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LEONARDO ALTMANN MACCHIO es 
Arquitecto por la Universidad de la Repúbli-
ca (UDELAR), Uruguay. Magíster y docto-
rando en Estudios Urbanos en la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (UNGS) 
Argentina.  Investigador y docente en urba-
nismo y ordenamiento territorial, se desem-
peña en el ámbito académico en el Instituto 
de Teoría y Urbanismo (UDELAR), privado 
en el Centro de Estudios para el Desarrollo 
(CED) y la gestión pública en la Dirección 
Nacional de Ordenamiento Territorial en el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente (DINOT- MVOT-
MA), Uruguay. Sus trabajos sobre patrones 
territoriales y modelos de desarrollo en el 
caso uruguayo, transformaciones de ciudades 
intermedias y pequeñas localidades, sistema 
urbano nacional, y desigualdades socio-terri-
toriales en el Uruguay contemporáneo, han 
sido publicados en libros, artículos científicos 
y de divulgación.  

DENISE BRIKMAN es Doctora en Ciencias 
Sociales por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Magister en Hábitat y Pobreza urbana 
en América Latina de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA). Licenciada en Sociología 
por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Se desempeña como docente de grado en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y tam-
bién ha participado en el dictado de cursos 
de posgrado en otras universidades como la 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
(UNGS), Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), Universidad de San Andrés (UDE-
SA), entre otras. Es becaria posdoctoral CO-
NICET con sede en el Instituto de Investi-
gaciones “Gino Germani” de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) e integrante de varios proyectos 

de investigación (UBACyT, PICT, PIDAE, 
PIP, PICS, entre otros). Sus estudios abordan 
los procesos de segregación que se dan en la 
Ciudad de Buenos Aires, haciendo foco pun-
tualmente en barrios populares, a partir del 
análisis de las políticas públicas, dimensiones 
vinculadas a la estructura urbana y las prácti-
cas de movilidad cotidiana.

MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO es 
Licenciada en Sociología, Magister en Inves-
tigación en Ciencias Sociales y Doctora en 
Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA). Es Profesora Titular Regular de 
Metodología de la Investigación Social en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora 
Principal CONICET con sede en el Instituto 
de Investigaciones “Gino Germani” de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Se desempeñó como 
profesora invitada de posgrados en diversas 
universidades nacionales (FLACSO, UN-
SAM, UNGS, UDESA, entre otras) e inter-
nacionales (UFPE, UNAM, Universidad Ma-
yor de san Andrés, UT Austin, Université de 
Poitiers, entre otras). Recientemente, publicó 
Antología de Alicia Ziccardi. Ciudades latinoa-
mericanas. La cuestión social y la gobernanza 
local. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
CLACSO/ IIS. Fue editora invitada de la úl-
tima edición de The Wiley-Blackwell Encyclo-
pedia of Urban and Regional Studies (2019) 
coordinada por Anthony Orum. En 2018, 
publicó, junto a Mariano Perelman, Disputas 
por el espacio urbano. Desigualdades persistentes 
y territorialidades emergentes. Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires: Biblos.
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LÍA CAMILA DÍAZ es Diplomada en Cien-
cias Sociales y Humanas por la Universidad 
Nacional de Río Negro (UNRN).  Actual-
mente, es Tesista de la Licenciatura en Cien-
cias Antropológicas, Universidad Nacional de 
Río Negro (UNRN).  

HUMBERTO ELIASH es Arquitecto y aca-
démico chileno. Trabaja como docente e in-
vestigador en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile. Ha 
escrito varios libros y artículos sobre Arquitec-
tura del siglo XX en Chile y América Latina. 
Su obra arquitectónica y urbana (la mayoría 
edificios de carácter público ganados en con-
cursos) y sus publicaciones han sido recono-
cidas internacionalmente. Es fundador de los 
Seminarios de Arquitectura Latinoamericana 
(SAL). Actualmente, es Presidente del Colegio 
de Arquitectos de Chile.

