Año 2016 
Lugar: ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires  
Tema: “Gestión de proyectos en la administración pública” 
realizada: en Noviembre de 2016 con agentes de la Subgerencia de Fiscalización Satelital 
 
Año 2015 
Lugar: FLACAM La Plata  
Tema: conferencia “percepción y participación social en el paradigma de la sustentabilidad” 
realizada: “Curso introductorio en políticas para la sustentabilidad”. Noviembre de 2015. 
 
Lugar: MEDIARTE ESTUDIOS Buenos Aires  
Tema: conferencia “Fronteras invisibles-Encuentro de saberes y reinvención del tiempo” 
realizada: Encuentro Multidisciplinario Latinoamericano de Ciencias Sociales y Arte 8 de julio de 2015 
 
Año 2014 
Lugar: Universidad de la República, Facultad de Arquitectura (Montevideo- Uruguay)  
Tema: conferencia “Deconstruyendo la matriz Occidental-Hacia una mirada sin centro” 
realizada: Martes 27 de febrero de 2014 
 
Año 2010/2011/2012 
Lugar: FLACAM-UNLa, La Plata  
Tema: Invitado al Ciclo de conferencias abiertas en el marco de la especialización y maestría en desarrollo 
sustentable. con la presentación “Cambios de enfoque y ruptura paradigmática” 
realizada: Martes 20 de Abril de 2010 en fundación CEPA 
 
Año 2010/2011 
Lugar: FLACAM-UNLa, La Plata  
Tema: clase temática: Estrategias de gestión político institucional del proyecto como factor para la 
sustentabilidad. 4hs reloj 
realizadas: 10 de noviembre de 2010 en fundación CEPA – La Plata 
11 de noviembre de 2010 fundación CEPA – La Plata 
 
Año 2010  
Lugar: UNQ, Bernal  
Tema: Invitado al Trabajo en taller en el marco del III Congreso pedagógico de SUTEBA. como integrante del 
equipo de capacitación con la presentación “Gestionando un Taller de Tutorías en la escuela”, junto a la Lic. 
Silvina Santín (directora de la Dirección de Tutorías UNQ) y la Lic. Alejandra Bianco (Directora de asuntos 
académicos del Dpto de Asuntos Académicos del Dpto de Ciencia y Tecnología) 
realizada: lunes 9 y Martes 10 de Agosto de 2010 en UNQ. 

 


