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José Carlos Rodríguez Zuccolillo
Doctor
Nombre en citaciones bibliográficas: José Carlos Rodríguez o José Carlos Rodríguez

Sexo: Masculino

Nacido el 21-04-1948 en Asunción, Paraguay. De nacionalidad Paraguaya.

Datos del PRONII
Área:
Categorización Actual:
Ingreso al PRONII:

Ciencias Sociales - Activo
Nivel II - Res.: 144/2019
Nivel II - Res.: 363/11

Información de Contacto
Direccion:
Mail:
Mail:
Telefono:

Castelar 1015 c/ Victor Hugo
josecarlos.raz@gmail.colm
josecarlos.raz@gmail.com
59521291804

Áreas de Actuación
1
2
3
4
5
6
7

Ciencias Sociales, Derecho, Derechos humanos
Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Democratización
Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Democratización
Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Psicopatología colectiva
Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Estructura de la relación psicoterapeutica
Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Histeria colectiva
Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, sociología del conocimiento

Formación Académica/Titulación
2003-2006

1982-1985

1965-1970

Doctorado - DOCTORADO
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia
Título: Poétique du dialogue. Le sujet textuel dans la séance psychanalytique, Año de Obtención: 2006
Tutor: Michel de Fornel
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Sociolinguística de la psicoterapia;
Maestría - DIPLOME D'ÉTUDES APPROFONDIES
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia
Título: L'Etat s'empare du mouvement ouvrier (mémoire), Año de Obtención: 1985
Tutor: Daniel Pecaut
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Movimientos social de trabajadores;
Humanidades, Historia y Arqueología, Historia , Historia social;
Grado - Licenciatura en Psicología
Universidad Catolica "Nuestra Señora de la Asunción", Paraguay
Título: Rol femenino en instituciones tradicionales del Paraguay , Año de Obtención: 1970
Tutor: Luis Ramallo
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Psicología colectiva;

Formación Complementaria
Idiomas
Alemán
Inglés
Francés
Guaraní
Italiano
Portugués

Comprende: regular
Comprende: muy bien
Comprende: muy bien
Comprende: bien
Comprende: bien
Comprende: bien

Habla: regular
Habla: bien
Habla: muy bien
Habla: bien
Habla: regular
Habla:

Lee: regular
Lee: muy bien
Lee: muy bien
Lee: bien
Lee: bien
Lee: muy bien

Escribe: regular
Escribe: regular
Escribe: bien
Escribe: regular
Escribe:
Escribe:

Actuación Profesional
Alianza para el Desarrollo Científico del Paraguay - ADECIP
Vínculos con la Institución
2020 - Actual
miembro del diectorio
2017 - 2019

Miembro del Directorio
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Centro de Documentación y Estudios - CDE
Vínculos con la Institución
1987 - 2012
Otro - Miembro del Directorio

C. Horaria: 30

Otras Informaciones: Soy fundador, miembro del directorio. Actualmente estoy haciendo cuatro investigaciones sobre Justicia Tributaria, una sobre la
situación, otra sobre la cultura, otra sobre la evasiones y una sobre simulaciones de Justicia Tributaria

- Actual
Actividades
Actividades
6/2011 - 1/2012
Líneas de Investigación, Area socio gremial, Centro de Documentación y Estudios
Justicia Tributaria
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: Situación desde el punto de vista del monto origen y destino de los recursos desde el punto de vista de
la equidad fiscal, cultura fiscal del contribuyente, estimación del cumplimiento de las obligaciones y simulaciones
sobre cambio de la estructura fiscal en los próximos diez años.
Palabras Clave: Fiscalidad; Equidad Social;
Integrantes: ROBERTO VILLALBA; BRUNO MARTINEZ; José Carlos Rodríguez;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Administración Pública, Justicia Tributaria;
11/ - Actual
Gestión Académica, Miembro de la Asamblea, Asamblea
Cargo o función: Miembro de la Comisión Directiva de la CLACSO
11/ - Actual
Gestión Académica, Miembro de la Asamblea, Asamblea
Cargo o función: Representación ante la Clacso
Instituto de Trabajo Social-UNA - ITS
Vínculos con la Institución
2017 - 2017
Profesor de métodos y medida de la desigualdad

C. Horaria:

4

Investigación para el Desarrollo - id
Vínculos con la Institución
2017 - Actual
111

C. Horaria:

2

2016 - Actual

Miembro de la asamblea, director de investigacion

C. Horaria: 10

Otras Informaciones: En cargado de establecer las normas de excelencia y su implementación en forma particitativa

2015 - Actual

miembro e investigador
Régimen: Dedicación total

C. Horaria: 30

Otras Informaciones: Elaboración de estudios en base a áreas temáticas establecidas

Actividades
9/ - Actual

9/ - Actual

Líneas de Investigación, Capital Social y Sociedad civil, Dirección General
Sociedad civil Capital Social
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: Area de Sociedad Civil y Capital Social pretende monitorear y general conocimientos sobre la
formación de estas instancias en Paraguay. Tratándose de un medio de generar intervenciones, desde el estado y
la sociedad, se busca comprender tambien como estimularla y cuales son los obstaculos que en ella se encuentran
Palabras Clave: Capital Social;
Integrantes: ROBERTO VILLALBA; BRUNO MARTINEZ; NESTOR PERANTA; José Carlos Rodríguez;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Sociedad Civil;
Líneas de Investigación, Departamento, Área Sociedad Civil y Capital Social
Ciudadanía y cultura civica
Participación: Coordinador o Responsable
Descripción: Un inventario de la fortaleza de la sociedad civil en la linea de Putman, confianza, reciprocidad,
cumplimiento de acuerdos, redes de solidaridad que afectan la capacidad de acción colectiva para la resolución de
los problemas compartidos, condicionan el buen gobierno y favorecen el desarrollo económico inclusivo.
Se busca hacer una geografía social del comportamiento cívico desarrollado a partir de la descentralización del
Paraguay condicionado por la autonomía de las municipalidades y los gobiernos departamentos, así como la
aparición de centros territoriales mas diversos; nueva ruralidad empresarial exportadora y nueva urbanización que
supera al predominio secular de la población campesina.
El trabajo se inicia con una pre-delimitación de zonas en base a la unidad de análisis del municipio, suficientemente
autónomo y pequeño para ser pensado con cierta especificidad y además, capaz de ser estudiado porque hay
información estadística y no estadística a esa escala. Luego se hace un análisis de los items de capital social en las
encuestas nacionales, para desagregarlas hasta la unidad municipal y ver cuales son sus particularidades. Y
finalmente se hará una encuesta en diez puntos del territorio que resulten significativamente relevantes en los
estudios previos, de tal manera de profundizar en ellos sus aspectos cuantitativos así como las condiciones
culturales, naturales, históricas y contextuales que explican los particularismos así como las fortalezas y bloqueos.
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11/2017 - Actual

2015 - Actual

Integrantes: ROBERTO VILLALBA; NESTOR PERANTA; José Carlos Rodríguez;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Democratización; Ciencias Sociales,
Geografía Económica y Social, Geografía Cultural y Económica, Capital Social;
Otra actividad técnico-científico relevante
Actividad realizada: Estudios sobre el desarrollo

Otro - Investigación sobre equidad en salud, agua en ingresos

C. Horaria: 30

Otras Informaciones: estudios suscesivos

Universidad Catolica "Nuestra Señora de la Asunción" - UCA
Vínculos con la Institución
2009 - 2012
Otro - Dirección de tesis de doctorado

C. Horaria:

6

Otras Informaciones: En el doctorado de Psicología estoy dirigiendo elaboración de tesis.

- Actual
Actividades
11/ - Actual

4/2009 - 1/2012

Actividades
Docencia/Enseñanza, Ciencias de la Educación
Nivel: Especialización
Disciplinas dictadas:
-tecnica de investigación
Capacitación/Entrenamiento dictado, Facultad de Filosofía Direccion de Postgrado, Direccion de Doctorado
en Psicologia
Capacitación/Entrenamientos dictados:
-Tutoria de elaboración de tesis

Universidad Nacional de Pilar - UNP
Vínculos con la Institución
2011 - 2011
Profesor visitante - Profesor

C. Horaria:

3

Otras Informaciones: Taller de preparación para preparación de doctorados.

