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CURRICULUM VITAE
Nombre y Apellido: José María Ramón
Lugar y Fecha de nacimiento: Santa Fe, 12 de Septiembre de 1970.
Estado Civil: Divorciado.
Documento Nacional de Identidad: 21.830.830.
Domicilio: Michael Jones 847, Trelew – Chubut.
Otros Datos
Nacionalidad: Argentino
Teléfono Particular: 0280- 4430151
Móvil: 0280- 154660704
E.Mail: josemramon@speedy.com.ar
Web Personal: www.josemramon.com.ar

Formación de Grado y Postgrado
 Doctorando en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Cs.
Sociales. Tesis en proceso Directora, Dra. Gabriela Rodríguez. Nº de certificado
alumno regular: WZN3Y92REE
 Magíster en Filosofía e Historia de las Ciencias. Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional del Comahue. Argentina. Calificación final 10.
 Licenciado

en

Ciencia

Política

con

especialidad

en

Relaciones

Internacionales, egresado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. (UNR). Argentina.
 Postgrado

en

Docencia

Superior.

Instituto

Nacional

Superior

del

Profesorado Técnico. Ministerio de Cultura y Educación - Universidad Tecnológica
Nacional. Argentina. Duración 12 meses. Promedio 9.
 Actualización en Ciencias sociales. Red Federal de Formación Docente
Continua. Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut y de la Nación.
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 Perfeccionamiento Docente a Distancia de Pensamiento Científico
“Epistemología General”. CONICET y Red Federal de Formación Docente
Continua - Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Argentina.
 Especialización en Investigación. Universidad Nacional del Comahue y
Escuela “Marina Vilte” de C.T.E.R.A. Duración 2 años (10 módulos más tesis).

Docencia Universitaria
 Profesor Adjunto. Concursado de la Materia: “Epistemología”. Facultad de
Ciencias Económicas Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sede
Trelew. Res. 006/11 CDFCE. Desde el Año 2009 y continua.
 Profesor

Asociado

Concursado

de

la

Materia:

“Introducción

al

Pensamiento Científico”. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Lic. Ciencia Política. Sede Trelew.
Desde el Año 1997 y continúa. Resolución CDFHCS Nº251/2012

 Docente de la Materia: “Metodología de la Investigación Económica”.
Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional Desde el Año 2011 y
continua.
 Docente de la Materia: “Opinión Pública”, en la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Lic.
Ciencia Política. Sede Trelew. Desde el Año 1999 y continua. Resolución CDFHCS
Nº461/2012
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Antecedentes vinculados a considerar


Concejal de la ciudad de Trelew. Período 2007-2011. Como concejal

he analizado, me he capacitado, estudiando y propuesto e intervenido intensamente
en toda la problemática específica de los servicios públicos de la ciudad. Además fui
el concejal por la oposición integrante de la comisión elaboradora de los regímenes,
y sistemas de elaboración de tarifas para el servicio público de transporte de
colectivos.


Coordinador y Promotor del movimiento ciudadano para la

renovación de los servicios públicos y la cooperativa eléctrica. Movimiento
social de usuarios no partidario, con integrantes de los más diversos sectores de la
vida politica, cultural y social que se desenvuelve en Trelew en los últimos 5 años
con diversas capacitaciones, reuniones de análisis de los contratos de concesión de
servicios públicos, invitados especiales a dar charlas y conferencias, propuestas
concretas, petitorios, uso de la banca del vecino, y debates sobre el OMRESP y los
servicios públicos que ya son de público conocimiento y que constan en las redes
sociales a lo largo de todo este tiempo. 2014-2019. Trelew Chubut.


