Curriculum Vital
Santiago Ginés Nabaes Jodar
Abogado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATOS PERSONALES:
Nombre: Santiago Ginés Nabaes Jodar
Nacionalidad: Argentina
Lugar de Nacimiento: Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro
Fecha de nacimiento: 17 de Abril de 1985
Edad: 30 años
DNI nº: 31.532.546
Domicilio: Asia 580 Bº Rincón de Emilio, Neuquén Capital.
Cel: (0299) 154-608-442
Dirección de correo electrónico: santiagonabaes@gmail.com
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue.
FORMACIÓN DE POSGRADO:
-

-

Maestría en Criminología. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad
Nacional del Litoral). Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional
del Comahue).
Estado de avance: cursada completa, en proceso de elaboración de tesis.
Inscripto en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

OCUPACIÓN ACTUAL:
-

-

Becario Doctoral en CONICET (beca tipo I) periodo 2014-2019. Miembro del Instituto
Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS).
Título de la investigación: “Cultura policial e instrumentos actuales de regulación de la
actividad policial en la provincia de Neuquén”.
Ayudante de primera en la materia “Introducción a la Sociología” en la carrera de
Abogacía, UNCo.
Miembro del CEHEPyC/CLACSO (Centro de estudios históricos de Estado, Política y
Cultura), Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, y del Grupo
de Estudios de Delito y Sociedad (GEDyS-UNCo). Integrando el proyecto “La
democracia y la democratización argentina desde unámbito subnacional. Actores,
discursos y prácticas en el espacio antagónico de lo político, Neuquén, 1982-2001”,
código 04-H152, dirigido por Mario Arias Bucciarelli, en el marco del programa “Los
lugares de la política en la historia reciente de la norpatagonia argentina. Partidos,
actores y organizaciones de la sociedad en treinta años de democracia, dirigido por
Orietta Favaro, aprobado por la secretaría de ciencia y técnica de la Universidad
Nacional del Comahue (resolución 0034/14).
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-

Integrando el proyecto de investigación presentado para su evaluación en la
convocatoria 2017 de la Universidad Nacional del Comahue, por la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales. Titulado “Mérito, reconocimiento y castigo en las teorías
distributivas contemporáneas”, dirigido por el Dr. Fernando Alberto Lizarraga
(UNCo/Conicet).

ANTECEDENTES EN DOCENCIA:
-

-

-

-

Ayudante alumno (colaboración sin designación) en las cátedras de Derecho Penal 1,
Derecho Penal 2, Seminario 1 de orientación en Derecho Penal y Seminario 2 de
orientación en Derecho Penal, durante los años 2008 y 2009.
Profesor ayudante del curso “Política y Subjetividades Docentes” en el marco de la
Escuela de formación política y sindical “Carlos Fuentealba” dependiente del gremio
ATEN en convenio con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del
Comahue. Dictado durante los años 2010 y 2011.
Profesor del curso “Derechos Humanos” a cargo de la organización Zainuco en el
marco de la Escuela de formación política y sindical “Carlos Fuentealba” dependiente
del gremio ATEN en convenio con la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Comahue. Dictado durante los años 2010 y 2011.
Coordinador del seminario de lectura “Delito y Sociedad” organizado por el Grupo de
Estudios de Delito y Sociedad (GEDyS-CEHEPyC-GEHISO), dictado entre marzo y
junio de 2015 en la ciudad de Neuquén con el aval institucional y académico de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (Res.
Nº 0091/2015 Consejo Directivo).

JORNADAS, CONGRESOS, CONFERENCIAS:
-

-

-

-

-

-

Coordinador de mesa y expositor en las 2º jornadas de Sociología, realizadas en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, ciudad
de Mendoza, en los días 26 y 27 de Agosto de 2015. Mesa 7, “Seguridad, territorio y
población: el gobierno de la inseguridad, reclamos de castigo y prácticas institucionales
del sistema penal.
Ponente en el II Congreso Latinoamericano “Delito y Sociedad”, desarrollado los días
10, 11 y 12 de diciembre de 2015 en la ciudad de Santa Fe, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Expositor en las “IV Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales”, realizadas en los
días 2 y 3 de junio de 2016, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad
Nacional del Comahue.
Expositor en las Jornadas “Crimen y sociedad: 10 años de estudios sobre policía, delito
y justicia en perspectiva histórica”, desarrolladas los días 12, 13 y 14 de Octubre de
2016 en la ciudad de Bariloche, Universidad Nacional de Río Negro.
Expositor en las 1º Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía, “La
seguridad en cuestión”. Realizadas en la Universidad Nacional de La Plata y en la
Universidad Nacional de Quilmes, en los días 20 y 21 de Abril de 2017.
Expositor en las XII Jornadas de Sociología. “Recorridos de una (in)discilplina. La
Sociología a sesenta años de la fundación de la Carrera”. Realizadas en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en los días 22, 23, 24 y 25 de
Agosto de 2017.

