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BELÉN ARENAS ARCE es estudiante avan-
zada de la Carrera de Ciencia Política en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó 
el Diploma Superior en Gestión y Comunica-
ción Cultural en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Argen-
tina. Actualmente, cursa el Diploma Superior 
en Gestión y Control de Políticas Públicas en 
la misma institución. En danza se forma con 
Eugenia Estévez y Marie Bardet (filosofía y 
danza). En 2014 realizó junto al Grupo de es-
tudio y práctica en improvisación (GEPI) un 
entramado teórico entre prácticas de improvi-
sación y la filosofía de Spinoza. Forma parte 
del equipo de Residencias Brote, en CC Paco 
Urondo, donde se desempeña como asistente 
teórica. Es redactora en las revistas especializa-
das LABRA y Segunda, Cuadernos de danza. Es 
parte del colectivo de traducción y producción 
teórica desde la danza Notaciones Abisales. For-
ma parte del equipo del área de danza del Cen-
tro Cultural de la Cooperación. Es miembro 
del Proyecto de Voluntariado Universitario: 
“Migrantes y Economía Social”, perteneciente 
a la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) y la Red de 
Refugiadxs y Migrantes (Programación 2017-
2018) de la Secretaría de Políticas Universita-
rias, Ministerio de Educación y Deportes. 

JORGE ARGÜELLO ees Abogado por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Magíster 
en Administración y Políticas Públicas por la 
Universidad de San Andrés (UdeSA). Ha sido 
Concejal, Convencional constituyente y Le-
gislador de la Ciudad de Buenos Aires. Dos 
veces Diputado de la Nación. Embajador de 
la Argentina ante las Naciones Unidas, los 
Estados Unidos y Portugal. Actualmente, se 
desempeña como Secretario de Estado para la 
Cuestión Malvinas de la provincia de Tierra 

de Fuego. Autor de varios libros: Buenos Aires, 
autónoma y descentralizada (Editorial de Bel-
grano), Diálogos sobre Europa. Crisis del euro 
y recuperación del pensamiento crítico (Capital 
Intelectual CI), Historia Urgente de Estados 
Unidos (CI) y ¿Quién gobierna el mundo? El rol 
del G20 en el nuevo orden mundial (CI). En 
la actualidad, preside la Fundación Embajada 
Abierta y es Director de la Licenciatura en Go-
bierno y Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Argentina de la Empresa (UADE).
NICOLÁS COMINI es Doctor en Ciencias 
Sociales por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Magíster en Integración Latinoameri-
cana por la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero (UNTreF) y Licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad del Salva-
dor (USAL). 

SANDRA CONDORI MAMANI es Licen-
ciada en Trabajo Social por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Egresada del “Curso In-
ternacional de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos” (IPPDH-MERCOSUR). Finalizó 
el posgrado “Especialización de Migración y 
Asilo con perspectiva en Derechos Humanos” 
en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). 
Actualmente, integra el observatorio para las 
Migraciones Región Sur de la Red Nacio-
nal de Migrantes en Argentina y coordina la 
Campaña “Amor Migrante”. Es autora de las 
ponencias “Experiencia desde una organiza-
ción social de base, prácticas profesionales y 
el Trabajo Social”; “Deshaciendo la trama. Ex-
periencia desde la Red Nacional de Migrantes 
y Refugiadxs”, y “Conformación como Sujeto 
Colectivo Político: experiencia en CABA”, en-
tre otras. Es miembro del Proyecto de Volun-
tariado Universitario: “Migrantes y Economía 
Social”, perteneciente a la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad de Buenos Ai-
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res (UBA) y la Red de Refugiadxs y Migrantes 
(Programación 2017-2018) de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, Ministerio de Educa-
ción y Deportes.

