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Datos personales
Apellido y Nombre: Quiroga, Nicolás, Francisco
Lugar y fecha de  Nacimiento: Barrancas (Santa Fe), 24/11/1969
Nacionalidad: argentina
Documento de Identidad DNI 20 737 566
Domicilio López de Gomara 4127,
B7600IQG, Mar del Plata, Buenos Aires.
Teléfono:0223 6331784
Correo electrónico: nfquirog@gmail.com
Web: http://humanidades.com.ar/gimsspam

Doctor en historia e investigador independiente de CONICET con lugar de trabajo en el
CeHis-Fac. Humanidades, UNMdP. Director del grupo de investigación “Movimientos
sociales y sistemas políticos en la Argentina moderna” - CEHis-UNMdP. Categoría II del
programa de incentivos de la SPU.
Actualmente profesor adjunto en Introducción a la Antropología de la carrera de
Historia, UNMdP.
Su proyecto de investigación actual en Conicet se titula: “Sociabilidades en la prehistoria
de la web. Las comunidades BBS en Argentina, 1982-1995”. Dirige el proyecto de
investigación “Comunidades virtuales: historia, prácticas e imaginarios sociales” (Cehis,
Facultad de Humanidades- UNMdP). Investigó sobre historia política, en particular
sobre peronismo. Dirige el proyecto de investigación de la UNMdP “Del peronismo al
peronismo: las identidades políticas, entre la trayectoria y el ritual (1946-1976)” (2016-
2018) y participa de proyectos aprobados y financiados por ANPCyT y CONICET.
Investigador responsable del PICT 2018-2020 “Del peronismo al peronismo:
movimiento, trayectorias políticas y trabajo político en el peronismo entre 1945-1976”.
Investigador responsable del PIP-CONICET 2014-2016 “«Juegos de escala» en la
organización del peronismo: experiencias a «ras de suelo», trayectorias y articulaciones,
1943-1957”, aprobado en diciembre de 2014.
Es compilador de El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y
1976 (con Julio Melón Pirro, 2014); Asociaciones y política en la Argentina del siglo veinte.
Entre expectativas y prácticas (con Omar Acha, 2014) y co-autor de El hecho maldito.
Conversaciones para otra historia del peronismo (con Omar Acha, 2012), entre otros
títulos. Miembro de la Red de Estudios sobre el Peronismo. Integrante del comité
científico de la revista Prohistoria, de HUMHA. Revista electrónica de Historia Cultural y
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del Anuario del Instituto de Historia Argentina (UNLP). Coordina el Programa
Interuniversitario de Historia Política, y es editor del sitio historiapolitica.com. Director
asociado del proyecto de digitalización de las obras completas de José Luis Romero.

Formación académica y profesional

Título de grado

2000 - Profesor de Historia. U.N.M.d.P.

Posgrados

2008. - Maestría en Historia. U.N.M.d.P. Tesis “El partido peronista en
comunidades locales. Mar del Plata, 1946-1955”. Director: Fernando Devoto.

2010.- Doctorado en Historia. UNMdP. Tesis "La dimensión local del Partido
Peronista. Las unidades básicas durante el primer peronismo, Mar del Plata,
1946-1955". Director:  Fernando Devoto.

Cursos extracurriculares

Programación en Python. Escuela de Ciencia y Tecnología, UNSAM. 64 horas.
Especialización Python for Everybody (5 cursos). Universidad de Michigan-
Coursera.
Especialización Applied Data Science with Python (5 cursos). Universidad de
Michigan-Coursera.
Especialización en Natural Language Processing (4 cursos). Coursera
(instructores: Bensouda Mourri-Kaiser)
Google Data Analytics. Google-Coursera (8 cursos)
Especialización Deep Learning (5 cursos). Coursera (instructores: Ng-
Katanforoosh-Bensouda Mourri)
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Antecedentes  docentes

Actuales

2019 – Profesor Adjunto regular de la cátedra Introducción a la Antropología,
dpto. de Historia, Facultad de Humanidades, UNMdP. Dedicación parcial.

Anteriores

2021 Segundo cuatrimestre. Seminario “¿La historia y las ciencias sociales
ante el «giro digital»”, Facultad de Humanidades, UNMdP.