- Actual
Actividades
Actividades
3/2018 - Actual
Docencia/Enseñanza, Maestría en Garantismo Penal y Derecho Procesal
Nivel: Maestría
Disciplinas dictadas:
-Docencia
4/2011 - 8/2011
Docencia/Enseñanza, Educación
Nivel: Doctorado
Disciplinas dictadas:
-Diseño del proyecto de tesis

Significado de su trabajo en el contexto de los principales problemas planteados en su área:
Mis trabajos se referían en primer lugar a los procesos de formación democrática en lo social y en lo político. En particular, centrado en
los procesos de inclusión de las sectores más vulnerables, así como sobre las condiciones sociales y psico-sociales de la exclusión y la
discriminación. Eso incluye su reverso, esto es los procesos de conformación de procesos de autodeterminación y de ruptura con las
condiciones que impiden la autonomía. Me interesan especialmente en los procesos de conformación de una sociedad abierta en la cual
las personas tengan mayores posibilidades de desarrollar sus propios planes de vida. Eso incluye los movimientos sociales, políticos y
culturales, pero también los esfuerzos individuales que tienden hacia la mayor igualdad y la expresión individual y colectiva.
Un tema adicional tiene que ver con la justicia fiscal, en una sociedad extremadamente injusta. Actualmente estoy siguiendo la linea de
estudio local de los problemas de buen gobierno y ciudadanía. Inventario y gestación del capital social. Actualmente me ocupo mas del
tema de igualdad, que es un tema muy urgente en Paraguay, pero, que tienen también relevancia mundial.
Desde el punto de vista cultural desarrollé algunos temas sobre de socio-lingüística y sobre las políticas de la lengua, en procesos los
históricos. Asimismo desarrolle temas de la educación superior, ocupándome de la brecha tradicional que se ve en la tradición de ciencia
social donde no se acoplaron los esfuerzos de investigación con los procesos de docencia. El hilo conector está dado por los procesos
de inclusión inclusión.
Me ocupé también del sufrimiento personal en aquello que llamamos dolencia psicológica y de los procedimientos de recuperación de las
personas a partir de la psicoterapia, dentro del campo de la salud mental individual y de los problemas colectivos de las dolencias. Para
ello incursioné casos de histeria colectiva en comunidades y en instituciones. Ello había ocurrido en el departamento más pobre y
desigual y donde se infiere una muy baja cohesión social.
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Me interesó en el campo de la psicología social y psico-patología los procesos de cura desde el punto de vista de la teoría de la
pragmática lingüística y de la retórica. Este campo hoy está latente.
Trabajé algunos años en la redacción de ocho volúmenes sobre sobre la violación de los derechos humanos en el Paraguay, durante los
35 años de la dictadura. Hice el informe oficial del Estado Paraguayo sobre el tema "Anivé Hagua Oiko". Eso incluyó tanto las causas
como las consecuencias de la opresión y la crueldad de las políticas del Estado en tiempos del autoritarismo, las condiciones de su
emergencia y los procesos de su rectificación histórica. En particular desarrollé el caso de grupos mas vulnerables, como los niños, las
mujeres, los campesinos y las comunidades religiosas.
En en el tiempo de evaluación actual trabaje sobre el desarrollo desde diversos puntos de vista. Y participo activamente en el reajuste de
la carrera de Sociología de la UNA
.

