
Autorización Productos A19S17 
De acuerdo! 
 
Un beso, 
 

Dr. Esteban Maioli 

Profesor Adjunto - Investigador Principal INSOD 

 

 
De: Botto Mara Eliana <mbotto@uade.edu.ar> 
Enviado: lunes, 29 de junio de 2020 15:19 
Para: Maioli Esteban Patricio Ezequiel <emaioli@uade.edu.ar> 
Asunto: Solicitud de Autorización: Proyecto A19S17 - Sinceridad y vida privada. Indagaciones 
exploratorias acerca de la “praxis de la sinceridad” en ámbitos microsociales de la vida 
cotidiana (AMBA, 2018)  
  

Hola Esteban 

Cómo estás? Espero te encuentres muy bien! 
  

Te contacto para  solicitar tu autorización para subir en el reservorio Institucional los 
siguientes  productos generados como parte del Proyecto de Investigación: 
(A19S17) Sinceridad y vida privada. Indagaciones exploratorias acerca de la “praxis 
de la sinceridad” en ámbitos microsociales de la vida cotidiana (AMBA, 2018)  
  

  

1.1.             Artículos en revistas  

-   Autor/es: MAIOLI, Esteban 

• Título: Sinceridad y vida privada. Indagaciones acerca de la “praxis de la 
sinceridad” Publicación: : MAIOLI, Esteban (2020). Sinceridad y vida 
privada. Indagaciones acerca de la “praxis de la sinceridad”. Revista 
Reflexiones, Universidad de Costa Rica, Costa Rica, enero-junio 2020 

-   Idioma: español 

-   ISSN: 1659-2859 

-   Con referato (CR) o Sin Referato (SR): Con referato 

-   Publicado (P) o No Publicado (NP): No publicado (primera ronda de 

evaluación de pares positiva; programado para prensa en primer 
semestre de 2020). 

-   Artículo  

  
  

1.2.   Informe Técnico-Científico (información respaldatoria) 
                                                                                                                                          

• Autor/es: MAIOLI, Esteban 

mailto:mbotto@uade.edu.ar
mailto:emaioli@uade.edu.ar


• Título: Sinceridad y vida privada. ¿A quién le contamos nuestros secretos 
más íntimos? (AMBA, 2018). 

• Fecha: Agosto 2018 
• Material: 

  
3.1.1. Menciones en medios de comunicación masivos 

  
• Autor / Entrevistado: MAIOLI, Esteban 
• Medio: Radio Continental  
• Fecha: 08/12/2018 
• Cita:   http://ejes.com/JkmN7m1jd9 

  
• Autor / Entrevistado: MAIOLI, Esteban 
• Medio: Clarín  
• Fecha: 05/12/2018 
• Cita:   La mayoría de los argentinos prefiere no contarle algunos de sus 

secretos a su pareja| Clarín | Sociedad | Pág. 29 | 
  

• Autor / Entrevistado: MAIOLI, Esteban 
• Medio: Clarín.com 
• Fecha: 04/12/2018 
• Cita:   Los argentinos y su intimidad: el 60 % tiene secretos que no le 

cuenta a su pareja [Nota en HOME] 04/12/2018 16:00 | Clarin.com 
|  https://www.clarin.com/sociedad/argentinos-intimidad-60-secretos-cuenta-

pareja_0_uWDuN8r1J.html 
  

• Autor / Entrevistado: MAIOLI, Esteban 
• Medio: Clarín 
• Fecha: 26/11/2018 
• Cita:   Sólo uno de cada diez argentinos cree en lo que lee en las redes 

sociales 26/11/2018 | Clarín | Sociedad | Pág. 39 |  
  

• Autor / Entrevistado: MAIOLI, Esteban 
• Medio: Clarín.com 
• Fecha: 25/11/2018 
• Cita:   Sólo 1 de cada 10 argentinos cree que es verdad lo que ve en redes 

sociales 25/11/2018 19:12 | Clarin.com 
|  https://www.clarin.com/sociedad/solo-10-argentinos-cree-verdad-ve-redes-

sociales_0_xn9_24WXL.html 
                                
  

  
  

  
  
Adjunto los productos y quedo atenta a tu respuesta. 
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