Presidente de FUDEPA, “Fundación Para Una Democracia

Participativa”. Desde el año 2000 y continúo. Fundación dedicada a la participación
de ciudadanos y usuarios en la mejora del funcionamiento de nuestra democracia
local, los servicios públicos, el medio ambiente con prioridad en la basura. Solo por
dar un ejemplo: Somos la única ONG que llevamos adelante desde hace 7 años el
único programa de reciclado de basura electrónica con un estudio y contacto
pormenorizado con el funcionamiento de los servicio de recolección de basura de la
ciudad. Además acredito 20 años ininterrumpidos con centenares de actividades
reconocidas por nuestra comunidad vinculados a la temática de la participación y
defensa de usuarios en materia del funcionamiento de los servicios públicos.
Personería Jurídica Nº 2181 IGJ – Vigente desde16-01-01 Para revisar esta
trayectoria explorar nuestra página web www.fudepa.com


Director del Programa Cátedra al aire. Canal 12 Trelew tv.

Programa semanal dedicado durante 3 años específicamente al análisis, debate y
difusión del funcionamiento de los organismos públicos y de la sociedad civil, los
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servicios públicos, los usuarios y el funcionamiento de las instituciones de la región.
Todos

los

programas

disponibles

en

https://www.youtube.com/OpinionPublicaRamon


Creador, Director y Responsable de las VIII Jornadas “Dinámica de

las Instituciones y producción científica y tecnológica en Patagonia”. Síntesis
de los principales temas trabajados durante 8 años: La articulación entre
instituciones y actores de la comunidad; Crisis del Agua en el valle del VIRCH,
alertas, estudios, debates. Los servicios a terceros: logros y limitaciones, Las
políticas extensionistas de las instituciones públicas; Problemáticas sobre la
comunicación de lo que hacen los organismos locales. Eventos extremos, desarrollo
tecnológico y aporte a la toma de decisiones. Innovación tecnológica, organizacional
e institucional para el desarrollo sustentable e inclusivo. Que organismos e
instituciones necesitamos para aportar concretamente al desarrollo de los servicios
públicos y el desarrollo regional. Aplicaciones tecnológicas para grupos vulnerables
en Patagonia. La investigación aplicada a responder demandas de los usuarios y
ciudadanos a nivel regional basadas en el desarrollo sustentable. Organizado por
Fac. Cs. Económicas. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y
varias instituciones de CYT más. Junio Año 2017.


Director de la catedra libre de Problemas políticos regionales.

Catedra abierta universitaria dedicada a analizar los problemas vinculados a la
ciudadanía y sus vínculos con sus instituciones reguladoras de la democracia
incluyendo a los servicios públicos. Hemos organizado numerosas capacitaciones,
conferencias y seminarios incluido en el propio edificio del concejo deliberante con
varias actividades declaradas de interes. Reconocimiento de interes por el CAZUNPSJB. 2014 y continúa


Director de las IV jornadas de ciencia política en Patagonia, Estas

jornadas son muy pertinentes técnicamente analizan entre otros temas, el
funcionamiento de la democracia local, el acceso e inclusión de los ciudadanos a los
servicios y bienes públicos de nuestra comunidad y los debates sobre las mejores
políticas públicas tendientes a aumentar su inclusión. Temáticas todas muy
necesarias para un director de un organismo regulador de servicios públicos más
abierto, incluyente y participativo con los usuarios. realizadas por FUDEPA (Fund.
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para una Democracia participativa) y la Facultad de Humanidades y Cs Sociales en
Trelew, 1 de agosto de 2015.
Director de las III jornadas de ciencia política en Patagonia, Estas
jornadas son muy pertinentes técnicamente analizan entre otros temas, el
funcionamiento de la democracia local, el acceso e inclusión de los ciudadanos a los
servicios y bienes públicos de nuestra comunidad y los debates sobre las mejores
políticas públicas tendientes a aumentar su inclusión. Temáticas todas muy
necesarias para un director de un organismo regulador de servicios públicos más
abierto, incluyente y participativo con los usuarios. Realizadas por FUDEPA (Fund.
para una Democracia participativa) y la Facultad de Humanidades y Cs Sociales en
Trelew, 25 de octubre de 2014.