MELISA DECIANCIO es Doctora en Cien-
cias Sociales por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Argen-
tina. Su tesis doctoral se tituló: Las Relaciones 
Internacionales: la construcción de una historia 
de la disciplina en la Argentina (dirigida por 
Diana Tussie y co-dirigida por Paula Bruno). 
Magíster en Relaciones y Negociaciones In-
ternacionales (2010) por la FLACSO Sede 
Argentina y la Universidad de San Andrés 
(UdeSA). Licenciada en Ciencia Política por 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Beca-
ria Pos-Doctoral del CONICET. Actualmente 
es la Coordinadora académica de la Maestría 
en Relaciones Internacionales de la FLAC-
SO Sede Argentina. Asimismo, se desempeña 
como docente en FLACSO, UBA, USAL y 
UDELAR.

LEANDRO OMAR EL ETER es Procura-
dor, Abogado y Mediador por la Universidad 
del Norte Santo Tomas de Aquino de San Mi-
guel de Tucumán, provincia de Tucumán. Es-
pecialista en Educación en Derechos Huma-
nos por la Universidad Nacional de Tucumán 
y Especialista docente en Educación TIC por 
el Ministerio de Educación de la Nación. Ac-
tualmente cursa la Maestría en Derecho Pri-
vado en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional de Rosario (UNR) y la carrera 
de Doctorado en Ciencias Jurídicas en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Católica 
Argentina (UCA). Es docente de la asignatura 
Teorías Económicas y Economía Política de la 
carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad 
del Norte Santo Tomas de Aquino y docente 
de la asignatura Derecho Comercial en el Insti-
tuto de Educación Superior Graneros.

FAUSTO GABRIEL FERREYRA es Licen-
ciado en Ciencias Sociales por la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) y maestrando 
en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
sede México, donde actualmente es becario 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT). Sus estudios se focalizan 
en las políticas de drogas y las dependencias 
públicas que las ejecutan en la Argentina 
contemporánea. 

GASTÓN FULQUET es Doctor en Ciencias 
Sociales por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Argentina. 
Investigador principal, docente y coordinador 
académico del Global Studies Programme en 
FLACSO, Sede Argentina. Se formó en rela-
ciones internacionales y en proceso de integra-
ción regional. También es coordinador regio-
nal del Programa Corredor Azul en Fundación 
Humedales/Wetlands International LAC. Sus 
temas de interés son la integración regional, la 
gobernanza global, la economía política inter-
nacional y la política ambiental.

TOMÁS GONZÁLEZ BERGEZ es Licen-
ciado en Relaciones Internacionales de la 
Universidad Católica Argentina (UCA), con 
participación en el Instituto de Estudios Polí-
ticos de París, Sciences Po, Paris. Maestrando 
en Relaciones Internacionales por la Univer-
sidad del Salvador (USAL). Se desempeña 
como Coordinador Académico de la Maestría/
Escuela en Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Salvador (USAL). Asimismo, 
participa como investigador del Instituto de 
Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO), 
de la misma Universidad. Prestó asistencia en 
diversos grupos de investigación en temáticas 
de Relaciones Internacionales. Cuenta con 
publicaciones de artículos académicos relati-
vos a dicha disciplina.
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MIRTA LACIAR es Magister en Legislación 
de Recursos Naturales, Especialización en De-
recho de la Integración y MERCOSUR por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Abogada 
por la Facultad de Derecho de la misma insti-
tución. Coordinadora Nacional del Subgrupo 
de Trabajo 6 de Medio Ambiente del MER-
COSUR por Argentina desde el 2000 a la fe-
cha e integrante de la delegación Argentina en 
negociaciones ambientales regionales y multi-
laterales por el actual Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación. Ejerce 
la docencia en postgrado en universidades na-
cionales: Universidad de Buenos Aires (UBA), 
Universidad Nacional de Rosario (UNR) y 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y 
en numerosas universidades en el exterior. Ha 
publicado en libros, revistas especializadas y 
medios de prensa.