Producción Técnica
Producción Bibliográfica
Artículos publicados en revistas científicas
Artículos completos publicados en revistas arbitradas
1 Edgar Giménez; José Carlos Rodríguez; Ocampos Gladys; Barrios, Roberto;
Gasto catastrófico y cobertura universal
de salud., Anales EFACIM, v. 51 f: 3, p. 41-52, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, cobertura de salud;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 1816-8949
Palabras Clave: financiamiento de salud; protección financiera de salud; gasto de bolsillo de salud; gasto catastrófico de salud;
cobertura universal de salud;
2 José Carlos Rodríguez
Territorio y desigualdad en el Paraguay, Revista paraguaya de Estudios Políticos Contemporáneo
NOVAPOLIS, v. 10, p. 89-114, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Desigualdad;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Palabras Clave: desigualdad; ingreso; departamentos;
3 José Carlos Rodríguez; Edgar Giménez; Néstor Peralta; Laura Flores;
Proyecto y situación de la participación social
en el sistema de salud paraguayo, Novapolis, v. 11, 2017.
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Observaciones: aprobado
4 José Carlos Rodríguez
(RELEVANTE) Inventario, trayectoria y semiótica del capital social en Paraguay , Población y
Desarrollo, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Capital Social;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2076-0531
Observaciones: Aprobado
5 José Carlos Rodríguez; Dalila Sosa Marin;
(RELEVANTE) Formas y tendencias de la desigualdad en Paraguay, Revista
NOVAPOLIS, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, desigualdad;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Palabras Clave: sociologia; cambio social;
6 José Carlos Rodríguez; Edgar Giménez Caballero; Néstor Peralta;
Espacios de decisión en la decentralización de
salud del Paraguay, Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, v. 14(3), p. 44-51, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Administración Pública, Política en Salud;
ISSN/ISBN: 1812-9528
Artículos completos publicados en revistas NO arbitradas
1 José Carlos Rodríguez; José María del Rosario Cañísá;
Procesos y desafíos del crecimiento 1960-2015. La
acumulación de capital del Paraguay en los años recientes, POBLACIÓN Y DESARROLLO, v. 26, p. 64-75, 2020.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Economía, Econometría, crecimiento económico;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2076-0531
Palabras Clave: desarrollo; crecimiento económico; ciclos; paraguay;
2 José Carlos Rodríguez; Eduardo Giménez; Laura Flores; Ocampos Gladys; NESTOR PERANTA;
(RELEVANTE) Gasto
catastróficos de saluden los hogares del Paaguay, Anales de la Facultad de Ciencias Médicas, v. 16, p. 38-48, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, ;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 1816-8949
Palabras Clave: gasto catastrófico en salud; gasto de bolsillo en salud; protección financiera; paraguay;
3 Edgar Giménez; José Carlos Rodríguez; Laura Flores; NESTOR PERANTA;
Gastos catastróficos de salud en los
hogares del Paraguay, Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, v. 16-2, p. 38-48, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias de la Salud, Salud Pública y Medioambiental, politicas sociales;
ISSN/ISBN: 1817-4620
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Palabras Clave: casto catastrofico;
4 José Carlos Rodríguez
La soledad diplomática del golpe franquista, Accion, Accion, v. 328, p. 4-8, 2012.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, crisis politica;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 0020-0029
Palabras Clave: juicio político;
Observaciones: Se analiza los problemas diplomáticos del régimen de Franco emergente con el juicio político contra Fernando Lugo.
La situación precaria de un gobierno con poca duración que rompió con Unasur y Mercosur, en donde fue suspendido y tuvo muy
poca simpatía de occidente. Los vecinos mantienen vínculos con los miembros del gobierno depuesto y muy pocos con el gobierno
emergente.
5 José Carlos Rodríguez
El cambio frágil de Paraguay. La esperanza y las dificultades de Fernando Lugo, Nueva Sociedad,
Nueva Sociedad, v. 220, p. 29?-35?, 2009.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Cambio social;
ISSN/ISBN: 0251-3552
Palabras Clave: Paraguay; Alternancia; Cambio social; Fernanco Lugo;
Observaciones: La alternancia electoral, en 2008, completa un proceso de transición iniciado en 1989. Pero los cambios cuantitativos
no ocultan la gran estabilidad de una sociedad conservadora y desigual. La alternancia en el ejecutivo, con el gobierno de Fernando
Lugo tropieza con la corrupción y falta de equidad judicial y con el prevaricato parlamentario que vota intereses sectoriales, contra la
administración y contra el pais.
6 José Carlos Rodríguez
Paraguay: la transición sin alternancia, Política, Política, v. 6, p. 249-280?, 2004.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Democratización;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 0716-1077
Palabras Clave: Democratización; Constitución Nacional; Paraguay;
Observaciones: Las transiciones suelen seguir una constante. El que hace la transición pierde el gobierno. En Paraguay no fue así. Al
menos la Asociación Nacional Republicana no perdió la administración. Si suponemos, en cambio, que eran las Fuerzas Armadas las
verdaderas titulares de la administración autoritaria, deberíamos decir que si, estas fueron desplazadas del ejercicio gubernativo.
Formalmente hay elecciones libres, limpias y competitivas, libertad de opinión y organización, respeto de los derechos humanos,
independencia de los poderes y respeto a una Constitución democrática . Todas las condiciones que hacen que un régimen sea
considerado democrático. Pero el partido que gobernó durante la dictadura sigue gobernando en la democracia instaurada por primera
vez en la historia del Paraguay. Esa es una particularidad del caso paraguayo.
7 José Carlos Rodríguez
Paraguay. Transicion sin alternancia (1), Nueva Sociedad, Nueva Sociedad, v. 157, p. 29-33, 1998.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Democratización;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 0251-3552
Palabras Clave: Paraguay; Democratización; Alternacia;
Observaciones: Un esbozo de la peculiaridad de una transición sin alternancia. Caso del Paraguay, al menos si tomamos al partido
gobernante. Si consideráramos en cambio que el poder real eran las Fuerzas Armadas, se cumpliría el axioma según el cual toda
transición supone un desplazamiento del agente de la transición democrática.
8 José Carlos Rodríguez
La nueva politica pendular del Paraguay. Entre el Mercosur y el Alca, Nueva Sociedad, Nueva
Sociedad, p. 10-14, 1995.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Diplomancia;
ISSN/ISBN: 0251-3552
Palabras Clave: Paraguay; Diplomacia;
Observaciones: La política exterior paraguaya consistía en servir a dos señores, Argentina y Brasil. Ahora se trata de servir por un
lado a la región (Mercosur) y a Estados Unidos, que están con diplomacias diferentes. Un desplazamiento considerable, realizado bajo
la administración de Nicanor Duarte Frutos, que no quiere separarse de los hermanos mayores, ni abandonar al patronato de la
potencia mundial. Es también el inicio de un cambio mundial de la hegemonía tras el fin de la guerra fría, que, aparentemente derrocó
a uno de los centros del mundo (la ex Unión Soviética), pero, en realidad, amenguó el poder de ambos polos.
9 José Carlos Rodríguez
Paraguay. Mansa transición democrática, Nueva Sociedad, Nueva Sociedad, v. 42, p. 70-86, 1994.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Democratización;
ISSN/ISBN: 0251-3552
Palabras Clave: Democratización; Paraguay;
Observaciones: Contra los pronósticos que imaginaban una transición caótica o violenta, la transición a la democracia paraguaya no
supuso grandes conflictos. El cambio fue lento pero seguro, aunque superficial. La sociedad paraguaya cambió, sin duda, pero
prosiguiendo sus constantes, partidocracia tradicional, sociedad tradicional excluyente, clientelismo y prebendarismo.
10 José Carlos Rodríguez
Paraguay: Nueva aritmética gobierno oposición, Nueva Sociedad, Nueva Sociedad, p. 20-23, 1989.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Democratización;
ISSN/ISBN: 0251-3552
Palabras Clave: Paraguay; Elecciones; Democratización;
Observaciones: Después del golpe de Estado anti-dictatorial, las urnas fueron en un 74% favorables al oficialismo prescidido por el
general Rodríguez. Luego hay un desplazamiento en el cual la oposición gana la Capital y otros municipios. Un desplazamiento de la
aritmética electoral que sincera la opinión pública. Los cambios se avecinan, con parsimonia, y con una inercia, pero hay un nuevo
escenario que se refleja en nuevo guarismos.
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Libros y capítulos de libros publicados
Libros publicados
1 José Carlos Rodríguez
Ficalidad y extrativismo en Paraguay, Bogota, Ed. 1, 2019, v. 50, p. 25
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Administración Pública, Teoria de la fiscalidad ; Ciencias Sociales,
Ciencia Política, Administración Pública, Fiscalidad;
Medio: CD-Rom.
Palabras Clave: fiscalidad; desarrollo; equidad tributaria;
2 José Carlos Rodríguez
Acción Territorial. La experiencia reciente de los Municipios del Paraguay, Asunción, 2017, v. 500,
p. 128, ISSN/ISBN: 978-99967-865-4-9
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Geografía Económica y Social, Geografía Cultural y Económica, Política y ordenamiento
territorial;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: municipios;
Observaciones: Mapas y Estadísticas
3 José Carlos Rodríguez
La sociedad contra si misma, Asunción, id, Ed. 1, 2017, ISSN/ISBN: 978-99967-53-28-2
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Administración Pública, tributación;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: tributación; ciudadania;
4 José Carlos Rodríguez; ROBERTO VILLALBA;
Gasto y Gestión. Agua y Saneamiento, Bienestar y Servicio Público,
Asunción, ID, Ed. 1, 2017, ISSN/ISBN: 978-99967-890-5-2
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Agua y saneamiento;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: agua; saneamiento; sistemas de provisión; paraguay; ods;
5 José Carlos Rodríguez; ROBERTO VILLALBA;
Gasto y Gestión en relación a la Agricultura Familiar Campesina ,
Asunción, ID, Ed. 1, 2016, ISSN/ISBN: 978-99967-49-97-1
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Agricultura Familiar Campesina;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: agricultura familiar campesina; reducción de pobreza; reforma agraria; política social rural;
6 José Carlos Rodríguez; ROBERTO VILLALBA;
Gasto y Gestión de la salud Pública. Situación y escenario materno
infantil, Asunción, id, Ed. 1, 2016, ISSN/ISBN: 978-99967-811-4-8
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Administración Pública, Salud pública;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: salud preventiva; salud pública; desigualdad de gastos; inclusión social;
7 José Carlos Rodríguez; Edgar Giménez; Néstor Peralta;
Espacios de decisión y tendencias en la descentralización de
salud en el Paraguay, Asunción, ID, 2016, ISSN/ISBN: 978-99967-859-3-1
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Administración Pública, Administración de la Salud;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: descentralización; salud pública; consejos de salud; espacios de decisión;
8 José Carlos Rodríguez
Cultura Tributaria y la Sociedad, Asuncion, ID, 2015
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Administración Pública, Cultura Política;
Medio: Papel.
9 José Carlos Rodríguez
Dictadura y Sociedad Civil, 2014
Medio: Papel.
10 José Carlos Rodríguez
Territorio y ciudadanía. Articulación y fragmentción del capital social en el Paraguay un
inventario., 2014
Medio: Papel.
11 José Carlos Rodríguez
Los vínculos y las comunas. Actores y Capital Social en el Departamento Central del Paraguay
(en prensa), Instituto Desarrollo, 2014, v. 1, p. 107
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Capital social, Gobernabilidad, Ciudadanía, Municipalismo;
Medio: Papel.
Observaciones: Se trata de analizar que vínculos reales de los actores territoriales (sub-nacionales) tienen como resultado el
desarrollo o al contrario, el bloqueo del desarrollo del capital social en el Departamento Central del Paraguay. Se usan técnicas de la
sociometría con procesamiento de entrevistas a protagonistas territoriales de 19 municipios.
12 José Carlos Rodríguez
Como se le roba a la nación, Asunción, CDE, Oxfam, Decidamos, Unión Europea, Ed. 400, 2012, v.
1, p. 40
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Evasión y elusión tributaria;
Medio: Papel.
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Palabras Clave: Evasión y Elusión fiscal;
Observaciones: Los mecanismos usados para evadir y eludir la carga impositiva, en los casos de los impuestos indirectos que son los
mas comunes y también los impuestos directos, que son menos gravosos, pero mucho mas concentrados en pocos grandes
contribuyentes.
Algunos mecanismos son también empleados en otros países como el fraude carousel, algunos son especifico. Sea de contrabando
de importación con complicidad de los funcionarios, sea de empresas fantasmas que generan facturas falsas y no cobran lo que
registran. El listado de los mecanismos va complementado con sugerencias de perfeccionamiento del control. El estudio se basa en
informantes anónimos de los recaudadores y de los contribuyentes.
José Carlos Rodríguez; KAREN LEGUIZAMÓN; CLAUDIA RODAS;
Beneficios de una Fiscalidad Justia, Asunción,
Decidamos- CDE- Oxfam-UE, Ed. 400, 2012, v. 1, p. 48
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Equidad Fiscal;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Justicia Tributaria;
Observaciones: Se trata de una simulación tributaria que propone cambios en ingresos y gastos sociales para optimisas la equidad.
Incremento de los ingresos, principalmente en las cargas directas y la seguridad social Incremento del gasto social. Sobre todo en
educación, salud, vivienda, protecciòn social, seguridad alimenticia. Se propone el cumplimiento de metas vinculadas al
amortiguamiento de los problemas sociales mas graves, como se la futura competitividad y la pobreza extrema, en particular rural.
José Carlos Rodríguez
Análisis del Sistema Tributario en el Paraguay y Potencial de recaudación, CDE, Oxfam,
Decidamos, Unión Europea, Ed. 400, 2011, v. 1, p. 34
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Justicia tributaria;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Justicia Tributaria;
Observaciones: Un breve análisis del sistema tributario en el Paraguay con énfasis en la necesidad de mayor carga y justicia fiscal,
tomando en cuenta el predominio de la imposición indirecta que es regresiva y la poca carga directa que es progresiva, esto es que
grava más a quienes mas pueden tributar.Se compara con la región y con los países mas desarrollados. Hay una propuesta de
acercamiento al potencial tributario (presión tributaria comparable a países similares) de tal manera de poder disponer mas recursos
para inversión física y social de tal manera de aumentar el crecimiento económico con inclusión social.
José Carlos Rodríguez
Cultura Tributaria, Asunción, Decidamos, CDE, Oxfam, UE, Ed. 400, 2011, v. 1, p. 34
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Cultura tributaria;
Medio: Papel.
Observaciones: Un análisis sobre las mentalidades del contribuyente, haciendo una tipología de rasgos mas característicos. El
responsable, el resignado, el elusor, el evasor. Se analiza como hay un circulo vicioso por el cual una estatalidad pobre (empleo de los
recursos en forma no óptima) genera una pereza fiscal, y luego, esta misma pereza fiscal constituye un estimulo negativo para el buen
gobierno, ya que no provee los recursos necesarios para resolver los problemas mas urgentes como el crecimiento económico, la
inclusión social, competitividad, demanda de trabajo y seguridad ciudadana.
José Carlos Rodríguez
El Paraguay bajo el nacionalismo 1936-1947, Asunción, El lectory Abc, Ed. 1, 2010, v. 15000, p.
121, ISSN/ISBN: 9995310837
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Historia y Arqueología, Historia , Régimen político en la postguerra ;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9995-3108
Palabras Clave: Post Guerra del Chaco; Febrerismo; Nacionalismo; Militarismo;
Observaciones: Después de la pos-guerra del Chaco la ideología del Estado implantada en 1870, el liberalismo, cambia y se vuelve
nacionalista. El ejército es la institución predominante. Los Estados Unidos implantan su hegemonía local, contra el eje
Germano-Italiano Japonés primero, luego contra la Unión Soviética. Es una época de crisis que desemboca en la guerra civil de 1947,
en la cual el partido colorado y un sector del ejército logran predominio. Los anhelos democráticos fueron reprimidos. La recuperación
del pasado Lopista, el nacionalismo y el autoritarismo se articulan con el militarismo y una narrativa endo-cultural a veces xenofóbica;
aunque los rasgos de la cultura local --lengua, culturas diversas-- no fueron desarrollados.
José Carlos Rodríguez
Síntesis y Caracterización del Régimen Tomo I Informe Final Anive haguä oiko, Asuncion,
Comisión de Verdad y Justicia, Ed. 1, 2008, v. 1000, p. 181, ISSN/ISBN: 9995388300
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Derecho, Derechos humanos;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9995-3883
Palabras Clave: Paraguay; Alfredo Stroessner; Violación de los Derechos Humanos; Dictadura;
