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Postulación de la Escuela de Política y Gobierno: Dra. María Victoria Murillo 

María Victoria Murillo es una de las politólogas más importantes del continente americano. 
Graduada en la Universidad de Buenos Aires y doctorada en la Universidad de Harvard, ha sido 
profesora en varias instituciones de primer nivel (por ejemplo, la Universidad de Yale), y 
actualmente se desempeña en la Universidad de Columbia. Integra las asociaciones más 
importantes de la ciencia política norteamericana y latinoamericana así como la Red de Politólogas 
desde su creación en 2017 (https://www.nosinmujeres.com/politologas/451/victoria-murillo/), y 
sus trabajos han sido publicados en revistas y editoriales de referencia y reconocimiento 
indiscutido. Este itinerario se ha desplegado manteniendo una vinculación constante con el medio 
académico argentino, y de hecho ha sido profesora visitante en la Escuela de Política y Gobierno 
en 2019, y colabora recurrentemente en la dirección de tesis. 

Las investigaciones de la Dra. Murillo son contribuciones decisivas en temas centrales de la ciencia 
política contemporánea y de la agenda pública, como la relación entre políticas distributivas, 
bienestar y democracia en América Latina y su impacto en el diseño de políticas públicas. Así, ha 
ofrecido aportes insoslayables para entender las reformas neoliberales de los años 90 y sus 
dinámicas políticas, focalizándose en el papel jugado por los sindicatos y comparando las 
experiencias de Argentina, México, Chile y Venezuela, en libros como Labor Unions, Partisan 
Coalitions, and Market Reforms (Cambridge UP 2001) o Political Competition, Partisanship, and 
Policymaking in Latin American Public Utilities (Cambridge UP 2009). 

Asimismo, la Dra. Murillo abordó la crisis de representación de inicios del siglo XXI, estudiando 
comportamientos electorales y debilidades institucionales. En el marco de estas investigaciones, 
ha avanzado en la formulación de una teoría general sobre la influencia de variables o elementos 
no políticos en las preferencias de los votantes y su impacto en las estrategias de los partidos 
políticos. Sobre este tema ha publicado importantes artículos (dos de ellos, premiados) y un libro 
junto a Ernesto Calvo (Non-Policy Politics: Richer Voters, Poorer Voters and the Diversification of 
Electoral Strategies, Cambridge UP 2019). Paralelamente, ha desarrollado junto a Steven Levitsky 
un marco conceptual para analizar la relación entre políticas distributivas y debilitamiento 
institucional (The Politics of Institutional Weakness in Latin America, Cambridge UP 2020). 

Actualmente se encuentra investigando el impacto del boom de las commodities en la política 
latinoamericana del siglo XXI, para lo cual ha impulsado la creación de la Latin American Political 
Economy Network (REPAL), en la cual participan investigadores/as de todo el continente. De igual 
manera, cabe destacar que dirige el Institute for Latin American Studies (ILAS) de la Universidad de 
Columbia, donde creó el Argentine Studies Program (https://ilas.columbia.edu/argentine-studies), 
que ofrece la posibilidad de realizar estadías a investigadores/as argentinos/as de cualquier 
disciplina (ya han sido elegidos 6 investigadores a través del programa). Asimismo, bajo la 
dirección de la Dra. Murillo, el ILAS ha acogido a profesores visitantes argentinos con 
financiamiento de la Fundacion Tinker. Estas iniciativas son ejemplos destacados de la activa 
participación y compromiso de la Dra. Murillo por favorecer la circulación internacional de 
académicos de nuestro país y establecer espacios de colaboración e intercambio entre el ámbito 
académico argentino e instituciones extranjeras. 
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