
Curriculum  

 

Nombre completo: Alejandro Gabriel Soltonovich 

 

• Licenciado en sociología (UBA) (1999) 

• Profesorado en sociología (UBA) (2000) 

• Diplomado  en  estudios  avanzados  en  el  área  de  Filosofía  del  derecho.  (50 

créditos equivalentes a Máster); Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 

las Casas, Universidad Carlos  III de Madrid, con  la  tesis: El corazón en oriente. 

Una aproximación al fenómeno sionista. (2003) 

• Doctor  en  derecho  por  la  universidad  Carlos  III  de  Madrid,  con  la  tesis 

doctoral:  Democracia  nominal  y  daño  estructural:  el  caso  del  proceso  democrático 

argentino 1983‐2003  (2006), calificada con  la nota máxima de Sobresaliente Cum 

Laude por Unanimidad. 

• Doctorando  del  “International  research  doctorate  in  law  and  society  Renato 

Treves”, con sede en la Universidad de Milán. Proyecto aprobado para la tesis: 

2nd  law  and  society:  an  elementary  contribution  towards  a  general  theory  of  social 

regulation. 

 

Principales seminarios, jornadas y cursos realizados 

 
• Searching  the  core.  Course  of  sociology  of  law. University  of  Lund,  Suecia. 

Mayo, 2006. 

• La mediación  como  vía  alternativa  para  la  resolución de  conflictos  jurídicos. 

Inst. de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, UC3M. Feb. 2006. 



• Seminarios sobre métodos y técnicas de investigación en sociología del derecho. 

Universidad de Urbino. Agosto‐sept. 2005. 

• Seminario sobre nuevos colonialismos en las relaciones norte‐sur. Universidad 

de Sevilla. Marzo 2004. 

• Aportación de la teología de la liberación a los derechos humanos. Uc3m, ene. 

2004. 

• Religiones y derechos humanos. Oct. 2003. 

• Inmigración  y  medios  de  comunicación.  Inst.  de  derecho  internacional 

Francisco de Vitoria. Uc3m. Dic. 2002 

• Derechos y libertades de los extranjeros en la UE. Inst. de derecho internacional 

Francisco de Vitoria..Uc3m. Feb. 2002.  

• Seminario  de Medicina Ambiental. Museo  de Ciencias Naturales  Bernardino 

Rivadavia – AMBIENTIA (Soc. Argentina de Medicina Ambiental). 1999  

 

Actividad docente e investigadora: 

 

• Profesor de prácticas de  la asignatura Análisis  sociológico del derecho, Univ. 

Carlos III de Madrid. 

• Investigador  colaborador  del  proyecto  “Observatorio  de  políticas  de  la 

globalización”, Uc3m. 

• Coordinador  del  seminario‐taller  extracurricular  “Introducción  a  la  teoría 

crítica”, para alumnos de doctorado y maestrías.  Inst. de Derechos Humanos 

Bartolomé de las Casas. Uc3m. 

• Colaborador  del  seminario  sobre Religiones  y  derechos  humanos. Cátedrá  I. 

Ellacuría. Uc3m. 

• Miembro del comité editorial de la revista “Memorias desde lo local”. Editada 

por la Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, Chiquinquirá. 



• Miembro del grupo de investigación sobre el derecho y la justicia, del depto. de 

filosofía del derecho, área de filosofía política, Univ. Carlos III de Madrid.  

• Miembro del Área de relaciones sociales del trabajo. CEIL‐PIETTE 

 

Publicaciones ajenas a Haalel ediciones: 

 

• Estructura  social,  discursividad  y  teoría,  Rev.  Derechos  y  Libertades,  Inst. 

Bartolomé de las Casas, año VIII, Nº12, 2003, Univ. Carlos III de Madrid BOE, 

pp. 345‐390. 

• La  ley del vacío:  regulación y control del “poder del desempleo”, en VV.AA. 

[2004],  Nuevas  prácticas  políticas  insumisas  en  Argentina:  aprendizaje  para 

Latinoamérica, Libros en red. Col. Insumisos latinoamericanos. Bs. As. 

• Producción  material,  derecho  y  regulación  de  la  entropía  en  los  sistemas 

sociales complejos en Rev. Memoria desde lo local, Nº 4, Universidad pedagógica 

y Tecnológica de Colombia, Chiquinquira (2006). 

• Apuntes Sobre el Contexto de  la Violación Masiva y Sistemática de Derechos 

Fundamentales:  el Caso de  la Desaparición  Forzada de Personas Durante  el 

Gobierno Dictatorial Argentino 1976‐1983 en Rev. Memoria desde  lo  local, Nº5, 

Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia, Chiquinquira (2006). 

• Fragmentos  de  sociología  del  derecho Ma.  José  Fariñas,  ed.  Introducción  a  los 

capítulos 4 y 5 y Apéndice Metodológico, Ed. Dykinson, Madrid, 2006. 

• Elementos generales para  la realización y presentación de trabajos de  investigación de 

carácter  indagatorio,  En  “observatorio  de  políticas  de  la  globalización”,  

Universidad  Carlos  III  de Madrid,  www.uc3m.es/observatorioglobalización, 

2006 



• Algunos problemas del conocimiento científico, En “observatorio de políticas de  la 

globalización”,    Universidad  Carlos  III  de  Madrid, 

www.uc3m.es/observatorioglobalización, 2006 

• Discurso,  información  e  interacción  simbólica, En “observatorio de políticas de  la 

globalización”,    Universidad  Carlos  III  de  Madrid, 

www.uc3m.es/observatorioglobalización, 2006 

• Conocer  e  investigar,  En  “observatorio  de  políticas  de  la  globalización”,  

Universidad  Carlos  III  de Madrid,  www.uc3m.es/observatorioglobalización, 

2006 
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