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Cuento con amplia formación académica y experiencia laboral en el campo de las políticas públicas.  En lo 
referente a la investigación, me he abocado a temas como el desarrollo rural y la participación ciudadana. 
Desde 2005, me he relacionado con dirigentes, técnicos y funcionarios del gobierno, habiendo realizado 
trabajo de campo en diferentes dependencias gubernamentales y comunidades rurales de México y la 
Argentina. Con respecto a la implementación de proyectos, diseñé y ejecuté programas para el 
fortalecimiento institucional de la gestión pública en América Latina (OEA); para el desarrollo local de 
comunidades rurales (UNAM) y la participación de organizaciones de la sociedad civil en organismos 
internacionales (BID).  Entre mis competencias más fuertes destacan la facilidad de interlocución y 
construcción de redes con diversos actores; el liderar y coordinar equipos en ambientes interculturales; y la 
capacidad crítica y analítica para desarrollar tareas de investigación.   
 
Experiencia laboral 
 
Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL),  Buenos Aires, Argentina 
Becaria de finalización de doctorado CONICET del área de estudios rurales, (04/ 2016 –actual) 

• Investigué sobre los programas de desarrollo rural y agricultura familiar que se 
implementan en la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) 

• Entrevisté funcionarios y técnicos de la SAF y realicé trabajo de campo con 
organizaciones campesinas en el Impenetrable chaqueño 

• Coordiné y organicé talleres de extensión para técnicos, funcionarios y dirigentes 
campesinos en la Escuela de Gobierno del Chaco 

• Participo como miembro del equipo de investigación del PIP “Las cuestiones del 
desarrollo, de lo indígena y de lo ambiental en la reconfiguración de lo rural” y del PICT 
“Agentes estatales, campesinos e indígenas en la reconfiguración de estatalidades y 
modos de vida en Jujuy  

• Miembro del equipo organizador de un taller de tesis en temas rurales  (organizado por 
CEIL, CEUR y FLASO) y del Taller sobre abordajes teóricos y metodológicos en el 
estudio de ruralidades, políticas públicas y transformaciones territoriales (organizado por 
CEIL, FAUBA, FLACSO y CEUR). 

Universidad del Salvador, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO), Buenos 
Aires, Argentina 
Miembro del Equipo editorial de la Revista Miríada Investigación en Ciencias Sociales, (05/2015 
– actual) 
Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Sociales,  Buenos Aires, Argentina  
Profesora Adjunta de Técnicas de Análisis Cualitativo, dirigido por el Dr. Pablo Forni (08/2016 – 
actual) 
Profesora Titular de Políticas Públicas, (03/2016 – actual) 
Profesora Adjunta del Seminario de Políticas Sociales, (08/2012- actual)  
Profesora del Taller de Tesis de Sociología, dirigido por el Dr. Pablo Forni (08/ 2015 –12/2015) 
FLACSO, Maestría en Políticas Públicas para el desarrollo con Inclusión Social 
Profesora del Seminario de Taller de tesis, dirigido por el Dr. Pablo Forni (08/2015- 12/2015) 
Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina  
Profesora del tutorial de la Cátedra de Fenómeno Político, dirigido por el Dr. Diego Reynoso  
(08/2012 – 12/2012) 
 
 
 
Asociación Civil Responde  
Investigador en campo, (3/2012 – 4/2013) 



• Investigué sobre el desarrollo social y económico de pueblos rurales en las provincias de 
Misiones y Río Negro 

• Realicé análisis de datos cuantitativos y cualitativos con base en entrevistas que hice  a 
funcionarios municipales encargados de las áreas de Desarrollo Económico y Desarrollo 
Rural; así como a miembros de cooperativas y organizaciones de agricultura familiar.  