Director de las II jornadas de ciencia política en Patagonia, Estas

jornadas son muy pertinentes técnicamente analizan entre otros temas, el
funcionamiento de la democracia local, el acceso e inclusión de los ciudadanos a los
servicios y bienes públicos de nuestra comunidad y los debates sobre las mejores
políticas públicas tendientes a aumentar su inclusión. Temáticas todas muy
necesarias para un director de un organismo regulador de servicios públicos más
abierto, incluyente y participativo con los usuarios. realizadas por FUDEPA (Fund.
para una Democracia participativa) y la Facultad de Humanidades y Cs Sociales en
Trelew, 7 de Noviembre de 2013.


Creador, Director y Responsable de las VII Jornadas “Dinámica de

las Instituciones y producción científica y tecnológica en Patagonia”. Síntesis
de los principales temas trabajados durante 8 años: La articulación entre
instituciones y actores de la comunidad; Crisis del Agua en el valle del VIRCH,
alertas, estudios, debates. Los servicios a terceros: logros y limitaciones, Las
políticas extensionistas de las instituciones públicas; Problemáticas sobre la
comunicación de lo que hacen los organismos locales. Eventos extremos, desarrollo
tecnológico y aporte a la toma de decisiones. Innovación tecnológica, organizacional
e institucional para el desarrollo sustentable e inclusivo. Que organismos e
instituciones necesitamos para aportar concretamente al desarrollo de los servicios
públicos y el desarrollo regional. Aplicaciones tecnológicas para grupos vulnerables
en Patagonia. La investigación aplicada a responder demandas de los usuarios y
ciudadanos a nivel regional basadas en el desarrollo sustentable. Organizado por
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Fac. Cs. Económicas. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y
varias instituciones de CYT más. Junio Año 2016.


Creador, Director y Responsable de las VI Jornadas “Dinámica de

las Instituciones y producción científica y tecnológica en Patagonia”. Síntesis
de los principales temas trabajados durante 8 años: La articulación entre
instituciones y actores de la comunidad; Crisis del Agua en el valle del VIRCH,
alertas, estudios, debates. Los servicios a terceros: logros y limitaciones, Las
políticas extensionistas de las instituciones públicas; Problemáticas sobre la
comunicación de lo que hacen los organismos locales. Eventos extremos, desarrollo
tecnológico y aporte a la toma de decisiones. Innovación tecnológica, organizacional
e institucional para el desarrollo sustentable e inclusivo. Que organismos e
instituciones necesitamos para aportar concretamente al desarrollo de los servicios
públicos y el desarrollo regional. Aplicaciones tecnológicas para grupos vulnerables
en Patagonia. La investigación aplicada a responder demandas de los usuarios y
ciudadanos a nivel regional basadas en el desarrollo sustentable. Organizado por
Fac. Cs. Económicas. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y
varias instituciones de CYT más. Junio Año 2015.


Miembro Comité académico de las IV Jornadas Patagónicas de

investigación en Cs. Económicas. Fac. Cs. Económicas. Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco. Resolución DFCE 356/13.


Creador, Director y Responsable de las V Jornadas “Dinámica de

las Instituciones y producción científica y tecnológica en Patagonia”. Síntesis
de los principales temas trabajados durante 8 años: La articulación entre
instituciones y actores de la comunidad; Crisis del Agua en el valle del VIRCH,
alertas, estudios, debates. Los servicios a terceros: logros y limitaciones, Las
políticas extensionistas de las instituciones públicas; Problemáticas sobre la
comunicación de lo que hacen los organismos locales. Eventos extremos, desarrollo
tecnológico y aporte a la toma de decisiones. Innovación tecnológica, organizacional
e institucional para el desarrollo sustentable e inclusivo. Que organismos e
instituciones necesitamos para aportar concretamente al desarrollo de los servicios
públicos y el desarrollo regional. Aplicaciones tecnológicas para grupos vulnerables
en Patagonia. La investigación aplicada a responder demandas de los usuarios y
ciudadanos a nivel regional basadas en el desarrollo sustentable. Organizado por
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Fac. Cs. Económicas. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y
varias instituciones de CYT más. Junio Año 2014. Resolución CDFHCS Nº174/14 y
Resolución DFCE N°356/2013