ALFREDO M. GARAY es Arquitecto por la 
FADU de la Universidad de Buenos (UBA). 
Máster en Urbanismo y Ordenamiento Te-
rritorial por la Universidad Libre de Bruselas, 
Bélgica. Titular de la Cátedra de Planificación 
Urbana de la FADU-UBA. Profesor en cursos 
de posgrado en las universidades de Córdoba, 
Buenos Aires, La Plata y FLACSO Argen-
tina. Ha sido Subsecretario de Urbanismo 
y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires 
(2004-2008) y Secretario de Planeamien-
to del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (1989-1992). Ha Presidido la 
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. 
(1989-1992 y 2008-2016). Fue miembro del 
directorio del Programa Crédito Argentino 
(PROCREAR) (2011/2015). Ha sido dis-
tinguido con el Premio Bianual de Arquitec-
tura (CPAU-SCA) en cuatro oportunidades 
(1994, 2000, 2008 y 2014) y el IHS Making 
Cities Work, Universidad Erasmus de Róter-
dam (Holanda).

BERNADETTE GORDYN es Arquitecta 
por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Magister en Urbanismo por la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC) y la Katho-
lieke Universiteit Leuven (KU Leuven). Ac-
tualmente, se desempeña como Docente de 
Planificación Urbana en la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA) y 
como Consultora en Desarrollo Urbano para 
el Banco Mundial. Ha trabajado como Espe-
cialista de Proyectos en el Programa de Nacio-
nes Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) en México y colaborado en 
proyectos urbanos y de investigación apoyan-
do a distintos gobiernos locales de la región, 
entre los que se encuentran la Ciudad de Bue-
nos Aires, San Carlos de Bariloche, Mérida, 
Montevideo, San Miguelito y Neiva.

SAMANTA GUIÑAZÚ es Licenciada y Doc-
tora en Antropología Social por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Diplomada en Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil y Diplomada 
en Gestión y Control de Políticas Públicas por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (FLACSO) Argentina. Es Directora del 
Grupo Interdisciplinario de Estudio en Polí-
ticas Públicas Participativas, Interculturales e 
Interseccionales (GIEPPPII). Becaria Posdoc-
toral del Instituto de Investigación en Diver-
sidad Cultural y Procesos de Cambio en la 
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) 
- Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET).

MARIO KRIEGER es Doctor en Adminis-
tración por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Licenciado en Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública por la Universidad del 
Salvador (USAL). Posgrados en las Universi-
dades de Illinois y de la Universidad de Co-
lumbia, Estados Unidos. Director de las Es-
pecializaciones en dirección de proyectos y en 
Gestión Pública y de la Maestría en Gestión y 
Desarrollo Gubernamental de la Facultad de 
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Ciencias Económicas de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). 

ALEJANDRO LÓPEZ TORO es Arquitec-
to Constructor de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín. Fue partici-
pante del Semillero Construcción y Ciencia, 
perteneciente al Grupo de Investigación en 
Construcción de la Facultad de Arquitectu-
ra, Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín, clasificación B de Conciencias, Co-
lombia. Fue auxiliar de obras públicas de la 
prefectura del Municipio de Tarso, Colombia 
y coordinador técnico del proyecto Tarso mi 
techo solidario. Sus áreas de interés e investi-
gación son: vivienda, vivienda colectiva, eco-
nomía solidaria, hábitat popular y organiza-
ciones sociales de base territorial.

MERCEDES NAJMAN es Doctora en Cien-
cias Sociales por la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA). Magister en Diseño y Gestión de 
Programas Sociales por la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argenti-
na. Licenciada en Sociología por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA).  Becaria posdoctoral 
de CONICET con sede en el Área de Estudios 
Urbanos del Instituto de Investigaciones “Gino 
Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).  Sus 
líneas de investigación se orientan al análisis de 
las políticas de vivienda social, la configuración 
de estructuras urbanas excluyentes, las prácti-
cas de movilidad espacial desde una perspectiva 
biográfica y los vínculos entre los mecanismos 
de inserción residencial y socio-laboral. 