2019 Primer cuatrimestre. Seminario “¿De qué hablamos cuando hablamos de
historia digital, sociología digital, antropología digital?”, Facultad de
Humanidades, UNMdP.

2011 – 2019 Profesor Adjunto interino de la cátedra Sociología de la cultura
de la carrera Lic. en Sociología, Fac. de Humanidades, UNMdP. Dedicación
simple.

2018 Primer cuatrimestre. Seminario “La historia política y el diálogo con otras
disciplinas: debates sobre el peronismo (1945 - 1976)”, Profesorado y Lic. en
Historia.

2010 – 2019 Jefe de Trabajos prácticos de la cátedra Introducción a la
Antropología, dpto. de Historia, Facultad de Humanidades, UNMdP.
Dedicación parcial. Concursado.

2007 – 2010 Ayudante de primera interino de la cátedra Introducción a la
Antropología, Sociología, Facultad de Humanidades, UNMdP.

2007 – 2010 Ayudante de primera interino de la cátedra Historia Social
General, Sociología, Facultad de Humanidades, UNMdP.

Antecedentes en investigación

 Categoría de docente investigador (SPU)
Año de ingreso: 2011
Categoría: II
Lugar de Trabajo: CEHis-Facultad de Humanidades, UNMdP.
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Grupo de Investigación: Movimentos sociales y sistemas políticas en la
Argentina Moderna.

Categoría en carrera de investigador

2011- Investigador de CONICET.

Categoría actual: Investigador Independiente.

 Participación en Proyectos y/o programas acreditados

2015-actualidad. Director del grupo de investigación “Movimientos sociales y
sistemas políticas en la Argentina Moderna”, CeHis-UNMdP

Investigador responsable del PIP-CONICET 2021-2023 “Archivos, nuevas
metodologías y formación historiográfica en la era del «giro digital»”,
aprobado octubre de 2021.

Investigador responsable del PICT 2018-2020 “Del peronismo al peronismo:
movimiento, trayectorias políticas y trabajo político en el peronismo entre
1945-1976”.

Director del proyecto de investigación UNMdP “Comunidades virtuales:
historia, prácticas e imaginarios sociales”, (2019-2021).

Director del proyecto de investigación UNMdP “Agentes, roles y trayectorias
en el peronismo, 1945-1976. Palabras claves: política, partido político,
sindicatos, trayectorias” (2020-2022).

Co-director del subsidio Fundación Williams “Desempolvando Archivos”, 2019
por las Obras Completas de José Luis Romero. Jlromero.com.ar

Miembro del equipo Pelagios Commons al Sur (http://commons.pelagios.org),
2017.

Investigador responsable del PIP-CONICET 2014-2020 “«Juegos de escala» en
la organización del peronismo: experiencias a «ras de suelo», trayectorias y
articulaciones, 1943-1957”, aprobado diciembre de 2013. Comienzo de
actividades: enero de 2016.

 Participación en Congresos – Encuentros – Jornadas – Simposios



Página 5 de 9

Conferencia Educatec 2017, “Buscar, seleccionar, leer en internet. Usar y
valorar tecnologías digitales en los proyectos educativos”, Tucumán 5 de
octubre 2017.

Comentarista en el Workshop “Catolicismo y peronismo desde el territorio:
revisando un debate clásico”, Tucumán, 6 de octubre de 2017.

“Las cosas que una subcultura colecta: explorando archivos del computer
underground “,  ponencia presentada en las XII Jornadas de Investigadores en
Historia,  6-8 de junio de 2018, Mar del Plata.

Comentarista en las XII Jornadas de Investigadores en Historia,  6-8 de junio
de 2018, Mar del Plata.

Comentarista en las XI Jornadas del Programa Interuniversitario de Historia
Política, 27-29 de junio de 2018.

"La maldición del campo memo. Proliferación de datos sin clasificar en una
base de datos colectiva sobre trayectorias políticas", Ponencia presentada en
XV Jornadas de Historia Política. “Archivos, métodos y perspectivas”, Mar del
Plata, 25 y 26 de octubre de 2018.

Comentarista en las XV Jornadas de Historia Política. “Archivos, métodos y
perspectivas”, Mar del Plata, 25 y 26 de octubre de 2018.

Panel de discusión de Mirta Lobato: "Conectar historias, temporalidades y
prácticas. Los santiagueños de Berisso: migración interna, identidad y cultura",
en VI Congreso de Estudios sobre el Peronismo, UMET, Buenos Aires, 29 al 31
de agosto de 2018.

