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Datos de los autores

El derecho constitucional al Patrimonio Cultural.
La movilización barrial como recurso frente al Estado Municipal

Graciela Ciselli. Prof. y Lic. en Historia. Abogada.. Esp. en Derecho Ambiental y Tutela
del Patrimonio cultural (UNL). Mg. en Antropología Social. Master en Derecho Ambiental
y Derecho Urbanístico,). Prof. Titular en Antropología (UNPSJB). Prof. Adjunto Ordinario
de Legislación Turística, Ambiental y Patrimonial (UNPA). Correo electrónico:
gracisell@hotmail.com

Marcelo Hernández. Lic. en Comunicación Social (UNPSJB). Docente investigador. Prof.
Adj.

Ord.

en

Derecho

a

la

Información

(UNPSJB).

Correo

electrónico:

mar30hernandez@gmail.com

La dimensión antropológica del turista como crítico de arte: estética del viaje
Aldo Enrici Dr. En Filosofía, especialidad: Estética y Hermenéutica. Prof. Titular Estética
en la UNPA. Prof. Titular de Filosofía en la UNPSJB. Integrante de la Asociación
Argentina de Crítica de Arte. Categoría de investigador I. Categoría de docente
extensionista A. Correo electrónico: enrici_20@hotmail.com;

Marcela Triviño Enf. Univ. Egresada de la UNPA-UARG, Docente Ad-Honorem en la
Licenciatura en Enfermería de la UNPA, cátedra Didáctica y Enseñanza en Enfermería.
Correo electrónico: marcealet@gmail.com
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Reflexiones sobre las estrategias para el conocimiento de la vida y la cultura cotidiana
de jóvenes en contextos de pobreza urbana.
Eduardo Langer es Doctor en la Universidad de Buenos Aires con mención en Educación.
Doctorado realizado con becas de Postgrado por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. Además es Licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Magister en Ciencias Sociales
con mención en Educación por la FLACSO/Argentina. Actualmente es becario
Postdoctoral por el CONICET y se desempeña como Profesor de Sociología de la
Educación por la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral. Sus temas de investigación en esas universidades se refieren a las
relaciones entre gubernamentalidad y educación desde el campo crítico de la sociología de
la educación a través del estudio de los dispositivos pedagógicos atendiendo,
especialmente, a las prácticas de resistencias de estudiantes y a las luchas de las familias
por la escolarización tal como se presentan en las tramas peculiares de la vida escolar en el
nivel secundario. Correo electrónico: langereduardo@gmail.com

Breve historia de la relación entre Economía y Educación. Aportes para el debate.
Andrés F. Pérez: Profesor en Cs. De la Educación – Magister en política y gestión de la
Educación. En la actualidad se desempeña como docente Adjunto Ordinario de la
asignatura Educación Comparada en la carrera del profesorado en ciencias de la educación
de la UNPA-UACO. También se ha desempeñado como profesor en instituciones de
diferentes niveles dentro del sistema educativo. Es investigador del ICIC en diferentes
proyectos de investigación.
Sus temáticas de interés se desarrollan en el ámbito de las políticas de escolarización, las
dinámicas territoriales y la desigualdad educativa. Ha publicado al respecto, en diversas
revistas académicas y ha sido co-autor de artículos en libros sobre la temática de
investigación. Correo electrónico: anfeperez@gmail.com
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Relaciones de género, generacionales y prostitución. Revisión bibliográfica para un
estado del arte sobre sexo comercial y sexualidad juvenil.
Romina Alejandra Behrens: Docente investigadora de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral y Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas. Actualmente cursando el Doctorado en Comunicación en la Universidad
Nacional de La Plata. El tema de investigación doctoral aborda los discursos de la
prostitución y las experiencias de mujeres que participan del sexo comercial en Río
Gallegos. Correo electrónico: rominabehrens @gmail.com

Mujeres migrantes dominicanas en la Patagonia argentina. Reflexiones exploratorias
desde una perspectiva de género descolonial
Julieta del Prato: Profesora en Letras (UNPSJB). Se desempeña como auxiliar docente en
materias del área de estudios del lenguaje en la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral (UNPA) y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
En estas universidades participa en proyectos de investigación y en actividades de
extensión vinculadas a los Estudios Críticos del Discurso.
Actualmente, es alumna del Doctorado en Letras con mención en Lingüística en la
Universidad de Buenos Aires, gracias a una beca doctoral otorgada por el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Su tema de investigación se refiere
a la construcción discursiva de las representaciones identitarias de las mujeres migrantes
dominicanas que residen en la zona del Golfo San Jorge. Correo electrónico:
delpratojulieta@gmail.com
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Noticias de los Otros: Representaciones de inmigrantes bolivianos y paraguayos en la
prensa digital de santa cruz
Sebastián Sayago: Profesor y Licenciado en Letras (UNPSJB), Magister en Metodología
de la Investigación Científica (UNER), Doctor en Lingüística (UBA) y ha realizado
estudios postdoctorales en el área de los estudios críticos del discurso de los medios de
comunicación (PUCV). Es profesor regular del área lingüística en la Unidad Académica
Caleta Olivia de la UNPA y en el Departamento de Letras de la UNPSJB. Es docente en
carreras de posgrado y realiza actividades de investigación inscriptas en el campo del
análisis del discurso. Ha publicado un libro titulado Introducción al Análisis y Producción
del Discurso Científico (UNPA) y otro, titulado Argumentatividad y narratividad en los
textos noticiosos de la prensa escrita, aparecerá próximamente. También ha publicado
numerosos trabajos en libros, revistas especializadas y actas de congresos.
Correo electrónico sebasayago@yahoo.com.ar
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