NOTICIA DE LOS AUTORES
– Adriana Arpini es Profesora y Doctora en Filosofía por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Investigadora Independiente de
CONICET en las líneas temáticas de
la Filosofía Práctica y la Historia de
las Ideas Hispanoamericanas. Profesora Titular Efectiva de “Antropología
Filosófica” y Profesora Asociada Efectiva de “Ética Social y Profesional”
en la Universidad Nacional de Cuyo.
Profesora de posgrado. Compiladora
y autora de libros: América Latina y
la moral de nuestro tiempo (Mendoza,
EDIUNC, 1997)¸ Razón práctica y discurso social latinoamericano (Buenos
Aires, Biblos, 2000). Eugenio María
de Hostos: un hacedor de libertad
(Mendoza, EDIUNC, 2002). Autora
de artículos en revistas especializadas
de su país y extranjeras. Directora
de proyectos de investigación de la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la
UNCuyo y del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnica
(Argentina).
– Natalia Baraldo se encuentra en
el último tramo de la carrera de sociología, preparando su tesina sobre
“Las organizaciones barriales populares en Mendoza”. Se desempeña

desde 1998 como coordinadora de
grupos y tallerista en una organización no gubernamental local; realiza
diversas actividades de asesoramiento
a organizaciones de base. Ha publicado trabajos y artículos de opinión
en revistas y boletines barriales. Se
ha desempeñado como ayudante
alumna en la cátedra de Antropología Social y Cultural de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNCuyo y como docente de nivel
medio de “Elementos prácticos de
organización comunitaria y acción
social”. Es integrante del proyecto de
investigación en curso “Las matrices
político ideológicas vigentes en el fin
de siglo”, dirigido por la Licenciada
Ggraciela Cousinet, aprobado por la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional de Cuyo.
– Josefina Brown es Licenciada en
Sociología por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza,
Argentina. Como Becaria Doctoral
del CONICET desarrolla el proyecto:
“Globalización y ciudadanía de mujeres en Argentina. La cuestión de
los derechos reproductivos”, bajo la
dirección de la Dra. Alejandra Ciriza. Ha sido Becaria de Intercambio
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Interuniveritario por la Agencia Española de Cooperación Internacional, en
la Cátedra Sociología del Género y la
Sexualidad, Universitat de Barcelona,
marzo a mayo del 2001. Obtuvo una
Beca de Investigación para estudiantes de la Secretaría de Investigaciones de la Universidad nacional de
Cuyo, 1999–2000, con el trabajo «El
desempleo en las mujeres jóvenes
en el Gran Mendoza, 1990–1999
bajo la dirección de la Lic. Graciela
Bugardt. Aprobado con mención.
Obtuvo la Diplomatura Superior de
Especialización en Género y Políticas
Públicas, FLACSO. Cursa la Maestría
en Ciencias Sociales con orientación
en Ciencia Política de FLACSO. Es
docente adscripta de la cátedra Epistemología de las Ciencias Sociales en
la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNCuyo.
– María Belén Ciancio es Licenciada
en Filosofía. Ha realizado estudios
de cine y de literatura. Actualmente
trabaja como docente en la Facultad
de Filosofía y Letras en la cátedra
de Historia de la Filosofía Argentina
y realiza tareas de investigación en
el Instituto de Filosofía Argentina de
la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNCuyo. Participó en el equipo
que llevó adelante la investigación
sobre “Proyecto modernizador latinoamericano: Identidad y Globalización. Posiciones críticas y desarrollos
alternativos”, dirigido por la Dra.
Adriana Arpini, aprobado por la
Secretaría de Ciencia y Técnica de
la UNCuyo. Actualmente interviene
en el proyecto “Esfera pública: con-

flictividad y participación”, Aprobado
por la SECyTUNC. Obtuvo el Tercer
lugar (compartido) en la mesa de Investigadores Jóvenes del V Seminario
Argentino–Chileno de Humanidades,
Ambiente y Relaciones Internacionales
(2001), con el tema: “El desierto en
la obra de Sarmiento”.
– Alejandra Gabriele es Profesora
de Filosofía, egresada de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Cursa la
Maestría en Metodología de la Investigación Científica en la Universidad
de Lanús. Integra el equipo de investigación que llevó a cabo el proyecto
sobre el tema: “Proyecto modernizador latinoamericano: identidad y
globalización. Posiciones críticas y desarrollos alternativos” y actualmente
lleva adelante el proyecto: “Esfera pública: conflictividad y participación”,
ambos dirigidos por la Dra. Adriana
Arpini, en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, aprobados por
la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Universidad Nacional de Cuyo.
También participa del programa de
investigación sobre “Ciencia y ética.
El status de la verdad científica y
su relación con la validación de las
categorías éticas”, dirigido por la Dra.
Esther Díaz. Se desempeña como
docente de Ecología Antropológica
en la Universidad de Congreso y de
materias filosóficas en el nivel medio.
Ha publicado capítulos de libros y
artículos. Obtuvo el primer lugar en
la mesa de Investigadores Jóvenes
del V Seminario Argentino–Chileno de
Humanidades, Ambiente y Relaciones
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Internacionales (2001), con el tema:
“El concepto de locura a propósito de
la obra de José Ingenieros”.
– María José Guzmán es Profesora de Filosofía por la Facultad de
Filosofía y Letras de la universidad
Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Ha sido becaria del programa
de Cooperación Interuniversitaria de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional en la Universidad de
Valladolid. Se desempeña como profesora adjunta específica en la Cátedra
de Filosofía de la Universidad de
Congreso y como decente de materias
filosóficas en EGB 3 y Polimodal.
Integra el equipo de investigación
que llevó a cabo el proyecto sobre
el tema: “Proyecto modernizador
latinoamericano: identidad y globalización. Posiciones críticas y desarrollos alternativos” y actualmente lleva
adelante el proyecto: “Esfera pública:
conflictividad y participación”, ambos
dirigidos por la Dra. Adriana Arpini,
en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, aprobados por la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha publicado
artículos y capítulos de libros. Obtuvo el Tercer lugar (compartido) en
la mesa de Investigadores Jóvenes
del V Seminario Argentino–Chileno
de Humanidades, Ambiente y Relaciones Internacionales (2001), con el
tema: “La construcción narrativa de
la identidad: el lugar de la infancia”.
– Maximiliano López es Profesor
de Ciencias de la Educación por la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Cuyo, Men-

