MARTÍN GUILLERMO SCASSO
Nacionalidad Argentino
Fecha de nacimiento 23-05-1980
Residencia actual Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina
Datos de contacto
Correo electrónico: mato_scasso@yahoo.com.ar
Teléfono: 0054-341-153420107
Consultor especialista en generación, desarrollo y análisis de información educativa,
orientada a la planificación política, la investigación y toma de decisiones. Amplia experiencia de asesoría a ministerios de educación de países de América Latina y el Caribe, organismos de cooperación internacional, y ministerios provinciales.
Especializado en trabajo interdisciplinario con perfiles especialistas en pedagogía y
didáctica, equipos técnicos ministeriales, equipos de gestión escolar, analistas y equipos de investigación.
Desarrollo y coordinación de operativos de relevamiento de información cuantitativa
en escuelas, a través de encuestas de opinión. Experiencia en diseño de dispositivos de
evaluación para alumnos de nivel primario y secundaria básica.
FORMACIÓN DE GRADO
Facultad de Cs. Sociales - Universidad de Buenos Aires
Profesorado en Sociología (2010)
Licenciatura en Sociología (1999 – 2005)
FORMACIÓN DE POST-GRADO
Universidad de Tres de Febrero
Maestría en Generación y Análisis de Estadística (2009 – 2010) - Incompleto
PERFIL PROFESIONAL – EXPERIENCIA
 Secretaría de Evaluación Educativa – Ministerio de Educación y Deportes: Asesor
senior en el diseño y análisis de indicadores educativos y en el desarrollo de sistemas de
información. Referente nacional en LLECE-ERCE. Representante en PISA Governing
Board. 2016 - Actual.
 UNICEF Latinoamérica – Asociación Civil Educación Para Todos (ACEPT): Consultor analista para desarrollos de información vinculados a la Iniciativa Global Out-OfSchool Children, y asesor de oficinas de país en América Latina. 2015 – Actual.
 UNICEF Argentina: Consultor analista Senior para el procesamiento y análisis de
información estadística educativa. 2014 –2015.
 Ministerio de Educación de Santa Fe: Asistencia Técnica a equipos técnicos del
área de planeamiento educativo. Coordinación de proyecto de evaluación de Tramas
Digitales. Coordinador de talleres de capacitación. 2014 –2015
 Ministerio de Educación de Guatemala - ACEPT: Asistencia Técnica a la oficina
de planeamiento educativo (DIPLAN) en la elaboración de un diagnóstico de la cobertu-

ra y la exclusión educativa en el país. 2014
 Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC): Consultor para el procesamiento y análisis de información educativa, proyecto MAPEAL (http://cippec.org/mapeal/). 2014.
 UNICEF Latinoamérica - ACEPT: Responsable de la elaboración de informes sobre perfiles de la exclusión educativa para América Latina y El Caribe (Iniciativa Global Out-Of-School Childen). Elaboración del informe regional y de perfiles de los 31
países de la región. 2013 – 2014.
 Banco Mundial - ACEPT: Desarrollo de un informe de caracterización estadística
de la Educación de Jóvenes y Adultos en el Estado Plurinacional de Bolivia. 2013 –
2014.
 Ministerio de Educación de Panamá - SENACyT - ACEPT: Asistencia Técnica a la
oficina de estadística para la mejora de los procesos de recolección, procesamiento, acceso y análisis de la información educativa. 2013
 UNICEF LACRO y Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECCSICA): Coordinador de la investigación “Completar la Escuela en Centroamérica”, un
diagnóstico de la exclusión educativa en la región centroamericana. 2012 –2013.
 Ministerio de Educación de Bolivia - ACEPT: Asistencia Técnica en diseño y elaboración de indicadores educativos para el monitoreo y seguimiento de la Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, diseño conceptual de una plataforma de acceso
a indicadores educativos, coordinador de talleres de análisis. 2012 –2013
 UNICEF Nicaragua - ACEPT: Coordinador del desarrollo del documento “Completar la Escuela en Nicaragua”, un diagnóstico de la exclusión educativa en el país, con
desagregaciones a nivel de departamento, vinculado a la Iniciativa Global Out-OfSchool Childen (http://completarlaescuela.org/). 2012 –2013.
 Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA) - ACEPT:
Coordinación general del Taller Regional de Estadística Educativa, dirigido a equipos
técnicos de los Ministerios de Educación de los países centroamericanos. 2012.
 UNICEF Latinoamérica y UIS-UNESCO: Miembro del equipo responsable del
desarrollo del documento regional de la Iniciativa Global Out-Of-School Children.
Asistencia técnica a equipos técnicos de Bolivia, Brasil y Colombia para el desarrollo de
informes nacionales. 2010 –2012.
 UNICEF Latinoamérica - ACEPT: Diseño conceptual y coordinación del desarrollo
de documentos de caracterización estadística del sistema educativo de 31 países de
América Latina y El Caribe. 2011 - 2012
 Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA) - ACEPT:
Asistencia técnica. Diseño de la plataforma de estadísticas educativas regionales
(http://www.sica.int/cecc/estadisticas_sistema.aspx), como especialista en información
educativa. Expositor en talleres de Análisis Cooperativo de Indicadores de Educación
destinados a técnicos de los ministerios nacionales. 2009 - 2011.
 UNICEF Argentina: Asistencia Técnica a la Oficial de Educación en temas de información educativa. Desarrollo de informes de caracterización de la situación educativa de jóvenes, en el marco del proyecto “Educar en Ciudades” coordinado por Mag.
Flavia Terigi, y en articulación con universidades de las provincias de Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe. 2011 - 2013.

