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Alvarez, Adriana / acalvarmdp@gmail.com

Magíster por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctora
en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la provincia
de Buenos Aires.

Actualmente es docente regular de la Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional de Mar del Plata y miembro del Cehis y
del Grupo HISA.

Investigadora adjunta de Conicet.
Sus principales áreas de interés son: historia de la salud

pública, historia de las enfermedades.

Andreazza, Maria Luiza / andreazza@gmail.com

Es profesora de los cursos de graduación y posgraduación de la
Universidade Federal do Paraná (Brasil) e investigadora del Cnpq.
En 1996 concluyó su doctorado en Historia del Brasil, con área de
concentración en Historia Demográfica, en UFPR sobre el compor-
tamiento socio-demográfico de inmigrantes ucranianos instalados
en el área rural brasileña. Actualmente, sus investigaciones y sus
actividades de orientación están vinculadas a la historia de la fami-
lia y de los contactos culturales en los contextos de la América Por-
tuguesa y de la Gran Migración Ochocentista.

Bacellar, Carlos de Almeida Prado / cbacellar@usp.br 

Doctor en Historia Social por la Universidade de São Paulo.
Profesor de Historia del Brasil Colonial, Universidade de São

Paulo, y Coordinador del Archivo Público del Estado de São Paulo.
Sus principales áreas de interés son: demografía histórica, his-

toria de la población, historia de la familia. 
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Barreto Messano, Isabel / loumes@yahoo.com

Doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina.

Licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la Repú-
blica.

Actualmente se desempeña en el Departamento de Antropología
Biológica, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.

Profesora Adjunta (grado 3), Departamento de Antropología Bio-
lógica, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, en
régimen de Dedicación Total. 

Sus principales áreas de interés son la biodemografía y la etno-
historia.

Bassanezi, Maria Silvia / msilvia@nepo.unicamp.br 

Graduada en Ciencias Sociales, Doctora en Ciencias (Historia),
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP).

Investigadora del Núcleo de Estudos e População (NEPO) de la
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) y profesora colabo-
radora del Programa de Posgraduación en Demografia IFCH/NEPO
de la Unicamp.

Sus principales áreas de interés son: demografía histórica,
migración internacional, familia y nupcialidad (segunda mitad
siglo XIX y primera mitad siglo XX).

Boleda, Mario / mario.boleda@gmail.com 

Licenciado en Sociología, UBA; M. Sc., Demografía, Canadá; Ph.
D. Demografía, Université de Montréal; Postdoctorado en Demogra-
fía Histórica; Doctor en Historia, Université Lumière.

Pertenece al Grupo de Estudios Socio-demográficos (GREDES),
Salta.

Es Director de investigadores y becarios del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y del CIUNSA,
GREDES, Salta. Profesor titular (concurso de antecedentes y oposi-
ción), Metodología de investigación, Universidad Nacional de Salta,
Salta. Es Director GREDES, Salta, Investigador del Conicet, GRE-
DES, Salta (desde 2001, Investigador Principal).
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Ex docente de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Ex
docente de Sociología y Metodología en la Universidad de San
Juan. Ex docente de Sociología, Demografía y Metodología en la
Universidad del Nordeste/Misiones. Ex docente de Sociología y
Demografía en la Universidad de Belgrano. Ex becario internacio-
nal y Chargé de Cours, Université de Montréal.

Sus principales áreas de interés son: mortalidad, causas de
muerte, migraciones, envejecimiento, demografía histórica, demo-
grafía contemporánea.

Carbonetti, Adrián / acarbonetti@cea.unc.edu.ar 

Doctor en Demografía, Facultad de Ciencias Económicas, Uni-
versidad Nacional de Córdoba.

Investigador Adjunto de Conicet, Profesor Titular Regular, Cen-
tro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba.

Profesor Titular, Centro de Estudios Avanzados; Profesor
Adjunto Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades,
UNC. Investigador Adjunto,  Conicet.

Sus principales áreas de interés son: historia social de la salud
y la enfermedad.

Casali, Romina / rcasali@mdp.edu.ar

Profesora de Historia. Doctoranda de la Universidad Nacional de
Mar del Plata y becaria Foncyt por la Universidad Nacional del Cen-
tro de la Provincia de Buenos Aires. Desarrolla su doctorado en
función de diversos temas y cuestiones surgidos del contacto inte-
rétnico en Tierra del Fuego y las consecuencias en la historia de los
Selk’nam, como problemática central.

