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Sobre los Autores
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versidad y Políticas Públicas de la Licenciatura 
en Gestión Universitaria (UNCuyo). Publica 
en Revistas nacionales e internacionales de la 
Especialidad. Es Secretaria de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNCuyo y Directora del Centro de Estudios 
sobre Innovación Institucional para la Gober-
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e innovación de la Argentina y la región de 
América Latina.

santiago MazzucHini es Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA) y Profesor de 
Enseñanza Media y Superior en Ciencias de 
la Comunicación de la UBA. Se desempeña 
como asesor de prensa y comunicación en 
el ámbito de la política pública y como ase-
sor Social Media en comunicación política. 
Ha trabajado como investigador en el Cen-
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tural diversity in a comparative perspective: EU-
Latin America, desarrollando un eje analítico 
que abarca la interculturalidad y las migracio-
nes. En su tesis doctoral estudió la apropiación 
de las nuevas tecnologías, en especial Internet 
por parte de los migrantes de países andinos el 
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loquios sobre la temática migratoria en la Ar-
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Urbanos de la UNGS y de otras carreras de 
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Política por la Universidad Nacional de La 
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