PUBLICACIONES:
-

Policía táctica en la Patagonia. Particularidades del oficio y cultura policial de los
efectivos de la UESPO. Publicación en actas de las 1º Jornadas de Estudios Sociales
sobre Delito, Violencia y Policía, “La seguridad en cuestión”. La Plata y Quilmes, 20 y
21 de abril de 2017
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-

ISSN 2591-3158 - web: http://delitoviolenciaypolicia.fahce.unlp.edu.ar/
Disponible
en:
delitoviolenciaypolicia.fahce.unlp.edu.ar/i-jornadas2017/actas/NabaesJodar.pdf
Una contestacion feminista al punitivismo. Hiperlógica patriarcal., nota de divulgación
publicada en el sitio web www.Latfem.org. el 17 de junio de 2017. Disponible en:
http://latfem.org/hiperlogica-patriarcal-la-reincidencia-de-las-violaciones-unacontestacion-feminista-al-punitivismo/

CURSOS Y GRUPOS DE ESTUDIO:
-

-

-

-

-

-

Curso “La democracia en América Latina. Un balance crítico” dictado por el Dr. Atilio
Borón, organizado por el Cehepyc/CLACSO y la secretaría de extensión de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, durante los días 12, 13 y 14
de octubre de 2010, con una duración de 30 hs. cátedra, en la ciudad de Neuquén.
Curso de posgrado “Tecnologías del Yo. Política-Cultura-Educación”, dictado por la
Dra. María Susana Paponi. Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, UNCo,
Año 2012.
Curso “feminismos cuir” dictado por la profesora Valeria Flores, a lo largo del año
2012.
“Escuela de Invierno de Criminología. Perspectivas críticas sobre la cuestión criminal”,
dictada los días 23, 24, 25 y 26 de julio de 2014 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
“Escuela intensiva de Criminología: Problemas y perspectivas sobre policías y
prisiones”, desarrollada entre los días 4 y 7 de marzo de 2015 en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Miembro del “grupo de estudios sobre control social”, desde el año 2011 hasta la
actualidad. El grupo se orienta al estudio e investigación de la temática general del
control social, la criminología y la sociología del derecho penal. Está integrado por
profesionales y estudiantes de diversas carreras de la región, tales como Derecho,
Sociología, Trabajo Social, entre otras.Miembro del grupo de estudios Delito y Sociedad (GEDyS), integrante del CEHEPyCFAHU-UNCo.

ASISTENCIA A CONGRESOS, CONFERENCIAS, JORNADAS:
-

-

-

-

-

-

I Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales “Respuestas sociales ante los fenómenos
de crisis”, en carácter de expositor, que tuvo lugar en la ciudad de Esquel los días 24, 25
y 26 de Octubre de 2002.
XII Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología de Estudiantes y Jóvenes
Graduados”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, del 19 al 21
de Diciembre de 2005.
Jornadas “Genocidio, Cárceles y Derechos Humanos”, auspiciadas por la Secretaría de
Extensión Universitaria de la UNCo, en los días 1 y 2 de Diciembre de 2005.
“2º Encuentro de reflexión. Un espacio para la Justicia y la Libertad” organizado por la
asociación Pensamiento Penal, durante los días 18, 19 y 20 de Mayo de 2006, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata.
“Quintas Jornadas Patagónicas para la Reforma Procesal Penal”, organizadas por el
Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, los días 23, 24 y 25 de Agosto de
2007.
Organizador de las jornadas nacionales de estudiantes de comunicación “Demoliendo
Teles”, realizadas los días 15, 16 y 17 de Octubre de 2009, en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la UNCo.
Conversación Social y Política “Los cuerpos de las mujeres como territorios de
violencias”, con la presencia de la Dra. Rita Segato, el día 27 de Septiembre de 2011.
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ANTECEDENTES LABORALES:
-

Abogado miembro del staff en el estudio Kees-Dabus desde el año 2009 al 2011.
Asesor externo de la Diputada Provincial Beatriz Kreitman (CC-Ari) desde el año 2012
hasta el año 2014.
Asistente en el INECIP-Neuquén durante 6 meses en el año 2007.
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