Celton, Dora / dcelton@arnet.com.ar
/ direccioncea@cordoba-conicet.gov.ar 

Doctora en Historia, Universidad Nacional de Córdoba, Argen-
tina. Especialización en Demografía Histórica, Paris.

Es Investigadora Científica del Conicet, Categoría Principal.
Además es Profesora Titular del Centro de Estudios Avanzados,
Universidad Nacional de Córdoba.

Actualmente es Directora del Centro de Estudios Avanzados
(Conicet-UNC) y

Directora del Doctorado en Demografía, Universidad  Nacional
de Córdoba. 
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Ha sido Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Pobla-
ción (2007-2008) y Presidenta de la Asociación de Estudios de
Población de Argentina (AEPA) período 2005-2007.

Sus principales áreas de interés son: demografía histórica, mor-
talidad, familia.

Colantonio, Sonia / scolanto@efn.uncor.edu 

Licenciada en Antropología Biológica y Doctora en Ciencias
Naturales. Profesora Titular de Antropología Biológica y Cultural y
Secretaria Académica de Investigación y Posgrado en la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC). Investigador Prin-
cipal del Conicet, Investigador del Programa Estructuras y estrate-
gias familiares de ayer y de hoy (CEA-UE, Conicet-UNC) y del
Grupo de Estudios de Población y Sociedad de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Presidente, Vicepresidente y Secretaria de la
Asociación de Antropología Biológica Argentina; integrante del
Comité Editorial de la Revista Argentina de Antropología Biológica;
miembro de Comisiones Asesoras y evaluador en diversos organis-
mos de educación, ciencia y técnica y revisor externo de revistas
científicas nacionales e internacionales. 

Publicó numerosos trabajos en el área de Biodemografía, referi-
dos especialmente a la estructura de poblaciones humanas, facto-
res evolutivos, endogamia, consanguinidad, isonimia, migración y
relaciones de parentesco entre poblaciones.

Ferreyra, María del Carmen / chichina@sinectis.com.ar 

Bióloga por la Universidad Nacional de Córdoba. 
Es miembro del Programa de investigación, Área Población,

Estructuras y estrategias familiares de ayer y de hoy, Centro de
Estudios Avanzados, UNC.

Es miembro de número de la Junta Provincial de Historia de
Córdoba. Miembro del Centro de Estudios Genealógicos de Cór-
doba. Miembro correspondiente del Centro de Estudios Genealógi-
cos de Tucumán. 

Sus principales áreas de interés son: sociedad, familia, castas
siglos XVII y XVIII. 

Fuster, Vicente / vfuster@bio.ucm.es

Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de
Madrid (España), Profesor Titular de la Facultad de Biología (UCM),
Investigador del Grupo de Estudios de Población y Sociedad
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(GEPS-UCM), Investigador invitado con estancias en Reino Unido,
Bélgica, Argentina, Estados Unidos, Portugal. Miembro Fundador y
Secretario General de la Sociedad Española de Antropología Biolo-
gica (1991-99) y Editor de la Revista Española de Antropología Bio-
lógica. Miembro de Comités Editoriales, de Redacción y Evaluador
externo de diversas revistas internacionales. Desarrolló temas de
estructura de poblaciones humanas, fronteras y estructura gené-
tica, consanguinidad, isonimia, migraciones, mortalidad infantil,
fecundidad y gemelaridad en España.

Ghirardi, Mónica / monicaghirardi@ciudad.com.ar 

Licenciada y Doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Profesora
Adjunta por concurso de Dedicación Exclusiva, Centro de Estudios
Avanzados, UNC.  Investigadora Formada UNC. Categoría II Pro-
grama de incentivos para la investigación Ministerio de Educación
de la Nación.  Profesora Demografía Histórica Facultad de Filosofía
y Humanidades UNC. Docente Maestría en Demografía CEA-UNC y
Doctorado en Demografía Facultad de Ciencias Económicas UNC.
Miembro electo en ejercicio de la Comisión Directiva del CEA-Coni-
cet-UNC. Vicepresidenta electa en ejercicio de la Asociación Estu-
dios de Población Argentina (AEPA). 

Trabaja temas vinculados a la historia del matrimonio y la fami-
lia, sexualidad, género, mestizaje, historia de la infancia desde la
perspectiva cultural y socio-demográfica.

Goicovic, Igor / igor.goicovic@usach.cl 

Profesor de Historia y Geografía (Universidad Católica de Valpa-
raíso), Magíster en Historia (Universidad de Santiago de Chile),
Doctor en Historia (Universidad de Murcia).

