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Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo. Área de investigación:
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Latinoamericana de Cátedras de Vivienda). Ha desempeñado numerosos cargos
en el organismo provincial de vivienda. Desde el año 2000 jefa de Unidad de
Planificación Estratég;ca en el Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza,
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UNCuyo. Directora de dicha Carrera de la misma Facultad. Docente investigadora
desde 1994, desarrollando en los últimos años investigaciones acerca de los temas:
Diversidad e integración en el pensamiento latinoamericano, argentino y
mendocino contemporáneo, así como de las corrientes teóricas más influyentes
en el pensamiento del Trabajo Social argentino. Ha realizado diversas publicaciones
en revistas de la especialidad y los siguientes libros: Aporns o/saber especializado dol
Tmbajo Socio/' .Editorial Espado, Buenos Attes. 1997. Y Producción do conocimiento en
Tmbojo Social. Uno discusión acerco de un saber crítico sobre /o realidad socia/, Editorial
Espado, Buenos Attes. 2009.

Mariano Daniel Perelman. Licenciado en Anttopología Sodal, UBA. Candidato
a doctor de la UBA en Anttopología Social. Becario doctoral del CONICET.
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residuos. La perspectiva de la teoría ambiental y de l2s políticas públicas. Ciudad
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cursando el segundo año del Ciclo de Profesorado en Comunicación Socia\,
UNCuyo. Investiga sobre los medios de comunicación y las prácticas periodística.
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