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Mi trabajo centrado en ciudadanía y diversidad, en el desafío a las fronteras 
tradicionales de la política, las paradojas de los derechos en general, y de las 
mujeres y minorías en particular, cuenta con un proyecto seleccionado por CSIC I
+D, (2011-2013), del Grupo de Estudios sobre Ciudadanía de investigadores 
senior y junior que coordino desde 2008. Culmina con un libro interdisciplinario 
(Trilce, en edición), una introducción como coautora, un capítulo propio y un 
artículo de la Prof. Wendy Brown  (University of California, Berkeley). Entre otros, en 
2013 obtuve, la aceptación masiva de cinco trabajos en revistas arbitradas, propios 
y en coautoría, a publicarse en Uruguay, Chile, Brasil, Venezuela y México.  
Aceptada como Visiting Scholar en Columbia University en el Columbia Centre for 
Social Difference, 2012, fui aceptada para retornar en 2014. He participado 
intensamente con ponencias en congresos nacionales e internacionales desde las 
redes académicas que integro. Formé investigadores jóvenes en nuestro Grupo, un 
Proyecto de Iniciación y supervisé y sigo supervisando tesis de grado, maestría y 
doctorado.  Evaluadora de CSIC en distintas instancias, como responsable del 
Programa de Estudios sobre Ciudadanía, Teoría Política e Historia de las Ideas, 
con el Grupo que coordino en 2010 publicamos Crítica Contemporánea. Revista de 
Teoría Política, que ya constituye un referente en la región. MI proyecto de 
Dedicación Total cuya segunda instancia culminó a comienzos del 2013, fue 
desarrollado anteriormente en el Area de Ciudadanía y ahora en el Programa de 
Estudios de Ciudadanía, Teoría Política e Historia de las Ideas del Departamento 
de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales cuya coordinación 
desempeño. Esta investigación posee diversas implicaciones de un largo proceso 
de fundación y expansión de la ciudadanía, en tanto implantación de un modelo de 
asociación política de características particulares tales como las delimitaciones 
entre espacio público y privado y sus fluctuaciones; el establecimiento de ideales 
morales con pretensión hegemónica; la acumulación de tradiciones y lealtades 
cívicas; relatos y referentes colectivos; pautas de solidaridad, integración y 
resolución de asimetrías. 

Con el replanteamiento de estas temá ́ticas se ha logrado eludir modelizaciones 
rígidas y desbordar los límites de la teoría política tradicional, habilitando abordajes 
no tradicionales. Este proceso de investigación me ha permitido establecer un 
diálogo fluido con investigadores no sólo del medio y de países de la región, sino 
también de Australia, de Europa y Estados Unidos, en círculos académicos donde 
estas temáticas se vienen desarrollando  hace tiempo desde perspectivas muy 
diversas. Actualmente continúo trabajando en los debates recientes sobre 
globalización que afectan las comprensiones tradicionales de ciudadanía, 
soberanía, autoridad, territorio, identidad, culturas y derechos a través de nuevos 
ensamblajes que involucran tanto la vida individual como colectiva. 

Considero que la investigación es indisociable de la docencia y de su impacto en 
la sociedad. Mi trabajo en Teoría Política Moderna y Contemporánea, Filosofía del 
Género y Crítica Cultural, con eje central en Ciudadanía incluye preocupaciones de 
orden metodológico y epistemológico. Mi investigación actual, “La ciudadanía 
como desafío a las fronteras tradicionales de la política” continúa y amplía la línea 
de mi tesis doctoral 'Ciudadanía y Diferencia', de 1998. Con el tiempo, mi trabajo 
académico ha adquirido una proyección interdisciplinaria, y ha trascendido 
fronteras reflejando, en mi producción e investigaciones una consonancia con 
enfoques actualizados en estas líneas de trabajo. En este sentido la propuesta es 



seguir profundizando en la vision de la ciudadanía como desafío para trascender 
los límites de la política en su sentido más tradicional a nivel nacional intentando 
comprenderla además en contextos internacionales  y en comprenderla además en 
contextos regionales e internacionales. Últimamente indago en las problemáticas 
sobre tolerancia, reconocimiento e inclusión en clave de derechos, centrándome 
en debates recientes sobre ciudadanía y globalización. Con mi Grupo de 
Estudios, , realizamos varias investigaciones, la más reciente sobre el concepto de 
tolerancia cuyo producto final es el libro en edición, “¿Más allá de la tolerancia? 
Ciudadanía y diversidad en el Uruguay contemporáneo”, trabajo que habilita una 
profundización futura. Mi interés manifiesto en trabajos recientes sobre “Minorías” y 
“La materialidad del cuerpo y los derechos de las mujeres” afianzan mi calidad 
como investigadora aggiornada en estos debates. Asimismo, el artículo en 
coautoría con Fabricio Carneiro “Tolerancia y discursos de poder en el Uruguay 
progresista” ha logrado instaurar varios debates. (Adjunto el link de acceso al 
trabajo h"p://revista.estudoshumeanos.com/tolerancia-‐‑y-‐‑discursos-‐‑de-‐‑poder-‐‑
en-‐‑el-‐‑uruguay-‐‑progresista-‐‑por-‐‑laura-‐‑gioscia-‐‑e-‐‑fabricio-‐‑carneiro/).

Es de mi interés promover un debate cultural que se haga cargo del desarrollo de 
la ciudadanía a través nuevos modelos de integración social que logren mostrar la 
radical pluralidad de los procesos en investigación y que se constituya en una 
iniciativa desafiante e iluminadora de los horizontes culturales actuales, 
permitiendo ampliar los repertories y formular preguntas e interpelaciones que 
desborden los límites estrechos de disciplinas separadas. Es de esperar que esta 
iniciativa repercuta en el ámbito de la producción académica local y en los debates 
publico- politicos internacionales. La iniciativa también favorece el intercambio en 
ámbitos interdisciplinarios, atendiendo a problemas de la vida política actual en 
diversos escenarios.

De hecho esta investigación ha sentado las bases para el relacionamiento no solo 
con actores de la sociedad civil sino que ha logrado presencia en los medios de 
comunicación con los que ya hay compromisos para el año que comienza.
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