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Biografía

Magíster en Análisis y Generación de Información Estadística de la Universidad Nacional de
Tres  de  Febrero  (UNTREF).  Aprobada  el  área  metodológica  de  la  Maestría  en  Demografía
Social de la Universidad Nacional de Luján (UNLU) y Licenciada y Profesora de Sociología de
la  Universidad  de  Buenos  Aires  (UBA),  Argentina.  Actualmente  se  desempeña  como
Coordinadora de la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONICET) y como consultora en el diseño y elaboración de encuestas
sociodemográficas y medición de discapacidad en encuestas (DGEyC del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y organismos no gubernamentales). Ejerce el cargo de Ayudante de Primera
regular  en  la  Cátedra  de  Demografía  Social  de  la  Carrera  de  Sociología  de  la  Facultad  de
Ciencias Sociales de la UBA y el cargo de Profesora Adjunta de Fundamentos de la Producción
Cuantitativa de Datos y de Campos de Medición de los Fenómenos Sociales y Demográficos de
la  Maestría  en  Generación  y  Análisis  de  Información  Estadística  de  la  UNTREF.  Se  ha
desempeñado como consultora internacional en la elaboración de documentos metodológicos y
técnicos de evaluación de calidad y cobertura de las estadísticas de salud de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), en la elaboración de documentos para la implementación de
censos, conteos y encuestas en América Latina y el Caribe (CELADE), como coordinadora del
Programa de Diseño Conceptual del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 y de
la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad y como Subcoordinadora de la Encuesta
Complementaria de Pueblos Indígenas en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
(1991 a 2009). 

Proyectos en curso

Investigadora  en  el  Proyecto  “Percepción  de  salud  y  bienestar  a  nivel  local:  un  estudio
comparado de los municipios de Luján y Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires” (Proyecto
de co-ejecución entre UNLU-UNTREF).

Principales publicaciones (últimos 3 años)

- Coautora. La población con dificultad de largo plazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Informe 1).  Encuesta Anual de Hogares 2011. Dirección General de Estadística y Censos.
Ministerio de Hacienda. Ciudad de Buenos Aires, 2013.

- Coautora. La población con dificultad de largo plazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Informe 2).  Encuesta Anual de Hogares 2011. Dirección General de Estadística y Censos.
Ministerio de Hacienda. Ciudad de Buenos Aires, 2013.

- Autora. La capacitación de supervisores y empadronadores en los censos de 2010. CEPAL-
UNFPA - CELADE-División de Población de la CEPAL. Naciones Unidas.  Serie Manuales.
Santiago de Chile, 2011.

- Autora.  Contar con todos. Caja de herramientas para la inclusión de pueblos indígenas y
afrodescendientes en los censos de población y vivienda. CELADE-División de Población de
la CEPAL-UNFPA-UNICEF. Naciones Unidas. Santiago de Chile. 2011.

- Autora. Conteo intercensal de población y vivienda. CEPAL-UNFPA - CELADE-División de
Población de la CEPAL. Serie Manuales. Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2011.
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- Autora. “El pareo. Una alternativa metodológica para la medición de fenómenos complejos”.
Mesa 56. IX Jornadas de Sociología.  Carrera de Sociología.  Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Versión en CD. 2011.

Principales arreas de interés

- Generación de información sociodemográfica, sistemas de información y evaluación de calidad
de los datos.

- Medición de discapacidad, medición de pueblos indígenas y de fenómenos complejos, entre
otros. 

- Población con discapacidad y adultos mayores.

Contacto:

Email: cecirodriguezgauna@yahoo.com.ar
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