Comentarista en VI Congreso de Estudios sobre el Peronismo, UMET, Buenos
Aires, 29 al 31 de agosto de 2018.

"Restos actuales. Desafíos digitales para las humanidades", Panelista en "Las
humanidades y la circulación, del saber" en el Congreso Internacional "Las
humanidades por venir. Políticas y debates en el siglo XXI", Rosario, 15 al 17
de abril de 2019.

Coordinador y comentarista en la mesa “Nuevos y viejos temas: TICs e
investigación social” en II Jornadas de Sociología/UNMdP, 28 y 29 de marzo
de 2019.

Conferencia "Historia y memoria. Fronteras de la historia política al mirar un
archivo fotográfico online", UFSM, Brasil, 7 de mayo de 2019.

Coordinador y comentarista “Trayectorias, militancias y experiencias políticas,
1945-1976”, XVII Jornadas de Interescuelas / Departamentos de Historia, 2 al 5
de octubre de 2019.
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Panelista en “Conversatorio: El archivo como objeto de teorización e
intervención: miradas desde la historia y de la educación”, Mar del Plata, 8 de
noviembre de 2019.

“La organización del Partido Peronista entre 1946 y 1955: territorio, conductas,
voluntades”, en Jornada de estudios sobre peronismos provinciales. “La
Constitución de 1949: cambios institucionales y nuevos derechos”, Santa Rosa,
4 y 5 de julio de 2019

Taller “Recolección y procesamientos de datos en repositorios digitales”, Mar
del Plata, 29 y 30 de junio de 2019. [Con Leonardo Rocco].

"Redes, sociabilidad asociativa, comunidad: comentarios sobre esos términos
a partir de un cambio de tema". Ciclo de encuentros “Quedate en casa y hace
historia”, 22 de abril de 2020.

Conferencia “¿Qué nos cuentan de la vida social los documentos nacidos
digitales? Hermenéutica, archivos y sentidos de la experiencia”, Ciclo de
conversaciones del GIMSSPAM, octubre 2020.

Conferencia “La digitalización de las obras completas de José Luis Romero”,
noviembre 2020, Ciclo de conferencias sobre Archivos, ISHIR, Rosario.

Taller “Humanidades digitales en el escritorio de la historia. Minería de datos y
algoritmos”, Instituto Ravignani-Inhus. Dictado junto con Silvan Ferreyra.
Noviembre 2020-Marzo 2021.

 Publicaciones Científicas

Publicaciones en revistas periódicas con referato

“Haciendo historia de cosas extrañas. Acerca del libro de Švelch, Jaroslav.
Gaming the Iron Curtain: how teenagers and amateurs in communist
Czechoslovakia claimed the medium of computer games”, Polhis (2019),
segundo semestre. Indexada en Latindex Catálogo, Erih Plus, NB.

”¿Qué tengo si no tengo papeles? Materialidad y juego en el trabajo de
archivo”, Población & Sociedad, primer premio concursos de notas 2018, 25,
2, 2018. Indexada en Latindex Catálogo, Núcleo Básico Revistas Argentinas, ERIH Plus,
Scopus, DOAJ.
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“El archivo y la toma de notas. El lugar del software en la interpretación
histórica”, Revista de Humanidades Digitales, número 2, 2018. Indexada en
Latindex Catálogo, CARHUS+, CiteFactor.

“Sitios web e investigación social. Recetario para cocinar populismo” en
Mélanges de la Casa Velázquez, Nouvelle Série, 47, 2, 2017. Indexada en WoS,
Latindex Catálogo, ERIH Plus, Scopus, MLA, Sello FECyT.

“La organización del territorio: los interventores y el Consejo Superior
Peronista, 1947-1955” en Prohistoria, núm. 27, junio, 2017. Indexada en Latindex
Catálogo, Núcleo Básico Revistas Argentinas, DOAJ, SciELO.

“Tres lugares donde también el peronismo comenzó”, en Polhis, año 8, núm
16, 2016. Indexada en Latindex Catálogo, Erih Plus.