Organización de Estados Americanos (OEA), Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) 
Washington, D.C, Estados Unidos 
Consultora, (1/2010 – 12/2011) 

• Apoyé en el proceso de diseño e implementación de proyectos a través de la elaboración 
de diagnósticos, perfiles de proyecto, propuestas de financiamiento para donantes, 
presupuestos, marcos lógicos e indicadores.  

• Brindé asistencia técnica al gobierno de Bolivia por medio de la implementación de 
proyectos para mejorar la calidad de la gestión pública en áreas como las autonomías 
indígenas originario campesinas, transparencia y el fortalecimiento del poder legislativo.  

• Coordiné, junto con otros departamentos de la OEA, la elaboración conjunta de diversos 
análisis de coyuntura política sobre diversos países latinoamericanos. 

• Elaboraré reportes de evaluación para la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
y realicé auditorías para países que financiaron proyectos de la OEA, como China 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Buenos Aires, Argentina 
Consultora,  (9/2009-12/2009) 

• Elaboré un mapeo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) relevantes para las 
áreas prioritarias del BID.  

• Asesoré a los especialistas sobre la creación de un espacio de diálogo e interacción entre 
las OSC y la Representación del BID en Argentina. 

FLACSO, Programa de Instituciones Económicas Internacionales (PIEI), Buenos Aires, 
Argentina 
Asistente de investigación,  (3/2007-12/2007) 

• Elaboré informes de consultoría sobre la vinculación entre el comercio internacional y la 
pobreza en América Latina para Overseas Development Institute (ODI).  

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México  (IIS 
UNAM), Proyecto Nuevas Tecnologías  y Desarrollo  para Comunidades Marginadas 
Investigador en campo, Río de Medina, Zacatecas, México  (1/2006-3/2007) 
 

• Elaboré un diagnóstico participativo in situ para conocer los intereses de las comunidades 
con respecto al proyecto 

• Coordiné y capacité un equipo de trabajo a nivel local 
• Negocié con autoridades del gobierno estatal y municipal con el fin de que cumplieran 

con sus responsabilidades en torno al proyecto 
• Construí vínculos con líderes locales para formar redes de apoyo local en torno a los  

proyectos, así como garantizar accesos de participación a grupos vulnerables. 
• Propuse estrategias de sustentabilidad y resolución de conflictos para resolver los 

obstáculos presentes durante la ejecución del proyecto 
• Elaboré  reportes y documentos de evaluación del proyecto 

 
 
 
Universidad Iberoamericana (UIA), Coordinación de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Distrito Federal, México 
Asistente de investigación y Profesora Cotitular de Teoría Política (1/2005-12/2005) 



• Apoyé en la Investigación y la producción de documentos y conferencias que 
contribuyeron al debate de la reforma del estado en México, en la cual participaron 
diversos actores académicos y de la sociedad civil. 

• Analicé los obstáculos para aprobar las reformas del estado en México, entre los temas 
más importantes destacaron las reformas económicas estructurales  

• Dicté clases sobre Teoría Política a los alumnos de primer semestre de la licenciatura de 
Derecho 

Honorable Congreso de la Unión/ Cámara de Diputados LIX Legislatura, Distrito Federal, 
México, Asesora, (1/2004-12/2004) 
 

• Asesoré a un diputado federal por el estado de Sinaloa sobre buenas prácticas de salud 
pública a nivel internacional y su adaptación al contexto mexicano 

• Realicé la interlocución con diversos actores de la Cámara de Diputados para conocer sus 
opiniones sobre las propuestas de iniciativas de ley del diputado 

• Investigué y redacté iniciativas de ley, de las cuales, 5 fueron presentadas en pleno por el 
diputado. 