Observaciones: El trabajo coordinado contó con numerosos autores locales y algunos colaboradores externos. El primero tomo incluye
la síntesis, las recomendaciones y la caracterización del régimen que perpetro las violaciones de los derechos humanos como política
de Estado y como posición diplomática.
20 mil victimas directas y 128 mil indirectas contando los detenidos, torturados, ejecutados, desaparecidos y exiliados. Los datos se
hicieron tomando como base los archivos de la policía (archivos del terror) a los cuales se le imputo un sub-registro, basado en las
2500 entrevistas directas mantenidas y filmadas con victimas, que nos dieron el contenido cualitativo, que no estaba en los registros
policiales.
La caracterización del régimen se hizo tomando en cuenta la historia, las instituciones, el comportamiento, la resistencia que provocó y
el discurso político que lo legitimaba.
José Carlos Rodríguez
Jugadas, paridas y juegos de lenguaje, El significado como modificación del contexto, Asunción,
UCA - ICALA - CDE, Ed. 1, 2003, v. 500, p. 120, ISSN/ISBN: 9992588012
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Lengua y Literatura, Lingüística, Semiotica;
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Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9992-5880
Palabras Clave: Pragmática linguística; Juego de lenguaje;
Observaciones: La definición del sentido como un vínculo entre un significante y un significado --incluso en su versión estructuralista-resulta abstracta, en la medida que constituye una teoría de la lengua (en el proyecto saussuriano), y no del habla. Es la lingüística del
habla la que permite la circulación de muchos conceptos de la comunicación verbal y no verbal entre disciplinas afines de las ciencias
sociales y las humanidades: la lingüística, la psicología, la retórica, la psicoterapia, la teoría del discurso. Ella supone el empleo de
una teoría del contexto que lo defina como el conjunto de las las proposiciones compartidas usadas para procesar el enunciado
(Sperber y Wilson). Y, si el interprete debe activar un contexto para procesar un enunciado, el enunciado puede ser visto como
intensión comunicativa de transformar el contexto en el cual esta proferido, impulsando la modificación en el contexto pre establecido.
19 José Carlos Rodríguez; 102;
Hacia el fortalecimiento de la sociedad civil en Paraguay, un desafío pendiente, Base ecta
CDE, 1999, v. 500, p. 127, ISSN/ISBN: 9992582200
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Ciudadania;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9992-5822
Palabras Clave: Sociedad Cvil; Instituciones; Movimientos soc;
Observaciones: El concepto, listados, mapas, y censos de los miembros de esos actores colectivos que no son Estado ni Mercado
--en términos negativos-- y que, en positivo, tienen esas características de publicidad, privacidad y legalidad, conformando una red
expresiva que acuna y formula intereses, anhelos, identidades y discursos sociales diferentes dentro de la democracia. Situación de la
cooperación internacional a las entidades públicas y privadas. Se analizan gremios, Ongs, movimientos sociales y culturales.
20 José Carlos Rodríguez
Censo de Organizaciones campesinas, Asunción, CDE, Ed. 300, 1995, v. 1, p. 240
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Movimiento campesino;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Censo; Movimiento campesino;
Observaciones: El Censo de las organizaciones campesinas ofrece las cifras, ciertamente minoritarias, de aquellos miembros de la
economía familiar campesina que participaron como colectividad en la propuesta de una sociedad con mayor igualdad e identidad,
principalmente entre 1967 y 1975. Y que conformaron lo que se llama el "movimiento campesino"
21 José Carlos Rodríguez; ?;
Organizaciones campesinas de mujeres, 1995, v. 1, p. 128
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Movimiento campesino;
Palabras Clave: Movimiento campesino; Mujeres;
Observaciones: La creciente participación femenina en el activismo social motivó un estudio separado sobre las mujeres en el
movimiento campesino
22 José Carlos Rodríguez; ?;
Guía de organizaciones Campesinas 1992-1993, Asunción, CDE, Ed. 1, 1995, v. 300?, p. 300
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Movimiento campesino;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Estadísticas; Movimientos sociales; Campesinos;
Observaciones: Un directorio de las organizaciones campesinas dio una referencia segura sobre un autor que estaba saliendo de la
informalidad, o incluso de la ilegalidad, no por sus propuestas y acciones, sino por la pretensión de los gobiernos autoritarios de
desautorizar y desalentar la organización autónoma de los trabajadores, que era vista como potencialmente insurgente u opositora,
dentro de la doctrina vigente de la llamada seguridad nacional que en realidad no cuidaba tanto la seguridad ciudadana como la
defensa de un Estado autoritario y excluyente. Esa había sido la historia de las Ligas Agrarias Cristianas, que terminaron siendo
destruidas en los años 70.
Capítulos de libros publicados
1 José Carlos Rodríguez
En el espejo de Gramsci. In: Marcello Lachi(Org.). Gramsci. La teoría de la hegemonía y las
transformaciones politicas recientes en América Latina., Asuncion, sd, Ed. 1, 2020, v. 400, p. 365-380, ISSN/ISBN:
978-99967-972-6-2
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, hegemonía política;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 978--9996
Palabras Clave: hegemonia; politica; cultura; economia;
2 José Carlos Rodríguez
La dictadura de Stroessner (en prensa). In: Cesar Teach(Org.). Dictaduras del Cono Sur, San
Paulo, Civilización Brasilera, Ed. ??, 2013, v. 1
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Autoritarismo; Ciencias Sociales, Ciencia Política,
Ciencia Política, Democratización;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Cono Sur; Dictaduras;
Observaciones: Un trabajo ambicioso de evaluación sobre el autoritarismo en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. Sera
publicada en Civilización Brasilera, en el 2013.
Se hace un balance de los procesos de instauración y decadencia de los gobiernos autoritarios, la gestión gubernativa, su impacto
sobre la cultura, su modo de funcionamiento, su herencia, los intereses en juego a nivel local y mundial.
3 José Carlos Rodríguez
Nuevas narrativas y perfiles urbanos. In: Diego Abente Brun, Dionisio Borda(Org.). El reto del
futuro Asumiendo el legado del bicentenario, Asunción, No tiene, Ed. MH, 2012, v. 1, p. 191-226, ISSN/ISBN: 9789996706
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Cultura urbana;
Medio: Papel.
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ISSN/ISBN: 9789-9967
Palabras Clave: cultura urbana; urbanización;
Observaciones: Un trabajo sobre la urbanización reciente del Paraguay como fenómeno cultural y social. Nuevas formas de
convivencias. Nuevos hábitos de consumo, de conflictos y de solidaridades sociales. Problemas de delincuencia y bolsones
globalizados. Nueva clase media y nuevos marginados. Las ciudades sobrepasan en población al campo desde 1990. Pero no se trata
de un mero desplazamiento ya que hay una nueva ruralidad (con empresas modernas y población con movilidad y comunicación
personal) y una nueva urbanización menos integrada, con mas delincuencia y con una mayor clase media.
José Carlos Rodríguez
Los motivos del lobo. O el golpe parlamentario. In: Roco Carbone, Lorema Soler(Org.).
Franquismo en Paraguay, Buenos Aires, La mandibula, Ed. 200, 2012, v. 1, p. 43-48, ISSN/ISBN: 9789872701529
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Juicio Político;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9789-8727
Palabras Clave: juicio político; golpe parlamentario;
Observaciones: Es el capitulo de un libro sobre el Juicio Político que depuso al presidente Fernando Lugo. Escritores paraguayos y
argentinos presentan su visión del mismo, analizando sus causas, consecuencias y los procesos que crearon la crisis política, que se
precipitó con la matanza de Curuguaty. Se refiere a la fragilidad del gobierno, falta de pericia del presidente, así como el
enfrentamiento con el parlamento y con la cultura política predominante, sus intentos de cambio y los cambios realizados que no
fueron bien vistos por la clase política parlamentaria. Los paraguayos son cientistas sociales como Telesca, Rivarola, Escobar; los
argentinos son estudiosos de la realidad paraguaya, o analistas de las relaciones internacionales en el Mercosur.
José Carlos Rodríguez
La voz de los asistentes. In: Ministerio de Hacienda(Org.). Aportes para la agenda de mediano
plazo del y largo plazo del Paraguay en su bicentenario, Asunción, M.Hacienda Paraguay, Ed. 1, 2011, v. 1, p. 140-164
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Opinion pública;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Empleo decente; Sostenibilidad; Equidad; Productividad;
Observaciones: ¿Que piensan un grupo de empresarios, parlamentarios, académicos, miembros de Ongs y trabajadores, que son
referentes en las convocatorias oficiales, e interlocutores del Ministerio de Hacienda, en el año del bicentenario, sobre temas como
Productividad, Empleo, Sostenibilidad y Equidad? ¿Que tipo de perfil, en relación a que criterios permite clasificar a los actores
sociales? Resultaron pertinentes tres ejes: intervención estatal, actitud ante el futuro (optimista/pesimista) y conformidad con el
presente. Las expectativas en general son moderadas, ni muy optimistas ni pesimistas, con excepción a las posibilidades de conseguir
un buen trabajo.
José Carlos Rodríguez
Lo Politico y lo Social en la democracia conservadora. In: Instituto Cultural Paraguayo Aleman
Goethe Zentrum(Org.). Actualidad socio-pólitica del Paraguay, Asunción, Sin nombre, Ed. 1, 2011, v. 1000, p. 45-57,
ISSN/ISBN: 9789996720154
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Ciudadania;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9789-9967
Palabras Clave: Pobreza; Políticas públicas; Apoyo a la democracia;
Observaciones: En Paraguay como en América Latina, el apoyo a la democracia medido por Latino-barómetro y la evolución de la
pobreza medido en tazas de pobres sobre la población se correlacionan, de tal manera que al crecimiento de la pobreza hay un
descenso del apoyo de la democracia y viceversa. Cuando baja la tasa de pobreza aumenta el apoyo a la democracia. Si bien lo
porcentajes de apoyo a la democracia y de población que se encuentra baja la linea de pobreza (2 dólares por día pero persona) en
Paraguay y en América Latina son diferentes, las tendencias son regionales. Esto es que cuando crecen o decrecen en A. Latina lo
hacen el Paraguay. De esta manera hay un retorno de las políticas publicas que buscan la igualdad y el apoyo a la democracia que se
confunde a veces con el apoyo a los gobiernos electos.
José Carlos Rodríguez
Dominio o Autonomia. In: Cecon(Org.). Universidad & Opinión Pública, Universidad Católica,
2010, v. 1, p. 30?-50?
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Universidad;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Paraguay; Universidad; Opinión pública;
Observaciones: La universidad y la defensa de los bienes públicos desde Humbolt y su aplicación en el contexto local. La falta de
compromiso con la investigación e innovación como problema no resuelto ni usualmente planteado en un modelo pofesionalista o
escolástico parcial y a veces mercantilizado.
José Carlos Rodríguez
Formas y contenidos de la Expresión popular en las elecciones que cambiaron la historia. In:
(Org.). Elecciones generales y departamentales 2008, Asunción, Saka, Ed. 1, 2009, p. 109-122
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Comportamiento electoral;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Elecciones; Alternancia; Paraguay;
Observaciones: En las elecciones presidenciales del 2008 se generó un cambio político siguiendo las mismas reglas que
anteriormente daban elresultado contrario, esto es, el continuismo. La novedad consistió en que el coloradismo no pudo esta vez
unirse frente a una oposición que si lopudo hacer. Esta disociación y esta asociación expresan un cambio en la conciencia pública y
un trascendental avance en el desarrollo de la democracia en el Paraguay
José Carlos Rodríguez
Reducción de la pobreza y de la desigualdad. In: (Org.). Notas para el debaje electoral 2008,
Asunción, Ed. Cad, 2008, v. 5, p. 1-39, ISSN/ISBN: 9995381165
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Pobreza y desigualdad;
Medio: Papel.
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ISSN/ISBN: 9995-3811
Palabras Clave: Pobreza; Paraguay; Desigualdad;
Observaciones: Los puntos de urgencia de las condiciones de desigualdad, un aporte al debate tendiente a contribuir para los
programas de gobierno de los contendientes electorales. Acá se subraya los temas siguientes: registro de las personas, participación,
seguridad, justicia, género, educación,salud y protección social, macro economía, niños, juventud, mayores, personas con
discapacidad y pueblos indígenas. Una política social debe apoyar medidas de discriminación positiva en estas áreas.
José Carlos Rodríguez
Detenciones arbitrarias y privaciones ilegales de la libertad; Torturas y otros tratos o penas
crueles inhumanas y degradantes. In: Comisión de Verdad y Justicia(Org.). Informe Final Anivé haguä oiko Las Principales
Violaciones de los Derechos Humanos Tomo II, Asunción, Ed. 1, 2008, p. 15-122, ISSN/ISBN: 9789995388317
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Derecho, Derechos humanos;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9789-9953
Palabras Clave: Detenciones arbitrarias; Torturas; Dictadura; Desapariciones forzadas; Paraguay; Ejecuciones extrajudiciales;
Observaciones: En este segundo tomo se cuantifican y se analiza el tipo de violación de los derechos humanos en el Paraguay de la
dictadura de Alfredo Stroessner. Como su duración fue tan larga (35 años) los procedimientos se volvieron rutinas. Se estudia a los
victimarios, las victimas y los procesos de violación de derechos. Los metodos, los medios, los motivos, la frecuencia y la intensidad.
Hay testimonios en todos los casos típicos. Puede verse que las detenciones arbitraras fueron acompañadas de tortura en un 93% de
los casos, buscando aterrorizar a la población para que no se manifieste contra el gobierno ilegal. El sentido de los actos de violencia
es también analizado.
Este tomo hace también un análisis de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales (caso en los cuales hay entrega del
cadáver).
José Carlos Rodríguez
Historiografía y transcurso de las ideas (prólogo). In: Beatriz de Bosio y Eduardo Devés
Valdes(Org.). Pensamiento Paraguayo del Siglo XX, Asunción, Intercontinental, 2006, v. 1, p. 15-22, ISSN/ISBN: 9992572663
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Historia de las ideas;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9992-5726
Palabras Clave: Paraguay; Historia de las ideas;
Observaciones: La compilación de textos paradigmáticos de autores que expresan corrientes del pensamiento en el Paraguay en el
siglo XX.
José Carlos Rodríguez
Movimientos sociales en la Plaza. Los protagonistas de una nueva historia. . In: Diario Ultima
Hora(Org.). Marzo Paraguayo, una lección de democracia, Asunción, Ultima Hora, Ed. 1, 2001, v. 1000, p. 1?-20?
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Psicología colectiva;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Marzo Paraguayo; Movimientos sociales; Transición a la democracia;
Observaciones: Que impacto tienen y que diferentes mentalidades hace que determinadas colectividades sociales sean actores del
proceso de conformación democrática. El caso del Marzo Paraguayo y la participación sindical y de agricultores en las movilizaciones
que defendieron la democracia en Marzo de 1999, contra la amenaza del retorno autoritario, al precio de 7 muertos y mas de un
centenar de heridos de bala.
José Carlos Rodríguez
El quehacer universitario. In: Circulo paraguayo de médicos(Org.). Universidad en el Paraguay
Desafíos y Dilemas, Asunción, AEP - CPM, Ed. 300, 2000, v. 1, p. 10?-15?
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Modalidad de las universidades en Paraguay;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Paraguay; Reforma universitaria;
Observaciones: El desencuantro entre la investigación y la docencia ha privado de vitalidad a la academia paraguaya en muchas de
sus ramas. No es sólo una falta, sino el efecto de un rechazo a los valores de la academia en el seno de las instituciones universitarias
que están influidas por una sociedad que les dificulta el autodesarrollo.
José Carlos Rodríguez
Navegando no tempo das genaracoes. In: Paulo Krishke(Org.). Ecologia, juventude e cultura da
juventude, a democratização e a ecologia nos países do Cone Sul, Florianópolis, DA UFSC, 2000, p. 10?-20?, ISSN/ISBN:
8532801994
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Sociología, Comportamiento electoral;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 8532-8019
Palabras Clave: Comportamiento electoral; Juventud;
Observaciones: No se ve un comportamiento electoral diferenciado en relación al género ni a lo grupos etarios, en el Paraguay, a
inicios del siglo, pese a las movilizaciones diferenciales de la juventud, que se hace patente en determinados momentos (Marzo
Paraguayo, Movimientos Estudiantiles pre transición). La menor participación electoral señala una lenta apropiación juvenil de los
mecanismos de la democracia, en su vida cotidiana. Se trata de un cierto rechazo a los procesos electorales libres iniciados en la