Creador, Director y Responsable de las IV Jornadas “Dinámica de

las Instituciones y producción científica y tecnológica en Patagonia”. Síntesis
de los principales temas trabajados durante 8 años: La articulación entre
instituciones y actores de la comunidad; Crisis del Agua en el valle del VIRCH,
alertas, estudios, debates. Los servicios a terceros: logros y limitaciones, Las
políticas extensionistas de las instituciones públicas; Problemáticas sobre la
comunicación de lo que hacen los organismos locales. Eventos extremos, desarrollo
tecnológico y aporte a la toma de decisiones. Innovación tecnológica, organizacional
e institucional para el desarrollo sustentable e inclusivo. Que organismos e
instituciones necesitamos para aportar concretamente al desarrollo de los servicios
públicos y el desarrollo regional. Aplicaciones tecnológicas para grupos vulnerables
en Patagonia. La investigación aplicada a responder demandas de los usuarios y
ciudadanos a nivel regional basadas en el desarrollo sustentable. Organizado por
Fac. Cs. Económicas. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y
varias instituciones de CYT más. Junio Año 2013. Resolución DFCE N°962/2012


Creador, Director y Responsable de las III Jornadas “Dinámica de

las Instituciones y producción científica y tecnológica en Patagonia”. Síntesis
de los principales temas trabajados durante 8 años: La articulación entre
instituciones y actores de la comunidad; Crisis del Agua en el valle del VIRCH,
alertas, estudios, debates. Los servicios a terceros: logros y limitaciones, Las
políticas extensionistas de las instituciones públicas; Problemáticas sobre la
comunicación de lo que hacen los organismos locales. Eventos extremos, desarrollo
tecnológico y aporte a la toma de decisiones. Innovación tecnológica, organizacional
e institucional para el desarrollo sustentable e inclusivo. Que organismos e
instituciones necesitamos para aportar concretamente al desarrollo de los servicios
públicos y el desarrollo regional. Aplicaciones tecnológicas para grupos vulnerables
en Patagonia. La investigación aplicada a responder demandas de los usuarios y
ciudadanos a nivel regional basadas en el desarrollo sustentable. Organizado por
Fac. Cs. Económicas. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y
varias instituciones de CYT más. Junio 2011.
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Creador, Director y Responsable de las III Jornadas “Dinámica de

las Instituciones y producción científica y tecnológica en Chubut”. Síntesis de
los principales temas trabajados durante 8 años: La articulación entre instituciones y
actores de la comunidad; Crisis del Agua en el valle del VIRCH, alertas, estudios,
debates. Los servicios a terceros: logros y limitaciones, Las políticas extensionistas
de las instituciones públicas; Problemáticas sobre la comunicación de lo que hacen
los organismos locales. Eventos extremos, desarrollo tecnológico y aporte a la toma
de decisiones. Innovación tecnológica, organizacional e institucional para el
desarrollo sustentable e inclusivo. Que organismos e instituciones necesitamos para
aportar concretamente al desarrollo de los servicios públicos y el desarrollo regional.
Aplicaciones tecnológicas para grupos vulnerables en Patagonia. La investigación
aplicada a responder demandas de los usuarios y ciudadanos a nivel regional
basadas en el desarrollo sustentable. Organizado por Fac. Cs. Económicas.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y varias instituciones de CYT
más. Junio Año 2012.


Coordinador académico de “Reunión científica Avances de la

producción científica de los observatorios de la Facultad de Cs Económicas”,
2011. Noviembre. Resolución 1079/11 DFCE.