Actualmente es profesor titular, Departamento de Historia, Uni-
versidad de Santiago de Chile.

Ha sido Director Programa de Magíster en Historia.
Sus principales áreas de interés son: historia social, historia de

la violencia.

Guichón, Ricardo A. / ricardoguichon@hotmail.com 

Doctor en Antropología (UBA). Investigador Independiente Coni-
cet. Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (Quequen) Facul-
tad de Ciencias Sociales, UNCPBA. Dpto. de Biología, Facultad
Ciencias Exactas y Naturales UNMdP. 
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Sus áreas de incumbencia son la bioarqueología y la paleopato-
logía. Trabaja en Patagonia Austral desde hace 25 años, en diferen-
tes temas vinculados al estudio del registro biológico humano.
Desde hace unos años, está interesado en  la salud y la enferme-
dad como parte de la dinámica de interacciones entre humanos y
ambiente en momentos previos y posteriores a la llegada de los
europeos a la región. En el marco de varios grupos de investiga-
ción, sus proyectos actuales se están desarrollando en Tierra del
Fuego y en la Costa de la provincia de Santa Cruz. La relación con
las comunidades locales y las actividades de extensión ocupan un
lugar relevante en los proyectos.

Guzmán, Florencia / florenciaguzman@f ibertel.com.ar

Doctora en Historia, Universidad Nacional de La Plata. Investi-
gadora del Conicet (Sección de Asia y África, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires).

Docente en la Maestría de Diversidad Cultural de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (Untref) y en el Doctorado de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Codi-
rige el proyecto de Investigación del Conicet: Los “negros” en Argen-
tina: Cambio y continuidad en las representaciones e imágenes
sociales de Otros raciales (1750-2005). 

Sus principales áreas de interés son: procesos de mestizajes y
en la población afrodescendiente del Noroeste argentino. Relacio-
nes interétnicas y dinámica de la población africana. 

Irigoyen López, Antonio

Doctor en Historia Moderna, es profesor e investigador del
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América
de la Universidad de Murcia (España). Pertenece al Seminario
Familia y Élite de Poder de la citada universidad, está integrado en
la Red de Estudios de Familia Murcia (Refmur) y es miembro de la
Red Formación, comportamientos y representaciones sociales de la
familia en Latinoamérica de ALAP. Sus principales líneas de inves-
tigación son la historia social de la Iglesia y la historia de la familia.
Su enfoque analítico pasa por estudiar el clero, las relaciones fami-
liares y el cambio social en la monarquía hispánica entre los siglos
XVII y XVIII desde una perspectiva comparativa.
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Mallo, Silvia / silmallo@gmail.com  / smallo@conicet.gov.ar 

Profesora en Historia egresada de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

Titular de Historia Americana I y de Problemas de Historia Ame-
ricana Colonial en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

Investigadora Independiente de Conicet, categoría II del pro-
grama de incentivos para la investigación, Ministerio de Educación
de la Nación.

Sus principales áreas de interés son: historia social y de los gru-
pos sociales americanos en el período colonial y la transición rio-
platense del siglo XVIII al XIX.

Massé, Gladys / gladysmasse@yahoo.com 

Doctora en Demografía, Universidad Nacional de Córdoba, y
Magíster en Demografía Social, Universidad Nacional de Luján.
Docente de grado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Cáte-
dra de Demografía Social, Carrera de Historia, Facultad de Filoso-
fía y Letras, y de posgrado en la Universidad Nacional de Luján
(Maestría en Demografía Social-Cátedra Demografía Histórica) y
Universidad Nacional de Tres de Febrero (Maestría en Generación y
Análisis de Información Estadística). Estuvo a cargo del despacho
de la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población y
se desempeñó como directora de la Dirección de Estadísticas
Poblacionales del INDEC – Argentina. 

Sus principales áreas de interés son: demografía, demografía
histórica y producción de datos sociales y demográficos.

Nadalin, Sergio Odilon / sergion@terra.com.br 

Doctor en Historia y Geografía de las Poblaciones, opción en
Demografía Histórica,  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socia-
les, Paris, 1978. 

Actualmente se desempeña en la Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Departamento de Historia (DEHIS). 

Ha sido Profesor Asociado, Coordinador del Centro de Docu-
mentación e Investigación de Historia de los Dominios Portugueses
(CEDOPE/DEHIS/UFPR). 