DIANA CAROLINA OROZCO HERRE-
RA es Arquitecta Constructora de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
Estudiante de la Maestría en Políticas Públicas 
para el Desarrollo con Inclusión Social en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO) Argentina. Diploma Superior 

en Desarrollo, Políticas Públicas e Integración 
Regional de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina. Fue 
parte del equipo profesional e investigativo 
del Observatorio de Reasentamientos y Mo-
vimientos de Población de la Universidad Na-
cional de Colombia y la Personería de Mede-
llín, participando del diseño y formulación de 
la Política Pública de Protección a Moradores 
y Actividades Económicas de la ciudad de Me-
dellín. Pasante de la Plataforma por el Dere-
cho a la Ciudad del colectivo Proyecto Habitar 
y el Centro Hábitat Inclusivo de la FADU-
UBA. Sus áreas de interés e investigación son: 
políticas púbicas urbanas, políticas públicas de 
vivienda, derecho a la ciudad, hábitat popular 
y organizaciones sociales de base territorial. 

FLORENCIA DANIELA PACÍFICO es Pro-
fesora y Licenciada en Ciencias Antropológicas 
por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Doctora en Antropología por la misma casa 
de estudios. Becaria del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET) y docente del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración en la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).  Ha for-
mado parte de diversos proyectos de inves-
tigación, de extensión e integra el equipo de 
investigación: “Antropología en co-labor para 
el fortalecimiento de las organizaciones de tra-
bajadorxs” (Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires). Entre sus pu-
blicaciones, se encuentran artículos en libros y 
revistas científicas, tales como Casas, programas 
sociales y prácticas políticas colectivas. Etnografía 
de experiencias cotidianas de mujeres titulares del 
“Argentina Trabaja” (Revista Runa, 2019) y la 
co-autoría de Bajo Sospecha. Debates urgentes 
sobre las clases trabajadoras en Argentina (Edito-
rial Callao, 2019). Sus temas de investigación 
giran en torno a las prácticas de organización 
colectiva de mujeres de sectores populares, pro-
gramas estatales, relaciones de género, cuida-
dos y formas de reproducción de la vida.  
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MALENA PELL RICHARDS es Licencia-
da en Ciencias Antropológicas por la Uni-
versidad Nacional de Río Negro (UNRN). 
Becaria Doctoral del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET) en el Instituto de Investigación en 
Diversidad Cultural y Procesos de Cambio y la 
Universidad Nacional de Río Negro (IIDyP-
Ca de la Universidad Nacional de Rio Negro 
–UNRN–).

MATÍAS NICOLÁS REIRI es Maestrando 
en Políticas Públicas para el Desarrollo con 
Inclusión Social en el Área de Estado y Polí-
ticas Públicas de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina, en 
donde también es becario de investigación. Li-
cenciado en Ciencia Política de la Universidad 
Nacional de La Matanza (UNLaM). Posee 
particular interés por el estudio y el análisis 
de políticas sociales a partir de la incorpora-
ción de herramientas propias de los estudios 
de género.

ANA RUIZ NIEVES es Arquitecta y urba-
nista por la Universidad de Valladolid (UVA), 
España. Magister en desarrollo urbano y te-
rritorial por la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC). Municipalista en Cantabria 
(España). Ha trabajado como especialista en 
planificación y territorio en la Oficina de Ser-
vicios para Proyectos de Naciones Unidas en 
México (UNOPS) y en el Programa de Nacio-
nes Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) en México y Bolivia. Cuenta 
con experiencia en formulación de políticas 
públicas nacionales y subnacionales de desa-
rrollo urbano y vivienda en España y en Lati-
noamérica. Asimismo, es asesora internacional 
para la alineación de políticas y proyectos a la 
Agenda 2030 y en políticas de inclusión social 
ligadas al territorio.

MARCELO SALAS es Doctor en Ciencias 
Sociales por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina. 
Magister en Investigación en Sociología por 
la Universidad de Barcelona (UB), España. 
Licenciado en Sociología por la Universidad 
del Salvador (USAL), Argentina. Desde el 
año 2014, se desempeña como Director de 
la Escuela de Sociología de la Universidad del 
Salvador (USAL), donde investiga sobre temas 
relativos a las políticas sociales, organizaciones 
de la sociedad civil y, actualmente, acciones y 
relaciones sociales desinteresadas y no utilita-
ristas. Se ha desempeñado como consultor de 
diversos programas y proyectos sociales. Es Ti-
tular de la asignatura Introducción a la Socio-
logía en la Universidad del Salvador (USAL) 
y docente de talleres de tesis en USAL y en 
FLACSO Argentina.


