
Daniel Mato  

- Doctor en Ciencias Sociales (1990).  

- Entre 1978 y 2010 fue docente-investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde 

en 1990 contribuyó a crear el Centro de Investigaciones Posdoctorales (CIPOST) y estableció el 

Programa Cultura, Comunicación y Transformaciones Sociales que  dirigió hasta 2010.  

- Desde 2010 es Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) de Argentina. En 2011 contribuyó a crear el Programa de Estudios 

Posdoctorales de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), de cuyo Comité es miembro. 

En 2012 contribuyó a crear el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) de esa 

misma universidad, del cual desde 2014 es Director Adjunto. En 2012 estableció y desde entonces 

es Director del Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y  Afrodescendientes en América 

Latina (Programa ESIAL) de dicho Centro.  

- En 2007 estableció el Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación 

Superior del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe (UNESCO-IESALC), del cual desde entonces ha sido Coordinador (ad honorem desde 

2011).  

- En 2017 fue seleccionado por el Comité Organizador de la Conferencia Regional de 

Educación Superior de América Latina como Coordinador del eje “Educación Superior y Pueblos 

Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” de dicha conferencia, y se le ha encargado 

coordinar la realización de un estudio sobre el tema de alcance latinoamericano con el objetivo de 

formular recomendaciones en la materia a las universidades de América Latina.  

- En 1997 impulsó la creación de la Sección “Culture, Politics and Power” de la Latin 

American Studies Association (LASA), que dirigió hasta 2000, y de la cual continúa siendo 

miembro. En 1998 estableció el Grupo de Trabajo “Cultura y Poder” del Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO) que coordinó hasta 2002 y continuó siendo miembro del mismo 

hasta su extinción en 2009.  

- Desde 1986 ha desarrollado diversas experiencias de trabajo en colaboración con 

organizaciones e intelectuales indígenas y afrodescendientes de varios países latinoamericanos.  

- Ha sido Profesor Visitante en universidades de varios países latinoamericanos, España y 

Estados Unidos.  

- Es autor de más de un centenar de artículos en revistas y de capítulos de libros, así como 

autor de 7 libros y editor/coordinador de otros 15, la mayoría de ellos en los campos de diversidad 

cultural, interculturalidad y educación superior, y de cultura, comunicación y transformaciones 

sociales. [Listado incompleto de publicaciones: http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=32333&datos_academicos=yes ] 

- Entre otras distinciones, ha recibido el Martin Diskin Memorial Lecturship Award 

(otorgado por la Latin American Studies Association en 2017), así como becas para desarrollar 

investigación, otorgadas mediante concursos internacionales por la Guggenheim Foundation (2005), 

la Rockefeller Foundation (2003), la Japan Foundation (2003) la Smithsonian Institution  (1994), la 

Organización de Estados Americanos (1994),  el Programa Fulbright (1991) y la Universidad de 

Sussex (1977). También mediante concursos internacionales ha obtenido fondos para grandes 

proyectos de investigación (con participación de numerosos investigadores), otorgados por 

UNESCO, Ford Foundation, y Rockefeller Foundation. También por concurso, ha recibido 

subsidios para investigación y/o para organizar eventos académicos internacionales otorgados por la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (Argentina), la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación (Argentina), el  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(Venezuela) y la Universidad Central de Venzuela.  

- Ha sido director de 11 tesis de Maestría y Doctorado, de 13 investigaciones posdoctorales y 

de 28 becarios de doctorado y posdoctorado, en varios países. 

Correo electrónico: dmato@untref.edu.ar  y  dmato2007@gmail.com 

Sitio en Internet: http://untref.edu.ar/sitios/ciea/institucional/ .- 
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