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Soy Leticia Patrucchi, me recibí en 2002 de Licenciada de Sociología 

en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y en 2011 completé la 

Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias 

Económicas en la misma Universidad.  

En la UNM, estoy a cargo de la Coordinación de la Licenciatura en 

Administración y soy docente en la asignatura Instituciones, organizaciones y principios de 

administración y en el seminario Métodos y técnicas de investigación para gestión y organizaciones. 

Soy actualmente directora del proyecto PI-CEEPyD-01-2020 “El financiamiento de los Bancos 

Multilaterales de Desarrollo y los cambios en las estrategias de desarrollo en la Argentina reciente 

(2010- 2019)”. 

Comencé mi formación en la investigación en el 2001 como asistente en el Área de Reforma del 

Estado y Sector Público del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, participando en 

numerosos proyectos vinculados a las temáticas de fiscalidad, capacidades estatales y desarrollo; y 

luego como becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.Fui miembro del 

Comité Académico del Instituto (2006-2008) como representante electa por el claustro de 

becarios.Entre 2007 y 2010, fui investigadora asistente en el Centro de Investigaciones sobre el 

Estado y la Democracia en América Latina (CIEDAL) dependiente de la Escuela de Política y 

Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.  

Más recientemente, ha participado en números proyectos vinculados al campo del financiamiento 

para el desarrollo y la economía política internacional. Soy coordinadora académica de la Maestría 

en Desarrollo Económico Regional de la Universidad Nacional de José C. Paz.Me desempeñé 

también como profesora investigadora adjunta interina del Institutito del Conurbano de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (UNGS).Actualmente, participo del proyecto COVID-PISAC “El día 

después. Un estudio-diagnóstico sobre el fortalecimiento de las capacidades institucionales 

necesarias para la gestión de la Post-pandemia en la Era Exponencial”.    

Soy docente de posgrado en la Maestría en Administración Pública de la Universidad Nacional de La 

Plata, también he dictado cursos de grado y posgrado en la Facultades de Ciencias Sociales y 

Ciencias Económicas de la UBA, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales. He dirigido tesis de grado y posgrado, becarios/as de 

investigación y pasantes, participé en congresos y distintas actividades académicas y publiqué 

numerosos artículos. 

Me desempeñé también en la administración pública nacional y local, en el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación en el área de relaciones institucionales con organismos financieros 

internacionales (2011-2016), en el Municipio de Morón en el marco de un programa de Cooperación 

de la Unión Europea y MERCOCIUDADES (2010) y en la Dirección de Grado de la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (2004-2005). Participé también en proyectos del 



Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2011), la Organización de Estados 

Iberoamericanos (2009) y la Organización Internacional del Trabajo (2006).  