Creador, Director y Responsable de las II Jornadas “Dinámica de

las Instituciones y producción científica y tecnológica en Chubut”. Síntesis de
los principales temas trabajados durante 8 años: La articulación entre instituciones y
actores de la comunidad; Crisis del Agua en el valle del VIRCH, alertas, estudios,
debates. Los servicios a terceros: logros y limitaciones, Las políticas extensionistas
de las instituciones públicas; Problemáticas sobre la comunicación de lo que hacen
los organismos locales. Eventos extremos, desarrollo tecnológico y aporte a la toma
de decisiones. Innovación tecnológica, organizacional e institucional para el
desarrollo sustentable e inclusivo. Que organismos e instituciones necesitamos para
aportar concretamente al desarrollo de los servicios públicos y el desarrollo regional.
Aplicaciones tecnológicas para grupos vulnerables en Patagonia. La investigación
aplicada a responder demandas de los usuarios y ciudadanos a nivel regional
basadas en el desarrollo sustentable. Organizado por Fac. Cs. Económicas.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y varias instituciones de CYT
más.. Junio Año 2011.
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Coordinador General y Docente en el Curso de Formación Integral

de Voluntarios y Líderes comunitarios. Capacitación clave para miembros de
organismos de control de servicios públicos que cumplan con su rol de articulación
escucha e investigación sobre demandas de usuarios y propuestas de mejora e
innovación del funcionamiento o renovación de contratos desde la mirada de los
consumidores y líderes de base. Docente en el Módulo “Introducción a la Sociedad
Civil, Análisis del Tercer Sector y Filantropía en la Argentina”. Organizado por
Fundación para una Democracia Participativa, con aval de numerosas Institucionales
y el soporte de la Fundación Kellogs.


Director del II Congreso Patagónico y I Nacional de Promotores y

Educadores para la Democracia y los Derechos Humanos”. El congreso se
propuso especial hincapié en los nuevos derechos humanos, específicamente
los ambientales y del usuarios y consumidores devenidos de la última reforma
constitucional de 1994. Res. 396/05 del Ministerio de Educación de la Provincia del
Chubut. Trelew. Año 2005.


Director del “I Congreso Patagónico de Promotores y Educadores

para la Democracia y los Derechos Humanos”. El congreso se propuso
especial hincapié en los nuevos derechos humanos, específicamente los
ambientales y del usuarios y consumidores devenidos de la última reforma
constitucional de 1994.. Organizado por Fundación para una Democracia
Participativa con aval de numerosas Instituciones. Puerto Madryn. Año 2004.


Coordinador del ciclo de videoconferencias “Gestión Institucional

para Organizaciones de la Sociedad Civil”, en el marco del Programa Integral de
Desarrollo de la Sociedad Civil. A cargo de la Universidad Católica de Córdoba.
Año 2002-2003.


Evaluador en la instancia escolar de la Feria de Ciencia y

Tecnología, en ellas los estudiantes exponen diversos trabajos sobre servicios
públicos. auspiciada por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.
Localidad de Trelew, 15 y 16 de agosto de 2008.


Coordinador de Taller del Seminario “Otra Patagonia es Posible

desde la Economía Solidaria”. IMPADES y RADAR. Trelew.
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Integrante del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Ciencias

Políticas. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco. Sede Trelew. Año 2004-2005.


Coordinador responsable del Programa de “Investigación y

Desarrollo”. Instituto Superior de Formación Docente Nº 803. Puerto Madryn. Año
2002-2005.


Coordinador del Programa “Capacitación a Líderes Sociales”

dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y CENOC.
Trelew. Año 2001.


Coordinador de Extensión Universitaria de la Facultad de

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco. Sede Trelew. Año 1999-2000.


Asesor del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia del

Chubut, en el marco de la reforma del sistema educativo. Rawson. Año 1996.


Jefe del Departamento de la carrera “Técnico en Comercio Exterior”

en el Instituto de Estudios Superiores IDES. Trelew.