década anterior a la escritura del libro (1989), donde los jóvenes no actuaban en forma diferente a los demás grupos etarios.
José Carlos Rodríguez
Revolución y conformismo. La confianza en los Municipios. . In: Mitchel Seligson(Org.).
Transición en Paraguay, Asunción, CIRD, AID, 1998, p. 10?-20?
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Comportamiento electoral;
Palabras Clave: Comportamiento electoral; Tradicionalismo;
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Observaciones: Los municipios pequeños fueron durante la transición la base del oficialismo, mientras se dieron cambios en las
ciudades mayores. El municipio era al mismo tiempo expresión de una colectividad social desarrollada junto a la colectividad política
sin pluralismo. En algunos casos los municipios pequeños pertenecian al otro partido tradicional, también sin mayor diversificación de
opciones electorales. El libro tematiza varios aspectos de la cultura política de la frágil democracia emergente.
16 José Carlos Rodríguez
Gobernar la Utopía. Alucinación o imaginación antiautoritaria. In: Bareiro, Escobar,
Sosnowski(Org.). Hacia una cultura para la democracia en el Paraguay, Asunción- Mayland, Maryland at College Park
University, CDE, Ed. UMC, 1993, v. 1, p. 100?-120?
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Antropología, Etnología, Cultura democrática;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Mentalidades; Pensamiento democrático;
Observaciones: El fin de la dictadura fue el fin de la guerra fría, de militarismo y estatismo dictatorial. La cultura democrática nace de
las ruinas de esas utopías autoritarias y endo-céntricas, con pocas ilusiones. La sociedad presenta por ello baja capacidad de
auto-determinación colectiva.
Libro organizado o edición
1 José Carlos Rodríguez
Informe Final Anivé haguä oiko Las secuelas de las Violaciones de Derechos Humanos. La
experiencia de las victimas. Tomo V, Asunción, Ed. 1, 2008, v. 1000, p. 310, ISSN/ISBN: 9995388348
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Trauma psicológico;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9995-3883
Palabras Clave: Secuelas ; Violación de los Derechos Humanos; Paraguay;
Observaciones: Este tomo V se basa en información de dos mil testimonios compilada por el equipo de la CVJ, en grupos focales de
victimas. El análisis y la redación es del doctor Alejando Beristain. Analiza los daños personales u colectivos causados por la violación
de los derechos humanos.
2 José Carlos Rodríguez
Informe Final. Anive haguä oiko. Tomo VI. Las responsabilidades en las Violaciones de los
Derechos Humanos, Asunción, 2008, v. 1000, p. 89, ISSN/ISBN: 9995388355
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, Institución y cultura represiva; Ciencias Sociales,
Derecho, Victimarios;
ISSN/ISBN: 9995-3883
Palabras Clave: Violación de los Derechos Humanos; Aparato represivo; Victimarios;
Observaciones: Este tomo se ocupa de listar las personas que las víctimas nominaron como sus victimarios y hacer un análisis de
sistema represivo como artefacto ideológico institucional (Modelo y Aparato).
Es resultado de pacientes estudios de las declaraciones de las victimas y un esfuerzo de síntesis y diagnóstico.
3 José Carlos Rodríguez
Informe Final Anive haguä oiko. Algunos Casos Paradigmáticos. Tomo VII, Ed. 1, 2008, v. 100, p.
366, ISSN/ISBN: 9995388362
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Historia y Arqueología, Historia , La historia de las violaciones por casos;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9995-3883
Palabras Clave: Violación de los Derechos Humanos; Casos paradigmáticos;
Observaciones: Trata casos paradigmáticos de la historia de la represión. Casos que tienen una unidad temporal, espacial y de
protagonistas, y fueron así construidos por el discurso oficial y el contestatario.
Se refiere además al Operativo Cóndor, un acuerdo delictivo inter-gubernamental. Y a la transición democrática
4 José Carlos Rodríguez
Informe Final Anive haguä oiko. Documentos Suplementarios Tomo VIII, Asunción, Ed. 1, 2008, v.
1000, p. 800, ISSN/ISBN: 9995388379
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Derecho, Derechos humanos;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9995-3883
Palabras Clave: Lugares de reclusión; Casos colectivos; Desapariciones forzadas; Estadísitcas; Victimas;
Observaciones: Este tomo incluye información de respaldo, estadística, listados, foto y enumeración de los lugares de reclusión
arbitraria y comisión de otros delitos
5 José Carlos Rodríguez
Informe Final Anive hagua oiko Las violaciones de Derechos de algunos grupos en situación de
vulnerabilidad y riesgo Tomo III, Asunción, Ed. 1, 2008, v. 1000, p. 252, ISSN/ISBN: 9995388324
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Derecho, Derechos humanos;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9995-3883
Palabras Clave: Violación de los Derechos Humanos; Mujeres; Niños y niñas; Inigenas;
Observaciones: Grupos que se encontrababan en situación de riesgo o vulnerabilidad fueron objeto de un daño especial por parte de
las fuerzas de seguridad o con aquiescencia de ellas.
En el caso de las mujeres, como los victimarios eran varones, muchas más veces que en el caso de victimas varones fueron objeto de
violencia sexual, sin que se les haya ahorrado las formas de violencia frecuentes.
En el caso de los niños y niñas, además de las violencias se dieron casos de apropiación, esclavitud (sexual o no) de los menores.
Los indígenas fueron desprovistos de su tierra e incorporados en forma compulsiva a una forma de vida no elegida y en forma
discriminatoria. Cuando opusieron resistencia activa o pasiva fueron objetos de masacres.
6 José Carlos Rodríguez
Informe Final. Anivé haguä oiko. Tierrras Mal habidas Tomo IV, Asunción, Ed. 1, 2008, v. 1000, p.
219, ISSN/ISBN: 9995388331
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Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Derecho, Derechos humanos;
Medio: Papel.
ISSN/ISBN: 9995-3883
Palabras Clave: Derecho a la tierra; Apropiación ilícita;
Observaciones: Se analiza la distribución de la tierra fiscal a beneficiarios que no cumplían el perfil que priorizaba la ley, por parte del
Instituto de Bienestar Rural
Artículos aceptados para publicación en revistas científicas
1 José Carlos Rodríguez
Donde está el futuro, 2019.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Economía, Econometría, Sociología del desarrollo;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Palabras Clave: reforma del estado; reforma política; prosperidad compartida; democracia; paraguay;
2 José Carlos Rodríguez
La trampa de la desigualdad, 2019.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Economía, Econometría, Sociología del Desarrollo;
Medio: Papel. ISSN/ISBN: 2077-5172
Palabras Clave: desarrollo; desigualdad; paraguay;
Trabajos en eventos
Trabajos completos en anales de eventos
1 José Carlos Rodríguez
La huella colonial: Producción del Espacio y la desigualdad . In: I Congreso de Ciencias Sociales
del Paraguay, 2017 Asuncion 2019.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, sociologia de la historia;
Medio: Internet.
Palabras Clave: colonialidad; territorio; paraguay;
2 José Carlos Rodríguez
La huella colonial. In: I Congreso de CienciasSciales, 2017 Asunción 2017.
3 José Carlos Rodríguez
La desigualdad en el Paraguay. In: Conferencia de investigadores de la Sociedad Científica del
Paraguay, 2017 Asunción 2017.
Medio: Internet.
4 José Carlos Rodríguez
Poetique du dialogue. Le sujet textuel dans la seance psychoanalytique. In: Defensa, 2006 Paris
2006.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Cura y discurso;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Sociolinguistica; psicoanalisis; Pragmática linguística;
Observaciones: El acercamiento entre la lingüística y el psicoanálisis tiene base en el hecho de que en psicoterapia, lo único que se
intercambia son palabras. Pero los primeros intentos fueron hechos basados en una lingüística de la lengua, esto es de sus recursos,
no de su empleo (el habla). Con los conceptos de la teoría de la conversación pudo definirse en forma unívoca e inter-disciplinaria,
conceptos clásicos analíticos, tales como transferencia, interpretación, catarsis, insight, y, sobre todo, hacer una gramática de la
sesión, mejor: retórica de la sesión analítica. La retorica es la disciplina que refiere a la innovación semántica; aunque acá se la use
también como innovación emotiva y performativa de la competencia del sujeto. En base a este abordaje se define la forma de una
sesión, sus movimientos, sus actos, sus consecuencias. Esto es, las jugadas de un juego comunicativo, sus diferentes movidas, el
cumplimiento o fracaso de sus actos de lenguaje.
Resúmenes simples en anales de eventos
1 José Carlos Rodríguez
El pensamiento liberal: Francia, Blas Garay, Cecilio Báez. . In: III FORO INTERNACIONAL DEL
BICENTENARIO, 2001 Asunción 2011.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Historia y Arqueología, Historia , Liberalismo;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Liberalismo; Paraguay; Independencia;
Observaciones: En el liberalismo en tiempos de la independencia y los primeros gobiernos dominó el discurso separatista de España y
las Provincias del Plata, pero no el vinculo entre las personas, los vecinos, que muy lentamente serán ciudadanía. La tradición
pre-republicana colonial domina esos primeros gobiernos absolutistas, mas parecidos a los Ausburgos que a los Borbones, si
consideramos el tipo de vinculo de la economía con la sociedad y del poder con con las instituciones, incluyendo familia, la iglesia
católica, la y la educación. Después de la guerra grande hay otro liberalismo, en el cual hay formas republicanas constitucionales en
las leyes, sin democracia. Se trata de un régimen liberal en el pensamiento, pero no en la designación del gobierno que se hacia a
través de guerras civiles. El relato histórico el liberal, el liberalismo funciona como marco de presunciones, como si correspondiera a la
formación de una república, antes que esta haya sido instalada. En realidad era un proyecto.
2 José Carlos Rodríguez
El fantasma compartido de la infancia violentada. In: Congreso del Centro Psicoanalítico de
Asunción Asunción 2007.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Histeria colectiva;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Histeria colectiva; Psicología social;
Observaciones: Una epidemia de histeria colectiva en Torres Kue (Caazapá), la creencia en un fantasma en un centro de acogida de
niños maltratados (Asunción), los casos de posesión demoniáca en la pascua juvenil de la ciudad de Pilar (Ñeembucu), en
Encarnación y en San Pedro del Ykua Mandiyu, tienen como elemento común el maltrato infantil que se manifiesta como histeria
colectiva juvenil. El maltrato se procesa, en estos casos, como el desplazamiento hacia una fantasía colectiva que suscita credibilidad
ilusoria (o alucinatoria) y un sindrome discociativo.
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3 José Carlos Rodríguez
Gramática, retórica y pragmática de la sesión psicoanalítica. In: VI Congreso Argentino de
Psicoanálisis, 2006 Mendoza 2006.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Cura y discurso;
Medio: CD-Rom.
Palabras Clave: Sociolinguistica; psicoanalisis;
Observaciones: La sesión psicoanalítica constituye un género discursivo, un tipo de conversación que busca repararla aspectos de la
memoria biográfica del sujeto que le acarrear sufrimiento infrecuente y evitable. Definiendo al inconsciente freudiano en términos de la
pragmática lingüística --esto es como implicaciones y supuestos, que forman tácitamente parte del discurso del sujeto-- puede
analizarse de que manera el tratamiento apunta a reponer esta parte del contenido del discurso a disposicion del paciente --en
aspectos cognitivos, pero también emotivos y performativos-- disminuye las disonancias internas y aumenta la reflexibilidad y
capacidad de emprendimiento o comportamiento voluntario. Este genero discursivo puede ser pensado como la puesta en común
--verbalización-- de las posiciones de enunciador, destinatario, e intencionalidad que están presentes en los actos de discurso
efectivamente cumplidos en una situación específica: atematicidad, falta de contacto visual, asociación libre y comunicación irrestricta.
Textos en publicaciones no científicas
1 José Carlos Rodríguez
Periodo presidencial sin estado de gracia. La turbulencia política de partida, Economía y
Sociedad, v. 58, p. 4-7, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; política; sociedad;
2 José Carlos Rodríguez
Elecciones Nacionales: Qué cosa ganó con Mario Abdo Benítez (h), Economía y Sociedad , v. 57,
p. 4-7, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; sociedad; política;
3 José Carlos Rodríguez
Elecciones Nacionales 2018. Colorados unidos contra opositores menos unidos, Economía y
Sociedad , v. 56, p. 4-7, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; sociedad; política;
4 José Carlos Rodríguez
La alternancia interna colorada y el futuro político, Economía y Sociedad, v. 55, p. 4-7, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; politica; sociedad;
5 José Carlos Rodríguez
La hora de Astrea, ECONOMÍA Y SOCIEDAD, v. 59, p. 4-7, 2018.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Administración Pública, Democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: sociedad; politica; economia.;
6 José Carlos Rodríguez
Los temas ausentes en el discurso de los candidatos. La política sorda y muda ante nuestra
desigualdad, Economía y Sociedad , v. 54, p. 4-7, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; política; sociedad;
7 José Carlos Rodríguez
El cartero llama dos veces: los problemas sociales buscan regresar a la política, Economía y
Sociedad , v. 53, p. 4-7, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratizacción;
Medio: Internet.
8 José Carlos Rodríguez
La pre interna electoral. Discursos, intereses y rostros, Economía y Sociedad , v. 52, p. 4-7, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; política; sociedad;
9 José Carlos Rodríguez
Previsiones e imprevistos electorales, ECONOMÍA Y SOCIEDAD, v. 51, p. 4-7, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economia; sociedad; política;
10 José Carlos Rodríguez
La reelección ha muerto. Viva la elección, Economía y Sociedad , v. 49, p. 4-7, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; política; sociedad;
11 José Carlos Rodríguez
Crisis política. Un eclipse de la república, Economía y Sociedad, v. 48, p. 4-7, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
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Palabras Clave: economía; política; sociedad;
12 José Carlos Rodríguez
Reelección y crisis de representación. , Economía y Sociedad, v. 47, p. 4-7, 2017.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; política; sociedad;
13 José Carlos Rodríguez
La democracia en peligro, Economía y Sociedad, v. 46, p. 4-7, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; sociedad; política;
14 José Carlos Rodríguez
Poco efecto del crecimiento económico a favor de la igualdad, Economía y Sociedad, v. 45, p. 4-7,
2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; politica; sociedad;
15 José Carlos Rodríguez
La obsesión reeleccionaria, Economía y Sociedad, v. 44, p. 4-7, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; sociedad; politica;
16 José Carlos Rodríguez
La Universidad de la dictadura, por fin cuestionada, Economía y Sociedad, v. 43, p. 4-7, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economía; política; sociedad;
17 José Carlos Rodríguez
El fantasma de la reelección y la carencia de una narrativa convincente, Economía y Sociedad, v.
42, p. 4-7, 2016.
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencia Política, Ciencia Política, democratización;
Medio: Internet.
Palabras Clave: economia; sociedad; política;
18 José Carlos Rodríguez
Hacia una ética del leguaje, Correo Semanal Ultima Hora, 2001.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Lengua y Literatura, Estudios Generales del Lenguaje, bilinguismo;
Palabras Clave: Bilinguismo; Etica;
Observaciones: Las propuestas bilingües y monolingües suelen basarse es ideas etnocéntricas acerca de las lenguas nacionales. La
reflexión da cuenta del racismo lingüístico que les afectan.
19 José Carlos Rodríguez
El combate por la palabra en la historia, Correo Semanal Ultima Hora, 2001.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Lengua y Literatura, Estudios Generales del Lenguaje, bilinguismo;
Palabras Clave: Política de la lengua; Paraguay; Bilinguismo;
Observaciones: El abolicionismo y el bilingüismo fueron políticas lingüisticas aplicadas en Paraguay desde el Imperio. La política
bilingüe fue la mas duradera, pero la heredada por la republica fue la abolicionista.
20 José Carlos Rodríguez
Bilingüismo, realidad sospechosa y proyecto pendiente. , Correo Semanal Ultima Hora, 2001.
Observaciones: El bilingüismo, entendido como dos lenguas maternas equivalentes y simultaneas no tienen lugar. Siempre hay una
lengua primera y una lengua segunda en todas las comunidades. En Paraguay hay una comunidad guaraní materna y otra hispana
materna (además de las otras). El bilingüismo es un puente entre ellas y también un proyecto nacional.
21 José Carlos Rodríguez
El guaraní, ese largo camino hacia nosotros mismos., Correo Semanal Ultima Hora, 2001.
Áreas de Conocimiento: Humanidades, Lengua y Literatura, Estudios Generales del Lenguaje, bilinguismo;
Medio: Papel.
Palabras Clave: Paraguay; Bilinguismo;
Observaciones: El componente de identidad de la la lengua guaraní como patrimonio y forma de expresión cultural nacional.