PABLO J. LÓPEZ es Licenciado en Econo-
mía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Magister en Historia Económica y de las Po-
líticas Económicas por la UBA y Especialista 
en Mercado de Capitales (MERVAL - UBA). 
Actualmente, se desempeña como Director 
del Departamento de Economía, Producción 
e Innovación Tecnológica en la Universidad 
Nacional de José C. Paz. Además, es profesor 
Adjunto Regular de Macroeconomía y profe-
sor Adjunto Regular de Microeconomía en la 
UBA y profesor Titular de Introducción a la 
Economía en la Universidad Nacional de José 
C. Paz. Fue profesor en diversas universidades 
públicas y privadas en cursos de grado y de 
posgrado. Ha publicado artículos en revistas 
especializadas y capítulos de libros en temas 
vinculados a la problemática del desarrollo 
económico en la Argentina y América Latina, 
especialmente en temas de financiamiento y 
endeudamiento. En el sector público, se des-
empeñó como Director Nacional de Política 
Macroeconómica (Ministerio de Economía), 
como Director del BCRA y fue Secretario de 
Finanzas de la Nación (2013-2015). 

YASMÍN MALAGÓN CUEVAS es Li-
cenciada en educación básica con énfasis en 
Ciencias Sociales de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (Colombia). Cursa 
actualmente la Maestría en Antropología So-
cial de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Actualmente, integra el observatorio para las 
Migraciones Región Sur de la Red Nacional de 
Migrantes en Argentina. Se desempeña como 
coordinadora del área de proyectos y capaci-
tación en la Red de Migrantes y Refugiados 
en Argentina y coordinadora del área técnica 
del Departamento de Trabajadorxs Migrantes 
y Refugiadxs en la CTA. Aborda temáticas 
referidas a Educación, Migración, Refugio y 
Derechos Humanos. Es miembro del Proyec-
to de Voluntariado Universitario “Migrantes 
y Economía Social”, perteneciente a la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y la Red de Refugiadxs 
y Migrantes (Programación 2017-2018) de la 
Secretaría de Políticas Universitarias, Ministe-
rio de Educación y Deportes.

LEANDRO MORGENFELD es Profesor 
y Licenciado en Historia, Especialista y Ma-
gíster en Historia Económica y de las Políti-
cas Económicas, y Doctor en Historia por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). En 2013 
culminó el Posdoctorado en Ciencias Sociales 
y Humanas en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA. Se desempeña como docente de 
grado y/o posgrado en las Facultades Ciencias 
Sociales, Filosofía y Letras y Ciencias Econó-
micas de esa universidad y dictó en el Instituto 
del Servicio Exterior de la Nación el seminario 
de posgrado “Historia de las relaciones entre 
Argentina y Estados Unidos (1880-2010)”. 
Es Investigador Adjunto del CONICET, ra-
dicado en el Instituto de Estudios Históricos, 
Económicos, Sociales e Internacionales (IDE-
HESI). Participa en distintos grupos de inves-
tigación, co-coordina el GT-CLACSO: “Es-
tudios sobre Estados Unidos”, y actualmente 
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dirige el Proyecto UBACyT 2018-2020: “Po-
lítica exterior, inserción económica internacio-
nal y movilización popular (1966-2016)”. Su 
primer libro fue El ALCA: ¿a quién le interesa? 
(2006). Compiló El Mercosur en cuestión. Inte-
gración económica e inserción internacional. En 
2011, publicó como autor Vecinos en conflicto. 
Argentina y Estados Unidos en las conferencias 
panamericanas (1880-1955), en 2012, Relacio-
nes Peligrosas. Argentina y Estados Unidos y en 
2018 Bienvenido Mr. President. De Roosevelta a 
Trump: las visitas de presidentes estadounidenses 
a la Argentina. Escribió numerosos capítulos 
de libro, artículos y reseñas bibliográficas, pu-
blicados en revistas académicas de Argentina, 
Brasil, México, Estados Unidos, Colombia, 
Cuba, España, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, 
Venezuela y Panamá. Participa regularmente 
analizando las relaciones interamericanas en 
publicaciones periódicas, radios y programas 
de televisión. Recibió el Premio de Ensayos 
Haydée Santamaría, otorgado por la Casa de 
las Américas y CLACSO, en La Habana, el 12 
octubre de 2017. Dirige la página: www.veci-
nosenconflicto.com

CECILIA NAHÓN es Economista por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Magíster 
en Desarrollo de la Escuela de Economía de 
Londres (LSE). Doctora en Ciencias Sociales 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Sede Argentina. Comen-
zó su actividad política y su trabajo académico 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) durante 
la década del noventa. Luego, seguirían años 
de formación, investigación y docencia en la 
FLACSO Sede Argentina y en la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ). Formó parte de 
la Cancillería Argentina por cinco años (2011-
2015), representando al país como Secretaria 
de Relaciones Económicas Internacionales, 
Embajadora en los Estados Unidos y Sherpa 
ante el G20. Actualmente, dicta clases en la 
Escuela de Asuntos Internacionales de la Ame-

rican University en Washington, DC, y dirige 
el programa educativo: “Modelo G20” en di-
cha universidad.

