I DATOS PERSONALES
I-1 Apellido y Nombres: Espíndola, Alfredo Martín
I-5 E-mail: alfredoespindola@yahoo.com.ar
II TITULOS
II-1 Títulos nivel grado
II-1-1 Escribano, otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Tucumán. Se cumplimentaron las pruebas
establecidas el 15 de diciembre de 1998 y se expidió el título el 8 de junio de
2001. N°. de Registro 1435.
II-1-2 Abogado, otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Tucumán. Se cumplimentaron las pruebas
establecidas el 4 de agosto de 1998 y se expidió el título el 14 de diciembre de
1998. N°. de Registro 3673.
II-1-3 Procurador, otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Tucumán. Se cumplimentaron las pruebas
establecidas el 5 de noviembre de 1996 y se expidió el título el 6 de marzo de
1997. N°. de Registro 2689.
II-2 Títulos nivel postgrado
II-2-1 Doctor en Humanidades (Área Derecho). Carrera de Doctorado en
Humanidades, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de
Tucumán. La defensa de tesis tuvo lugar el 30 de noviembre de 2012 y la
calificación obtenida fue Summa Cum Laude (10 -diez-). Se expidió el título el
24 de junio de 2014. N° de Registro 6
II-2-2 Magister en Relaciones Internacionales. Carrera de Magister en
Relaciones Internacionales, Instituto para la Integración y el Desarrollo
Latinoamericanos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de Tucumán. La defensa de la tesis tuvo lugar el 08 de julio de 2008 y
la calificación obtenida fue Magna Cum Laude (9 -nueve-). Se expidió el título
el 10 de junio de 2010. N° de Registro 4

III INSERCIÓN INSTITUCIONAL EN INVESTIGACIÓN
Docente-Investigador categorizado por el Consejo de Investigaciones de la
Universidad Nacional de Tucumán (CIUNT) Categoría IV por Resolución de
dicho organismo del 04/08/2011
IV ACTIVIDAD PROFESIONAL EN DOCENCIA
IV-1 Docencia de grado
IV-1-1 Profesor Adjunto interino de la Cátedra de Contenidos Transversales
para la Construcción de Ciudadanía de la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, por Resolución N.° 009-2019
del 19 de febrero de 2019 de la Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, como extensión de funciones
del cargo de Profesor Adjunto interino con semidedicación de la Cátedra de
Teoría del Estado A.
IV-1-2 Profesor Encargado de la Cátedra de Pensamiento Político
Contemporáneo y Teoría de la Democracia de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, por Resolución N.°
470-2018 del 04 de junio de 2018 de la Decana de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, como extensión de
funciones del cargo de Profesor Adjunto interino con semidedicación de la
Cátedra de Teoría del Estado A.
IV-1-3 Profesor Adjunto interino con semidedicación de la Cátedra de Teoría
del Estado A de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Tucumán, por Resolución N.° 354-2015 del 04 de mayo de 2015
de la Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Tucumán y, por extensión de funciones, de la Cátedra de
Pensamiento Político Contemporáneo y Teoría de la Democracia.
IV-2 Docencia de posgrado
Formador de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura de
Tucumán desde el año 2016. Dictante con el Licenciado en psicología
Guillermo Anachuri del seminario “Cómo desarrollar una audiencia exitosa.
Psicología del testimonio”, que integra el Programa de Formación en
Competencias para la Magistratura, con una extensión de 60 horas
académicas.
V ACTIVIDAD PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN
V-1 Participación en Proyectos de Investigación (en la actualidad)
V-1-1 Miembro del Proyecto PIUNT “La construcción de cultura política. Los
discursos que nos interpelan en el mundo contemporáneo”, en el ámbito de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. El Proyecto involucra el desarrollo de
las siguientes actividades: participación en reuniones del equipo de
investigación; relevamiento bibliográfico y de fuentes; presentación y discusión
de informes en equipos de trabajo; elaboración de trabajos monográficos con
presentación en reuniones científicas.
V-1-2 Integrante del Proyecto “El derecho y la construcción de una ciudadanía
democrática, pluralista e inclusiva”, ganador en el año 2017 de la Convocatoria
del Programa de Formación en Áreas de Vacancia de la Abogacía (PFAVA) de
la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la
Sociedad Civil dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en cooperación con el
Programa de Calidad Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias

dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. El proyecto
se conformó con actores estratégicos de la Universidad Nacional de Tucumán
(cátedras de Teoría del Estado “A”, Derechos Humanos “A” y “B”; Seminario
Permanente de Enseñanza del Derecho; Observatorio de Género de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales), la Universidad Nacional de Lanús
(Seminario de Justicia y Derechos Humanos; Licenciatura en Justicia y
Derechos Humanos), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Área de Litigio
y Defensa Legal y Maestría de Derechos Humanos) y la Escuela Judicial del
Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán. El proyecto tiene por objeto la
elaboración de un Manual de Enseñanza de Contenidos Transversales de
Derecho para ingresantes y para estudiantes de grado y, en una instancia
posterior, la capacitación de docentes encargados de trabajar con dicho texto.
V-2 Producción Científica
V-2-1 Libros
Espíndola, Alfredo Martín, Crisis y vitalidad de la representación política
moderna en los regímenes políticos occidentales actuales. Con especial
referencia a América Latina y Argentina- (años 1989-2009), Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán,
Agosto de 2015, ISBN 978-950-554-940-5 (El libro resulta de la tesis de
doctorado descripta en el punto II-2-1).
V-2-2 Artículos en libros (últimos cinco años)
V-2-2-1 “Avances en la visibilización de los delitos sexuales cometidos durante
la última dictadura militar en Argentina”. Trabajo publicado en coautoría con
Laura Julieta Casas en la obra colectiva Ventura, Mariela (Dir. y Comp.),
Aportes para pensar las culturas políticas: Miradas interdisciplinarias, Proyecto
PIUNT 26/H546 - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Nacional de
Tucumán - Editorial Humanitas, San Miguel de Tucumán, 2017, ISBN 978-987754-095-6
V-2-2-2 “La selección de magistrados en el orden federal y las palabras de la
Corte: algunas zonas abiertas”. Trabajo publicado en coautoría con Laura
Julieta Casas en la obra colectiva Ventura, Mariela (Dir.), Casali de Babot,
Judith (Comp.), Culturas políticas en diálogo, Proyecto PIUNT 26/H546Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel
de Tucumán, octubre de 2014, ISBN 978-950-554-890-3
V-2-2-3 “Revolución, guerra y representación política. Capítulo de libro
publicado en coautoría con Georgina Abbate y Marisa Davio en la obra
colectiva López, Cristina del Carmen (Dir.), Orden y conflictos. Tucumán, de la
Colonia a la Organización Nacional, Prohistoria, Rosario, Noviembre de 2013.
V-2-2-4 “Neopopulismos latinoamericanos contemporáneos y representación
política: Una asociación ambivalente”. Artículo publicado en la publicación
anual “Anuario 2011 de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas

de Tucumán”, Número 1, Año 2013, Tucumán, República Argentina, p. 75/96,
ISSN 2314-2804
V-3 Transferencia de investigación científica realizada en el ámbito
educativo (últimos cinco años)
V-3-1 Transferencia de los resultados de la investigación científica como
docente dictante del Curso teórico-práctico “Psicología del testimonio”, con una
duración de nueve horas reloj, organizado por la Fundación Marqués de
Beccaria con la colaboración de la Escuela del Ministerio Público de Salta,
realizado en la ciudad de Salta los días 28 y 29 de septiembre de 2018.
V-3-2 Transferencia de los resultados de la investigación científica como
dictante del “Taller de capacitación destinado a tutores docentes y tutores
pares del Programa Institucional de Tutorías de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán sobre Contenidos
Transversales de Derecho” en mi calidad de integrante del equipo del
Programa de Formación en Áreas de Vacancia de la Abogacía (PFAVA) de la
Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad
Civil dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación en cooperación con el Programa de
Calidad Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente
del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. La actividad se desarrolló
los días 5 y 6 de diciembre de 2017 en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (Resolución de la Decana de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Tucumán D-SA- 1345 2017 del 1 de diciembre de 2017).
V-3-3 Transferencia de los resultados de la investigación científica como
dictante junto con Laura Julieta Casas los días viernes 12 y 19 de junio de 2015
en la ciudad de San Miguel de Tucumán del “Módulo II: Política y género” de
“Relatos políticos salvajes (todos somos animales políticos)”, curso de tres
módulos organizado por la Escuela de Formación Política de la Universidad
Nacional de Tucumán.
V-3-4 Transferencia de los resultados de la investigación científica como
docente invitado en el dictado del “Curso optativo 2014: La crisis de la
monarquía hispánica y su repercusión en el proceso revolucionario en el Río de
la Plata (1808-1814)” de la Cátedra de Historia de España del Departamento de
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Tucumán, entre octubre de 2014 y febrero de 2015.
V-3-5 Transferencia de los resultados de la investigación científica como
dictante en dos oportunidades del Módulo 3 “Pueblos Originarios y Derechos
Humanos”, de una extensión de 35 horas reloj, en el marco de la “Actualización
Académica en Derechos Humanos”, que se desarrolló de junio a noviembre de
2014 y de junio a noviembre de 2012, en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
con una carga horaria de 225 horas reloj. Se trata de un postítulo (Desarrollo
profesional docente con reconocimiento oficial y otorgamiento de puntaje por

Resolución Ministerial de la Provincia de Tucumán 596/5 SGE) organizado por
el Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Tucumán.
V-4 Estancias de Investigación
Misión de estudios en la Cátedra Jaime Cortesão de la Faculdade de Filosofía,
Letras e Ciências Humanas (FFLCH) de la Universidade de São Paulo (USP),
Brasil. La misma consistió en una estancia de investigación de treinta días (del
04/11/10 al 04/12/10) para la cual el interesado fue seleccionado y en la que se
desarrollaron actividades vinculadas con el tema de investigación de la tesis de
doctorado.
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