Evaluaciones
Tutorías/Orientaciones/Supervisiones
Concluidas
Tesis de maestría
1 Maura Villasanti, - Cotutor o Asesor - Análisis descriptivo del vínculo en parejas que se han originado a través de internet, 2012
Disertación (Maestría en Familia) , IUSAM - Instituto Universitario de Salud Mental de APdeBA, Paraguay
País: Argentina / Idioma: Español
Palabras Clave: Marcas de época; Vinculo de pareja; Internet;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Psicología de pareja y familia;
Observaciones: Tienen rasgos particulares las parejas que se originan a través de la nuevas tecnologías (Web) o su tipo de relación es
similar a sus contemporáneos (marcas de época). Tomando la pareja por su tendencia a la permanencia, a la exclusividad, el vínculo
físico, un proyecto y un cotidianidad compartida, la autora está estudiando que tienen de específico, o no tienen de específico, las parejas
que iniciaron su vinculo a través de relaciones no presenciales.
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2 Adaise Freitas, - Cotutor o Asesor - La democracia en el contexto escolar, 2011
Disertación (Maestrado en Ciencias de la Educación) , FFCH-UCA - Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad
Católica de Asunción, Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Portugués
Palabras Clave: Pedagogía critica; Comunidad Educativa; Proyecto pedagógico;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Educación General, Democracia y pedagogia;
Observaciones: El impacto de la colectividad educativa participativa sobre la educación en la Escola-Sede do Municipio de Salinópolis,
no interior do Pará, Brasil. Desde el enfoque de Paulo Freire y de Juan Carlos Bordenabe se enfoca el efecto del proyecto POLITICO
PEDAGOGICO que la ley establece para las instituciones educativas del Brasil, en particular el impacto de la participación de los padres,
de los docentes y de los administradores en la gestión de los desafíos cotidianos del entorno educativo y en la resolución de problemas
de relacionamiento y de aprendizaje escolar.
Tesis de doctorado
1 Raquel Elizabeth Iglesias Fleitas, - Tutor Único o Principal - Perfil de la Cultura Organizacional y Estilo de Liderazgo en
organizaciones del sector público del Paraguay, 2017
Tesis (Doctorado en Psicología) , FFCH-UCA - Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica de Asunción,
Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
Observaciones: Defensa circunstanciamente demorada por cuestiones institucionales.
2 Margarita Ojeda de Montiel, - Tutor Único o Principal - Factores que inciden en el aprendizaje de estudiantes de nivel
secundario, 2017
Tesis (Análisis de los factores psico-pedagógicos del éxito escolar.) , UCA - Facultad de Psicología Universidad Catolica de
Asuncion, Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
3 José Genaro Brites Cantero, - Cotutor o Asesor - Transtorno Disociativo no especificado con perfil idionsincrasico del
Paraguay, 1996
Tesis (Cátedra de Psiquiatría) , UNA - Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Medicina, Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
Palabras Clave: Histeria colectiva; Transtornos Disociativos; Paraguay;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Psicopatología colectiva;
Observaciones: Los transtornos disociativos colectivos ocurridos en una compañía de Torres Kué, que fue victima del PAYE
(embrujamiento), es estudiada como entrecruce de tensiones de una región marginada con un substrato de cultura guaraní que se hace
patente en forma de las creencias y la sintomatología que la literatura suele tratar como histeria colectiva y que el autor la clasifica entre
transtornos colectivos propios de una cultura, en este caso guaranítica. Hay un relato del origen, la evolución y la terapéutica exitosa de
la comunidad con una intervención social que reconcilió a la comunidad, participación de las autoridades, particularmente de la iglesia,
medicación con neurolépticos, atención clínica general a decenas de pacientes en sus hogares y en un centro asistencial. Previamente
se realizó un cerco sanitario para evitar que curanderos, sectas religiosas y otros agentes de sanación no académicos aumenten las
tensiones comunitarias.
Tesis/MonografÃ-as de grado
1 Gloria Colmán, Liliana Rolón Luna, - Cotutor o Asesor - Educación escolar en contextos de pobreza, 2010
Tesis/Monografa de grado (Departamento de Psicología) , UNA - Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción,
Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
Palabras Clave: Educacion; Contextos de pobreza;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Educación Especial, Psicología educacional;
Observaciones: En el ambiente del Bañado Sur, de extrema pobreza, mendicidad y alta incidencia de delitos, la escuela San Cayetano
de Fe y Alegría debe se desarrolla contra una cultura anti-escolar de los padres y una visión de la vida con pocas esperanzas afectado
por la cultura de la pobreza. La manera como se ven los fenómenos de la escuela, la familia, la comunidad y la interacción en la mirada
de los docentes que deben sobre todo evitar las deserciones y competir contra el trabajo infantil.
2 Valentin Torres, Paola Pereira, - Cotutor o Asesor - Desabrigo infantil en Hogares de Abrigo, 2009
Tesis/Monografa de grado (Departamento de Psicología) , UNA - Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción,
Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
Palabras Clave: Paraguay; Hogares de abrigo; Derecho de los menores;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Psicología, Psicología especial , Psicología infantil;
Observaciones: Ante el maltrato infantil la justicia separa los niños de los padres en hogares de abrigo, donde los niños pasan un tiempo
prolongado y fuera de un ambiente suficientemente bueno para su desarrollo psico-emocional en el sentido de Winnicott, que teorizó una
experiencia similar durante la II Guerra Mundial en Londres. El abandono que se instala sobre el primer trauma de maltrato y las
condiciones de un hogar de abrigo Ara Pyahu, son analizados desde varios puntos de vista. El legal, el psicololgico, el institucional y el
de la pobreza de la administración de la justicia.
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3 Jorge Peña, - Cotutor o Asesor - Analisis sobre representaciones de Salud mental y derechos humanos en estudiantes de
psicología de la Universidad Católica. , 2008
Tesis/Monografa de grado (Departamento de Psicología) , FFCH-UCA - Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas,
Universidad Católica de Asunción, Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
Palabras Clave: Derechos humanos; Estudiantes;
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Derecho, Derechos humanos;
Observaciones: Las representación de los derechos de los pacientes y el trato profesional en los estudiantes de psicología, en relación a
un código ético que enumera sus derechos, confidencialidad, libertad para asumir el tratamiento, derecho a la información etc. El trabajo
se basa en evaluaciones censales de la población estudiada.
En Marcha
Tesis de maestría
1 Cerefin Osmar Sostoa , - Tutor Único o Principal - Secuelas psíquicas del maltrato infantil en la vida adulta. Contribución a las
políticas públicas de prevención en salud mental, 2020
Disertación (Departamento de Psicología) , UNA - Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Políticas publicas y salud
mental;
2 Ruth Irala, - Tutor Único o Principal - Aspectos contextuales en la génesis del autismo de niños, en casos clínicas del servicio
de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2017
Disertación (Departamento de Psicología) , FFCH-UCA - Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica de
Asunción, Paraguay
País: Paraguay / Idioma: Español
Tesis de doctorado
1 Ana Lucía Fraccia, - Tutor Único o Principal - Las representaciones sociales de Madres de Asunción del Paraguay sobre
Lactancia Materna, 2017
Tesis Paraguay
Idioma: Español
Observaciones: Universidad Católica. Curso de doctorado dirigido por el Dr. Sarafini