MARÍA ELENA NOGUEIRA es Licenciada 
en Ciencia Política con orientación en Análi-
sis Político por la Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales de la Universi-
dad Nacional de Rosario (UNR). Magíster 
en Estudios Sociales Agrarios por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC-
SO), Sede Argentina. Doctora en Ciencia 
Política por la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR). Actualmente, se 
desempeña como Investigadora Adjunta del 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Tecnológicas (CONICET) y como Jefa 
de Trabajos Prácticos de la cátedra de Estruc-
tura Social de la Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR). Sus áreas de in-
terés e investigación son: Políticas Públicas 
de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y 
Cuestiones ambientales en materia de políti-
cas públicas.

ANA PAULA PENCHASZADEH es Licen-
ciada en Ciencia Política por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Magíster en Sociolo-
gía y Ciencia Política de la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
Sede Argentina. Doctora en Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 
Doctora en Filosofía de la Université Paris 8, 
Francia. Se desempeña como investigadora del 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Tecnológicas (CONICET) con sede 
en el Instituto de Investigaciones Gino Ger-
mani (IIGG) y como profesora de grado y de 
posgrado en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Aborda temáticas vinculadas con la 
extranjería, la hospitalidad y las migraciones 
desde una perspectiva política práctica y teó-
rica. Entre los proyectos de investigación en 
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curso que dirige, caben mencionar: el Proyec-
to PICT: “Potencia práctica del pensamiento 
político posfundacional. Claves para la com-
prensión de distintas figuras de la alteridad 
en el mundo contemporáneo”, CONICET-
IIGG/FCS/UBA (Programación 2017-2020, 
Préstamo BID) y el Proyecto de Voluntariado 
Universitario: “Migrantes y Economía Social”, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y Red de Refugiadxs y 
“Migrantes y Economía Social”, perteneciente 
a la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) y la Red de 
Refugiadxs y Migrantes (Programación 2017-
2018) de la Secretaría de Políticas Universita-
rias, Ministerio de Educación y Deportes.

LOURDES RIVADENEYRA PALACIOS 
es activa militante por la ciudadanía plena y la 
construcción de sujetxs políticos de la comu-
nidad de migrantes y refugiadxs en la Argenti-
na. Docente, activista y coordinadora nacional 
de la Red de Migrantes y Refugiados en la Ar-
gentina, del Frente Patria Migrante y directora 
nacional del Departamento de Trabajadorxs 
Migrantes y Refugiadxs de la CTA. Llega a la 
Argentina en el año 1993 e inicia una lucha 
activa contra la discriminación, la xenofobia 
y el racismo que vive la comunidad migrante 
en las zonas más vulnerables de la ciudad y el 
país. Ha participado en múltiples congresos, 
foros, investigaciones y proyectos de interven-
ción con la comunidad migrante de diferentes 
nacionalidades. Fue una aportante fundamen-
tal en la construcción de la Ley de migraciones 
25.871 y participó en la creación de las plata-
formas de MERCOSUR y UNASUR.