•  
Educación  
 
Candidata a Doctora en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Buenos Aires, Argentina (4/2012- actual).  La tesis doctoral se entregó en FLACSO 
el 8/02/2018. Estoy en espera de que se organice la defensa de la tesis doctoral.  
Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales, FLACSO, Buenos Aires, 
Argentina (3/2007-12/2010) 
Curso de Desarrollo Rural: nuevos problemas y enfoques. FLACSO, Argentina (10/2008 – 
12/2008) 
Diplomado en Gestión y análisis de políticas públicas, Universidad Iberoamericana (UIA), 
México, Df (10/2005-04/2006) 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, UIA, México, D.f (01/2001 - 
06/2005) 
 
Becas 
Becaria  de la OEA para los estudios de la Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y Programas 
Sociales en FLACSO, (2007-2009) 
 
Becaria de la UIA para el Diplomado en Gestión y análisis de políticas públicas, (2005-2006) 
 
Becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), México como asistente 
de investigación (10- 12/2005) 
 
Distinciones 
FLACSO, Tesis de maestría evaluada como sobresaliente (máxima nota). 
UIA, Primer Lugar en el trabajo final del Diplomado: Análisis del Programa de Apoyo 
Alimentario (PAL), como premio gané una estadía por una semana en Chicago para reunirme con 
investigadores y estudiantes de la Irving. B. Harris School of Public Policy Studies, University of 
Chicago.  
UIA, Excelencia Académica, Mejor promedio  de la generación 2001 -2005 de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Tesis de licenciatura evaluada con Cum Laude 
 



Idiomas y habilidades 
Manejo perfecto del inglés (oral y escrito).  TOEFL: 270 puntos computer scale (0-300) 
Manejo intermedio del francés 
Amplia experiencia en el análisis cualitativo, diseño y desarrollo de entrevistas,  grupos focales y 
trabajo de campo.  

Publicaciones 
 
Ramos, J. (2018). EL trabajo de Emiliano como mediador de los criollos en El Impenetrable. 

Revista Eutopía [en prensa] 
Ramos, J. (2017). Haciendo política y políticas en la Secretaría de Agricultura Familiar: miradas 

y voces de los funcionarios y técnicos militantes. Revista de Estado y Políticas Públicas, 
9, 169-191. Recuperado de http://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Haciendo-
politica-y-politicas-en-la-Secretaria-de-Agricultura-Familiar.pdf 

Ramos, J. (2015). Entre la cooperación y el conflicto: vínculos entre las organizaciones de 
pequeños productores del Chaco y el gobierno en el marco de las políticas de desarrollo 
rural en Argentina. En: P. Forni y M.E Romero (Coord.). Teoría y práctica de la 
sociedad civil en América Latina: Los casos de México y Argentina (pp. 225 -252). 
Universidad de Colima: México 

Berger, M. y Ramos, J. (2014). La disputa por la participación y las prácticas organizativas en el 
marco de la implementación de las políticas de desarrollo rural en la provincia del Chaco, 
Argentina. Revista do Centro de Estudos Rurales (Ruris). (8)2 pp. 176-211. Recuperado 
de http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ruris/article/view/1992 

Ramos, J. (2012). "La incidencia de los conflictos en el acceso y la gestión de los recursos 
naturales: el caso de dos proyectos de desarrollo rural implementados en el Interfluvio 
Teuco-Bermejito en El Impenetrable, Chaco”. Buenos Aires, Miríada, Instituto de 
Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO)- Facultad de Ciencias Sociales- 
Universidad del Salvador. Recuperado de 
http://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/view/1413/1795 

Ramos, J. (2010). La incidencia de los conflictos en el acceso y la gestión de los recursos 
naturales: el caso de dos proyectos de desarrollo rural implementados en el interfluvio 
Teuco - Bermejito, Chaco. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, 
Buenos Aires. Recuperado de 
http://www.flacsoandes.org/dspace/handle/10469/3279#.UebebujfNjo 

Ramos, J. (2009). Construcción de Estrategias de Sustentabilidad en el Programa de Acceso a 
Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas (PASDBP). En Santos, M.J y Gortari R.  
Computadoras e internet en la biblioteca pública mexicana: Redefinición del espacio 
cultural: (pp. 95-124). México, Pearson, UNAM. 