Otras Referencias
Premiaciones
1 2017 Miembro de la Sociedad Científica del Paraguay (nacional), Sociedad Científica del Paraguay
Presentaciones en eventos
1 Seminario - Seminario internacional sobre América Latina, 2019, Paraguay
Nombre: Gramsci. La teoría de la hegemonía y las transformaciones políticas recientes en América Latina. Tipo de Participación:
Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Centro de Estudios y Educación Popular Germinal
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, Hegemonía política;
2 Congreso - Congreso de Ciencias Sociales, 2018, Paraguay
Nombre: IV Foro Interdiciplinario de Ciencias Sociales. Tipo de Participación: Panelista
Nombre de la institución promotora: Clacso Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Otras Ciencias Sociales, Ciencias Sociales Interdisciplinarias, desigualdad y esperanza de
vida;
3 Congreso - Congreso internacional de psiquiatras y psicólogos clínicos, 2018, Paraguay
Nombre: VII Congreso Paraguayo de Psiquiatría. Tipo de Participación: Panelista
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Bullying;
4 Congreso - presentación de trabajos científicos, 2018, Paraguay
Nombre: II Encuentro de Investigadores de la Sociedad de Cientìfica del Paraguay. Tipo de Participación: Panelista
Nombre de la institución promotora: Sociedad Científica del Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Desigualdad;
5 Otra - Desigualdad y años de vida. IV Foro Inter-disciplinario de Ciencias Sociales UNE - CLACSO, 2018, Paraguay
Nombre: IV Foro Inter-disciplinario de Ciencias Sociales UNE - CLACSO. Tipo de Participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Este
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Agua y saneamiento;
6 Congreso - El Bullyng Atávico, Una herencia educacional de la dictadura, 2018, Paraguay
Nombre: VII Congreso Paraguayo de Psiquiatría.. Tipo de Participación: Expositor oral
Nombre de la institución promotora: Sociedad Paraguaya de Psiquiatría
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Agua y saneamiento;
7 Encuentro - Territorios y Desigualdad, II Encuentro de investigadores de la Sociedad Científica del Paraguay, 2017, Paraguay
Nombre: II Encuentro de investigadores de la Sociedad Científica del Paraguay. Tipo de Participación: Expositor oral
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Nombre de la institución promotora: Sociedad Científica del Paraguay
Áreas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Sociología, Tópicos Sociales, Agua y saneamiento;