Aclaraciones finales importantes
A los efectos de NO considerarlo pertinente y específico para esta
presentación, no he incluido en este breve resumen de CV toda la trayectoria
profesional, los cursos y seminarios de capacitación aprobados en estos
últimos 25 años, los pappers y libros publicados, las conferencias y posgrados
dictados, ni las asesorías, asistencias técnicas, consejerías y cargos de
responsabilidad institucional en organismos del estado que he ocupado.
Tampoco incluí las actividades de voluntariado social, de extensión
universitaria, de participación política, ni las columnas especializadas de radio,
ni las revistas y boletines en los que fui coautor o promotor y responsable.
Tampoco las tesis y tesinas dirigidas ni los proyectos de mi autoría
presentados en el consejo deliberante, en el gobierno provincial y en otros
ámbitos de recepción de ideas y propuestas concretas. Todo ese material
ampliatorio No vinculado directamente al funcionamiento de los servicios
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públicos (aprox 45 páginas extras, a esta presentación, está a disposición de
los concejales si consideraran que hiciera falta analizar.

Actividades de Investigación técnica
He decidido agregar además mi trayectoria como director y responsable de
equipos de investigación universitarios, porque quisiera que los concejales
valoren tantos años de coordinación de equipos de investigación con el más
alto nivel técnico y académico, debidamente acreditado por el sistema de
ciencia y técnica de la UNPSJB. Este desempeño y trayectoria incluye
inexorablemente las siguientes capacidades, habilidades y destrezas técnicas
imprescindibles y requeridas también como director del OMRESP: capacidad
de análisis, rigor metodológico, manejo y coordinación de equipos técnicos,
trazabilidad de metodologías y su relación con objetivos, control, evaluación,
planificación,

y

dominio

de

diversas

metodologías,

publicación

y

comunicación de conclusiones y estudios.
 Director responsable del Proyecto de Investigación “Cultura política en
los jóvenes patagónicos: el caso Virch-Valdez. Periodo 2018-2021. Rol Director.
Facultad de Humanidades y Cs. Sociales. UNP CDFHCS.
 Director

responsable

del

Proyecto

de

Investigación

“Desarrollo

profesional y expectativas disciplinares de la Ciencia política en Chubut”
Periodo 2014-2017. Rol Director. Facultad de Humanidades y Cs. Sociales. UNP
CDFHCS 2013 Nº 305
 Director responsable del Proyecto de Investigación “La Enseñanza
universitaria

a

distancia

en

Patagonia.

Potencialidades

y

limitaciones

pedagógicas y culturales: El caso de Epistemología en la Facultad de Ciencias
Económicas”, 2011-2014, Rol Director. Facultad de Cs. Económicas. U.N.P. S.J.B.
 Director responsable del Proyecto de Investigación, “Relevamiento de
las necesidades en materias de Ciencias Económicas de las Organizaciones de
la Sociedad Civil de la ciudad de Trelew”. 2011. Resolución Nº988/11. Fac. Cs.
Económicas.
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 Proyecto de Investigación: “Problemas y Desafíos de la Enseñanza de la
Formación Ética y Ciudadana”. Aprobado por el Consejo Consultivo del Instituto
de Formación Docente N°801. Trelew. Año 2006-2008.
 Coordinador del Proyecto de Investigación: “Una Propuesta para Educar en
los Derechos Humanos en la Patagonia” Aprobado por el Consejo Consultivo del
Instituto de Formación Docente N°803. Puerto Madryn. Año 2004-2005.
 Proyecto de Investigación: La Reforma Educativa en la Provincia del
Chubut: Contextos, Estrategias y Actores”. Aprobado por la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Directora: Dra. Catalina Nosiglia. Año 2003-2004.
 Coordinador del Proyecto de Investigación: “Formación Ética y Ciudadana:
Diagnóstico, Logros y Desafíos para la Consolidación de Ciudadanía
Democrática” Aprobado por el Consejo Consultivo del Instituto de Formación
Docente N°801. Trelew. Año 2003-2004.
 Proyecto de Investigación: “La Concepción Escolarizada de Ciencia:
Análisis de los Lineamientos Curriculares de EGB y los Planes de Formación
Docente”. Director: Dr. Leonardo Levinas. Aprobado como “Muy Bueno”, Res.
017/04 del Consejo Superior de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.
Año 2002-2003.
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