
 
 
 

 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria  

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos María Alexandra Castañeda Ruiz 
DNI/NIE/pasaporte 51251982R Edad 34 años 

Núm. identificación del investigador Researcher ID  --- 
Código Orcid  --- 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad Complutense de Madrid  

Dpto./Centro Sección Departamental de Sociología III/ Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales  

Dirección Campus de Somosaguas s/n, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono  638 07 60 91 Correo electrónico mcasta07@ucm.es 
Categoría profesional  Doctoranda Fecha inicio 2016 
Espec. cód. UNESCO ---  
Palabras clave Sociología del trabajo, mercado laboral, empleo, informalidad   
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Doctorado en Sociología y 
Antropología  Universidad Complutense de Madrid Actualmente 

 Máster en Estudios 
Avanzados en Trabajo y 
Empleo 

 Universidad Complutense de Madrid 2016  

Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos 
Humanos 

Universidad Complutense de Madrid  2015 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y por la Universidad Complutense 
de Madrid y Máster en Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo con especialidad en 
Relaciones Laborales, Políticas Socio laborales y Regímenes de Empleo, por la misma casa 
de estudios.  
 
Mi tesis doctoral gira en torno al estudio del mercado laboral limeño y la centralidad de la 
informalidad en el mismo. Por este motivo, en el año 2017 realicé una estancia de 
investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Departamento de Ciencias 
Sociales, habida cuenta de mi objeto de estudio. Esto me permitió conocer in situ el contexto 
socioeconómico, cultural y las maneras de entender el trabajo y el empleo desde la óptica 
peruana. Compaginé mi estancia con un empleo de consultoría para el sector público-
Ministerio del Interior- en temas de seguridad ciudadana y gestión pública de calidad en las 
comisarías limeñas. El trabajo de campo y el de gabinete en esta materia fortalecieron mis 
conocimientos en torno al mercado laboral peruano y las lógicas de sus protagonistas 
(cuerpo de la policía nacional-PNP); junto a ello, ejercí labor docente en el sector público en 
el Instituto Nacional Pedagógico Nacional Monterrico en la materia de Metodología de la 
Investigación y participé activamente del LINS- Laboratorio de Investigación Social, 
impartiendo talleres de Técnicas Cualitativas de Investigación.   
 
En la actualidad, además de mis tareas de doctoranda, realizo labores de investigación en 
ciencias sociales del trabajo y el empleo y cuento con conocimientos avanzados en: derecho 
del trabajo y el empleo; sociología del trabajo, industrial y de la empresa; análisis de 
políticas socio laborales; gestión de recursos humanos (sistemas de cualificaciones, puestos 
de trabajo, formación y desarrollo); comportamiento organizacional y seguridad y salud del 
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trabajo. Cuento con cuatro años de experiencia profesional en gestión de recursos humanos 
en empresas de diversos rubros.  
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
 
Castañeda Ruiz, Mª Alexandra (2016) Reseña: Lombardo, E. y Meier, P. (2014) The 
Symbolic Representation of Gender: a discursive approach. Surrey: Ashgate". Cuadernos de 
Relaciones Laborales. Vol. 34, Núm. 2 (Julio-diciembre), pp. 453-455. ISSN 1131-8635. 
http://dx.doi.org/10.5209/CRLA.53437   
 
Castañeda Ruiz, Alexandra (2017) El Perú como país de acogida: conflictos y desafíos. 
Revista QUEHACER, DESCO [en proceso de revisión] http://www.desco.org.pe/que-hacer  
 
Dammert, Lucía y Castañeda, Alexandra (2017) De la difusión a la confusión de las políticas 
públicas: el caso de la policía comunitaria en el Perú [en proceso de revisión] 
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/  
 
C.2. Proyectos 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7…  
 