Información adicional:
Comisión organizadora de la Universidad Científica del Paraguay
Organización del I Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales como miembro del comité organizador de los centros del Paraguay
Miembro del Organismo de Prevención de la Tortura en el Paraguay,
Miembro de la Sociedad Científica del Paraguay recientemente nombrado (2017)
Participación en la comisión de estudios multinacional sobre Sociedad Civil y Ciudadanía (10/01/2013)
Miembro de la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales (Clacso)
Como miembro de la CD estoy organizando el Congreso de la CLACSO la VII ConferenciaLATINOAMERICANAY CARIBEÑA de
Ciencias Sociales9 al 13 - Noviembre 2015 - Medellín, Colombia Transformaciones democráticas, justicia social y procesos de paz
La CD se ocupa en su aspecto académico de dictaminar sobre las propuestas de cátedras virtuales.
Miembro de la Red Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP) hago lectura de trabajos (control de
pares) a ser publicados
Colaboro con PROCIENCIA para evaluar postulaciones presentadas en la convocatorias.
Control de Pares Revista Paraguaya de Educación (2019)
Control de Pares Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas Unversidad de Tres de Febrero Argentina (2019)
Comisión Científica Honoraria del PRONII para participar en la evaluación de permanencia de la Convocatoria I/2020 del PRONII.
Cátedra de Sociología del Conocimiento en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA (2020)
Claustro docente de la Maestría en Garantismo Penal y Derecho Procesal Penal. Cátedra: Estado, Sociedad y Democracia. INECIP/UNP
.

Indicadores

Producción Bibliográfica
Artículos publicados en revistas científicas

90
16

Completo en revistas arbitradas

6

Completo en revistas NO arbitradas

10

Libros y capítulos de libros publicados

44

Capítulo de libro publicado

16

Libro publicado

22

Libro compilado

6

Artículos aceptados para publicación en revistas científicas

2

Completo

2

Trabajos en eventos

7

Completo

4

Resumen

3

Textos en publicaciones no científicas

21

Revista

17

Periodicos

Tutorías

4

11

Concluidas

8

Tesis de maestría

2

Tesis de doctorado

3

Lunes, 19 de abril de 2021 - 03:06:16

Página 17 de 18

José Carlos Rodríguez Zuccolillo - josecarlos.raz@gmail.com
Última Actualización: 10-08-2020 17:52

Tesis/Monografía de grado

3

En Marcha

3

Tesis de maestría

2

Tesis de doctorado

1

Otras Referencias

8

Otros datos Relevantes

1

Presentaciones en eventos

7
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