JOANNA SANDER es Licenciada en Cien-
cias Antropológicas por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Finalizó el posgrado 
“Especialización de Migración y Asilo con 
perspectiva en Derechos Humanos” en la 
Universidad Nacional de Lanús (UNLa), y la 
Diplomatura en “Migrantes y Protección de 

Refugiados” de la Facultad de Derecho en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Candi-
data al doctorado por la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA), en el marco del proyecto 
UBACyT: “De la ciudadanía universal a las 
ciudadanías locales: procesos de ciudadaniza-
ción/desciudadanización y re-ciudadanización 
en contextos urbanos y periurbanos contem-
poráneos desde una perspectiva etnográfica”. 
Su tema de investigación versa sobre el cruce 
de la antropología de la ciudadanía y el acceso 
a los derechos políticos de los migrantes resi-
dentes en la Ciudad de Buenos Aires. Integra 
el Equipo Migraciones del Centro de Innova-
ción y Desarrollo para la Acción Comunitaria 
(SEUBE – FFyL), el Observatorio de Adoles-
centes y Jóvenes (IIGG - FSOC) y el Proyecto 
de Voluntariado Universitario: “Migrantes y 
Economía Social”, perteneciente a la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y la Red de Refugiadxs 
y Migrantes (Programación 2017-2018) de la 
Secretaría de Políticas Universitarias, Ministe-
rio de Educación y Deportes.

HELOÍSA SCHNEIDER es Ingeniero agró-
noma. Máster en asentamientos humanos y 
medio ambiente. Diplomada en estudios su-
periores en ingeniería ambiental. Asesora en 
sustentabilidad y cambio climático. Experta 
en financiamiento para el clima. Ha desarro-
llado su carrera en el sector privado (Price y 
KPMG) y en la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), orga-
nismo de las Naciones Unidas. Profesora de la 
Maestría en Derecho y Economía del Cambio 
Climático de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Argentina 
y de la Maestría en Mecanismos de Desarrollo 
Limpio y Eficiencia Energética de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

DIANA TUSSIE es Investigadora Supe-
rior del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICET). Di-
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rige la Maestría en Relaciones Internacionales 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Sede Argentina. Dentro 
del campo de las Relaciones Internacionales 
trabajó sobre desarrollo y negociaciones co-
merciales, organismos económicos interna-
cionales, regionalismo, el proceso de cumbres 
presidenciales. Su contribución más reciente 
desarrolla el concepto de Regionalismo Post-
Hegemónico (con Pía Riggirozzi). En el año 
2017, recibió el premio Académica Distingui-
da del Sur Global de la Asociación de Estudios 
Internacionales (ISA).

MARISELA VALOR AYLLÓN es Licencia-
da en Ciencia Política y Administración Pú-
blica por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Becaria del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
(CONACyT) en la Maestría en Políticas Pú-
blicas para el Desarrollo con Inclusión Social 
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Sede Argentina. Cuenta 
con especialidades en Seguridad y Defensa 
Nacionales (FCPyS-UNAM), Sistemas Com-
plejos e Interdisciplina (CEIICH-UNAM), 
Campañas electorales y análisis de discursos 
políticos (IIS-UNAM) y género (ONU-
INMUJERES). Sus temas de interés son: las 
teorías del desarrollo, estructuras económicas 
y feminismos. 

DAIANA YOVAN es Licenciada en Ciencia 
Política por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Candidata a Magíster en Derechos 
Humanos por la Universidad de Nacional de 
Lanús (UNLa) y cursante de la Especializa-
ción en Migración y Asilo en la misma Uni-
versidad. Se desempeña como investigadora 
becaria del Programa de Migración y Asilo del 
Instituto de Justicia y Derechos Humanos de 
la UNLa en el proyecto: ¿Regresividad en De-
rechos Humanos? El Decreto de Necesidad y 
Urgencia 70/17 y su impacto en el acceso a 
la justicia de las personas migrantes frente a 

los procedimientos de expulsión y detención, 
dirigido por Pablo Ceriani. Su tema de inves-
tigación versa sobre el cruce entre el acceso a la 
información pública y los derechos humanos 
de lxs migrantes Es miembro del Proyecto de 
Voluntariado Universitario: “Migrantes y Eco-
nomía Social”, perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y la Red de Refugiadxs y Migran-
tes (Programación 2017-2018) de la Secreta-
ría de Políticas Universitarias, Ministerio de 
Educación y Deportes. Además, es docente en 
materias de grado y de posgrado en la Uni-
versidad de la Administración Pública de Salta 
(UPAP) y en el Instituto de Desarrollo Social 
y Económico (IDES).