doza, Argentina. Se diplomó como
Especialista em Ensino da Filosofia
por la Universidade de Brasilia. Se
desempeña como Jefe de Investigación en el Instituto de Enseñanza
Superior 9–009 de Tupungato, Mendoza. Es docente de nivel terciario.
Obtuvo el Tercer lugar en la Mesa de
Investigadores Jóvenes del IV Seminario Argentino–Chileno de Estudios
Históricos y Relaciones Internacionales (2000), con el tema: “Democracia, ciudadanía y participación en
el pensamiento de Paulo Freire”. Ha
publicado diversos artículos y capítulos de libros.
Marcos Olalla: Profesor de Filosofía
egresado de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional
de Cuyo, Mendoza, Argentina. Becario
de Formación de Postgrado de CONICET en el ámbito de la Historia
de las Ideas Latinoamericanas y de
los Estudios Culturales. Ha inscripto
su tesis en el Programa de Doctorado Personalizado de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNCuyo.
Es Jefe de Trabajos Prácticos en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Integra el
equipo de investigación que llevó a
cabo el proyecto sobre el tema: “Proyecto modernizador latinoamericano:
identidad y globalización. Posiciones
críticas y desarrollos alternativos” y
actualmente lleva adelante el proyecto: “Esfera pública: conflictividad y
participación”, ambos dirigidos por la
Dra. Adriana Arpini, en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, aprobados por la Secretaría de Ciencia y
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Técnica de la Universidad Nacional
de Cuyo. Autor de artículos y capítulos de libros.
Adriana Petra es Licenciada en
Comunicación Social por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina. Obtuvo el Primer
lugar en la Mesa de Investigadores
Jóvenes del IV Seminario Argentino–Chileno de Estudios Históricos
y Relaciones Internacionales (2000),
con el tema: “La ciudad anarquista
americana: una utopía de principios
del siglo XX”. Becaria del Programa
Clacso/ Asdi “Culturas e Identidades
en América Latina y el Caribe”. Actualmente es integrante de grupo de
Historia Urbana del Instituto Gino
Germani (UBA) y colaboradora en el
Centro de Documentación e Investigación de las Culturas de Izquierda en
Argentina. Autora de artículos sobre la
temática de la utopía y sobre culturas
juveniles y pensamiento libertario.
Sonia Amalia Vargas es Licenciada en Sociología por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, de
la Universidad Nacional de Cuyo,
Mendoza, Argentina. Ha cursado el
primer año del Doctorado en Estudios Latinoamericanos con Mención
en Pensamiento Latinoamericano de
la Universidad Nacional Autónoma de

Costa Rica. Recibió el premio “Alumna Distinguida” por haber obtenido
el mejor promedio en esa carrera.
Actualmente es Docente Titular del
Trayecto Socio–Histórico–Político del
tercer Año del Instituto de Educación
Física 9–016 “Jorge Coll”.(2002). Está
adscripta a la cátedra Ideas Políticas
y Sociales Americanas en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Nacional de Cuyo. Es
Pasante Graduada en el proyecto de
investigación: “Esfera pública: participación y conflictividad. Enfoques
teóricos, prácticos e historiográficos”
que dirige la Dra. Adriana Arpini,
en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional
de Cuyo, aprobado por la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la UNCuyo.
Ha colaborado en la organización del
curso de actualización de posgrado,
“Ética y Sociedad Civil en América
Latina: el nuevo lugar de la crítica”,
a cargo del Magister Prof. Yamandú
Acosta organizado por el CRICYT
(Centro Regional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas) y la Facultad de Ciencias políticas y Sociales
de la Universidad Nacional de Cuyo.
Ha obtenido una beca del Programa
SYLFF de la Fundación Tokio para la
realización de la Maestría en Estudios
Latinoamericanos de la Universidad
de Chile para el año 2003. Es autora
de artículos y capítulos de libros.