 Ministerio de Educación de República Dominicana - ACEPT: Asistencia Técnica
en desarrollo de la plataforma del sistema de consulta de estadísticas educativas del país
(http://apps.see.gob.do/analisisdeindicadores/), construcción de indicadores estadísticos
y metodología de alerta temprana. Coordinador de talleres de análisis. 2009-2010.
 UNICEF Paraguay - ACEPT: Asistencia técnica al Ministerio de Educación de la
República del Paraguay, como especialista en información educativa, en temas vinculados a la accesibilidad y aprovechamiento de los datos estadísticos. Desarrollo de talleres
para equipos técnicos del Ministerio. 2008
 Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS): Consultor en estadística
educativa, para proyectos de investigación del Instituto de Desarrollo Humano 2010 –
2012.
 Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC): Consultor en estadística educativa, realizando asistencia técnica en diversos
proyectos: Proyecto de Balance de Gestión de la Política Educativa de las pcias. de Santa Fe, Córdoba y Río Negro; estudio de Necesidades de Infraestructura educativa en la
Pcia. de Santa Fe; documento “La educación de La Rioja en cifras”. 2010 – 2011.
 UNICEF Argentina - ACEPT: Coordinador del área de Información del Proyecto
“Todos Pueden Aprender”, destinado a la mejora de la enseñanza en el Primer Ciclo de
la EGB y en el inicio de la secundaria básica, en diversos períodos en convenio con los
gobiernos de las provincias de San Juan, Chaco, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Mendoza,
Santa Fe, Tucumán y Formosa, abarcando más de 400 escuelas. 2004-2009.
ACTIVIDAD DOCENTE EN CURSO
Actual:
o Licenciatura en Sociología
Universidad de Concepción del Uruguay – Centro Regional Rosario
Asignatura: Métodos cuantitativos II – Profesor Titular. 2011 - Actual
Asignatura: Sociología de la Educación – Profesor Titular. 2011 - Actual
o Postítulo en Conducción y Gestión Educativa
Instituto Superior de Formación para la Conducción y Gestión Educativa - Gobierno de la provincia de Córdoba
Asignatura: Sistemas de información, evaluación y producción de conocimiento.
Año 2013 - 2014
Anterior:
o Licenciatura en Sociología
Universidad de Concepción del Uruguay – Centro Regional Rosario
Asignatura: Métodos cuantitativos I – Profesor Titular. Años 2011 - 2013
o Profesorado de enseñanza superior
Universidad de Concepción del Uruguay – Centro Regional Rosario
Asignatura: Sociología – Profesor Titular. Año 2012
ACTIVIDAD ACADÉMICA
 Unidad Asociada CONICET - Universidad Católica de Córdoba - Facultad de

Educación. Integrante del equipo de Investigación, Docencia y Proyección Social.
Proyectos:
o “Educación de adolescentes y jóvenes: una mirada desde los procesos
de diseño y gestión de políticas públicas en la Educación Secundaria
Obligatoria Común. El caso de las provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Entre Ríos, República Argentina (2010-2015)”.
o Educación de Jóvenes y Adultos en la provincia de Córdoba
o Coordinación de la serie de publicaciones UNICEF / UCC “Miradas
estadísticas”.
 Universidad Pedagógica de Buenos Aires. Proyecto PICTO 2012-0082 “Inclusión
Educativa en la Argentina y cambios de formatos de educación secundaria”. Integrante
del equipo colaborador. Responsable del desarrollo de las metodologías cuantitativas.
ALGUNAS PUBLICACIONES RECIENTES
o 2015 – Scasso (coord.) El acceso y la finalización de la educación secundaria en la
población joven: logros, desafíos y disparidades. Un diagnóstico estadístico de la
provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Proyecto Educación secundaria:
sentidos, contextos y desafíos, coordinado por Ferreyra, H. y Bonetti, O. EDUCC.
Unicef Argentina, Córdoba.
o 2014 – Scasso, Bortolotto, Jaureguizahar. Asomándose al futuro. Certezas,
tendencias y preguntas sobre el escenario futuro de la educación que surgen de la
información estadística. Revista Novedades Educativas. Edición febrero 2014
o 2013 – Scasso, M. (coord.) Completar la Escuela en Centroamérica: los desafíos
pendientes. UNICEF y CECC/SICA
o 2013 – Uanini, Mónica y Scasso, Martín. “El Programa en contexto”. En Programa
de Inclusión y Terminalidad de la Escuela Secundaria para Jóvenes de 14 a 17
Años. Córdoba, Argentina. 2013. UNICEF.
o 2013 – Ferreyra, Scasso, Mayer La educación secundaria en Argentina: una mirada
estadística de las trayectorias escolares. Revista Magistro, vol. 7, n.º 13, enerojunio de 2013
o 2013 – Ferreyra y Labate (coord.), La educación de jóvenes en el futuro.
Proyecciones 2030: desafíos y posibilidades. Editorial Comunicarte – Universidad
Católica de Córdoba
o 2012 – Ferreyra, H. (coord.), Entramados, análisis y propuestas para el debate.
Aproximaciones a la Educación Secundaria en la Argentina (2000-2010).
Universidad Católica de Córdoba
o 2012 – Kit, I. (coord.) Completar la Escuela. Un derecho para crecer, un deber para
compartir. UNICEF y UIS-Unesco
o 2012 – Rivas, Coria, Scasso, Balance de la gestión educativa de la Provincia de
Buenos Aires (2007-2011). Fundación CIPPEC
o 2011 – Kit, Scasso, Vago, Cura, Buchter. Informe Nacional: La Situación de
Inclusión y Exclusión Educativa. República de Honduras. UNICEF Honduras