“Mezclando cosas. Migrantes internos, peronismo y temperamentos
regionales” en Avances del Cesor, vol 13, núm 14, 2016. URL: http://web2.rosario-
conicet.gov.ar/ojs/index.php/AvancesCesor/article/view/v13n14a09/651 Indexada en WoS,
Latindex Catálogo, Núcleo Básico Revistas Argentinas, ERIH Plus, DOAJ,
SciELO.

“Investigaciones sobre sociabilidad, asociacionismo y prácticas políticas.
Introducción”, en Avances del Cesor, vol 13, núm 14, 2016. URL:
http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/AvancesCesor/article/view/v13n14a05
Indexada en WoS, Latindex Catálogo, Núcleo Básico Revistas Argentinas, ERIH Plus, DOAJ,
SciELO.

“El Partido Peronista: problemas organizativos, prácticas políticas y liderazgo
en tres momentos de normalización partidaria”, en Revista Escuela de Historia,
13, 2014. http://editorial.unsa.edu.ar/ojs/index.php/historia/article/view/54
Indexada en Latindex Catálogo, Núcleo Básico Revistas Argentinas, Scielo

Introducción al dossier “Perspectivas actuales de los estudios culturales en las
ciencias sociales: procesos de significación, producción (y reproducción) social
y estudios interculturales” en Revista de Estudios Marítimos y sociales, número
4, 2014. Indexada en ErihPlus, DOAJ, Latindex Catálogo.

Libros o capítulos de libros

Libros

Asociaciones y política en la Argentina del siglo veinte. Entre expectativas y
prácticas, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2015 [Editor, junto con Acha,
Omar]. ISBN: 978-987-574-653-4
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El peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y
1976, Rosario, Prohistoria, 2014 (compilador junto con Julio Melón Pirro)

Capítulos de libros

“Restos actuales. Desafíos digitales para las humanidades” en Contreras,
Sandra y Goity, José (comps.) Las humanidades por venir : políticas y debates
en el siglo XXI, UNR, 2019.

“Buenaventura González. Peronismo, sindicalismo y política en la localidad”,
en Contreras, Gustavo y Petitti, Mara (comps). Primera Persona. Testimonios
para la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX: peronismo,
política, sindicalismo y prensa, Mar del Plata, EUDEM, 978-987-1921-88-1.

“Rogelio García Lupo. Peronismo, nacionalismo y periodismo”, en Contreras,
Gustavo y Petitti, Mara (comps). Primera Persona. Testimonios para la historia
argentina de la segunda mitad del siglo XX: peronismo, política, sindicalismo y
prensa, Mar del Plata, EUDEM, 978-987-1921-88-1. [En co-autoría con Julio
Melon Pirro]

“Consejo Superior Peronista”, “Compañero/s”, “Aluvión zoológico”, “Unidad
básica”, “Carta Orgánica” (voces) en Amaral, Samuel y Barry, Carolina,
Diccionario Histórico del Peronismo 1943-1955, previsto para su publicación
durante 2017. Entregado noviembre de 2016. En Prensa.

“Comunidad y carisma: continuidades en las modalidades organizativas de las
unidades básicas peronistas entre 1945-1960, a la luz de la normalización
partidaria de 1959” en Acha, Omar y Quiroga, Nicolás. Asociaciones y política
en la Argentina del siglo veinte. Entre expectativas y prácticas, Editorial
Prometeo, Buenos Aires, 2015. ISBN: 978-987-574-653-4

“Una crasa mitología: carisma y «vida partidaria» en el peronismo proscripto”
en Melon Pirro, Julio y Quiroga, Nicolás, El peronismo y sus partidos.
Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, Prohistoria, 2014.

“Introducción”, En Melon, Julio César y Quiroga, Nicolás (comps.). El
peronismo y sus partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976,
Ed. Prohistoria,  ISBN 978-987-1855-79-7, pp. 9-15. 2014. [en coautoría con
Melon, Julio]

 Sociedades Académicas de las cuales es miembro
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Director Editorial del proyecto Obras completas de José Luis Romero –
http:jlromero.com.ar

Coordinador del Programa Interuniversitario de Historia Política. Editor de
historiapolitica.com, sitio web del PIHP.

Miembro del comité científico de la revista Prohistoria, HUMHA y Anuario de
Historia (UNLP).

Editor responsable de Red-Historia. Recursos y experiencias online (2012-
2014).

Nicolás Quiroga
DNI 20737566


