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Soy Maia Klein, tengo 41 años, mamá de dos niñas, y vivo en el 

Sur del Conurbano bonaerense. 

En 2006, me gradué con diploma de honor como Licenciada en 

Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires. Estoy cursando la Maestría en 

Intervención Social en esa casa de estudios, centrando mi tesis en el Impacto Subjetivo de un 

Programa de Inclusión (Envión) en adolescentes y jóvenes. 

En junio de 2021, fui designada como Vicedecana Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional de Moreno con mandato hasta el 21 de noviembre de 2025. 

Desde el año 2014, soy coordinadora de la materia Taller 4, que es el último año de prácticas 

pre-profesionales de esta Carrera. También soy docente de la materia Trabajo Social 3. 

Me desempeño además como docente en otras unidades académicas: en la UBA, fui docente 

entre 2007 y 2021 de la materia Intervención en Espacios Microsociales (Cátedra Carballeda) y 

en la UNLP, continúo siendo docente en Epistemología de las Ciencias Sociales, siempre en la 

carrera de Trabajo Social. 

Con anterioridad, formé parte del equipo que pensó y puso en marcha el Programa Envión, 

primero en Avellaneda y que luego se provincializó como Programa de Inclusión Juvenil, en el 

Ministerio de Desarrollo. Coordiné la Sede de Isla Maciel entre 2008 y 2013, y luego fui Directora 

Municipal de Avellaneda entre 2014 y 2019, teniendo a cargo las 10 sedes del Programa en ese 

distrito, formando equipos técnicos y acompañando situaciones singulares de adolescentes y 

jóvenes en contextos de extrema vulnerabilidad social atravesadas y atravesados por múltiples y 

variadas problemáticas sociales complejas. 

En materia de investigación, he formado parte de diversos equipos, tanto en UBA como en UNM, 

siendo asesora en esa área en la UNDAV. 

He formado parte de la comisión directiva del Club Atlético San Telmo, desde donde hemos 

puesto en marcha DeporVida, que fue un proyecto de inclusión para niñas y niños de Isla Maciel 

entre 2007 y 2019, que de algún modo sentó las bases para poner en marcha otros programas 

de inclusión. 

Finalmente, entre 2015 y 2019 formé parte de Noches de Caridad, donde acompañé a mujeres y 

personas trans en situación de prostitución desde la Parroquia San Pablo, de Villa Tranquila, 

Avellaneda. 

He sido expositora y disertante en variadas mesas y paneles, convocada para pensar y 

desarrollar temas vinculados al Trabajo Social, como el lazo social y contexto, territorio y 

escenarios de intervención. 

He escrito y publicado diferentes artículos y libros de divulgación en ámbitos de ciencias 

sociales. 

 