Sus principales áreas de interés son: historia demográfica de la
inmigración y de los contactos culturales, inmigración germánica,
historia de la familia.    
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Porto, Ângela / aporto@f iocruz.br 

Historiadora, investigadora de la Casa de Oswaldo Cruz / FIO-
CRUZ. Magíster en Historia de Brasil (Instituto de Ciências Huma-
nas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense) y doctora es
Salud Colectiva (Instituto de Medicina Social, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro). 

Sus principales áreas de interés son: historia de las enfermeda-
des, historia de la salud de los esclavos en Brasil.

Requejo, Jorge Alberto / requejohistoria@ciudad.com.ar 

Profesor y Licenciado en Historia de la Universidad Nacional de
Luján, provincia de Buenos Aires.

Actualmente se desempeña como docente de nivel medio y supe-
rior. Además es tesista del doctorado en historia de la Universidad
del Salvador.

Fue profesor titular de Historia Argentina en el Instituto Supe-
rior de Formación Docente en Historia Dr. Arturo Jauretche, pro-
vincia de Buenos Aires.

Sus principales áreas de interés son: historia de la medicina y
las enfermedades.

Ribotta, Bruno / brunoribo@yahoo.com.ar 

Licenciado en Psicología y Magíster en Demografía, Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Doctorando en Demografía en la
misma casa de estudios.

Actualmente trabaja en el Centro Latinoamericano de Demogra-
fía (CELADE), Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), Naciones Unidas.

Ex docente del área de Población del Centro de Estudios Avan-
zados de la UNC.  

Su área de investigación principal se refiere a la evaluación de
fuentes de datos y estimaciones demográficas, orientados a la
reconstrucción de los niveles y tendencias de la mortalidad y la
fecundidad de Córdoba (Argentina). Otros intereses de investiga-
ción se relacionan con comportamientos demográficos diferencia-
les, salud, educación y vulnerabilidad sociodemográfica.  

Scott, Dario / dscott@unisinos.br  / dscott@gmail.com 

Maestrando en Computación Aplicada (UNISINOS 2008-2010),
Graduado en Matemática (UNISINOS 2007).
Profesor Auxiliar de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos
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(UNISINOS), Coordinador de los Pólos de EAD UNISINOS.
Técnico en informática en la Maestría en Historia de la Población
de la Universidade do Minho (Portugal, 1997-1998), Técnico infor-
mático en el Centro de Cálculo del Instituto Universitário Europeu
(Itália 1990-1992).
Sus principales áreas de interés son: educación a distancia, infor-
mática aplicada a historia, demografía histórica, historia de la po-
blación. Bancos de datos, estadística. 

Siegrist, Nora / nora.siegrist@gmail.com

Doctora en Historia por la Universidad Católica Argentina y
Licenciada en Historia Argentina y Americana por la Universidad
Nacional de Buenos Aires. Miembro de la Carrera Investigador del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –Coni-
cet - CEMLA. Integra el Instituto Argentino de Ciencias Genealógi-
cas y de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina  como miembro
de número; asimismo, es miembro correspondiente de la Junta
Provincial de Historia de Córdoba (Argentina) y, entre otros, socia
de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos –AHILA–; del
Comité Argentino de Ciencias Históricas; etc.  

Autora de varios libros en temas de españoles en la ciudad por-
teña; vascos, canarios, aragoneses durante la monarquía española
en territorios de la actual Argentina. Forma parte de proyectos de
investigación entre la Argentina y España. 

Las áreas de estudio de los últimos cinco años han sido: dotes
matrimoniales; disensos; parentescos, consanguinidad y lazos
políticos en familias del Antiguo Régimen en Buenos Aires y la
campaña. 

Szuchman, Mark D. / szuchman@f iu.edu 

Se doctoró en Historia Latinoamericana en la Universidad de
Texas bajo la supervisión del Dr. Thomas F. McGann. Actualmente
es Profesor Titular de Historia Latinoamericana en el Departa-
mento de Historia de la Florida International University en Miami,
Florida, EEUU. Ha sido profesor de historia en varias universida-
des incluyendo la Universidad de Illinois-Urbana-Champaign y la
Universidad Nacional de la República en Montevideo, Uruguay. 

Sus campos de investigación se concentran en la historia
urbana, historia de la familia y formación del Estado. Sus trabajos
de investigación han sido publicados en varios libros y decenas de
artículos. En apoyo material de sus investigaciones ha sido becado
por el Social Science Research Council, Programa Fulbright, y
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National Endowment for the Humanities, entre otras agencias
becarias. 

Vassallo, Jaqueline / profesoravassallo@hotmail.com 

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad
Nacional de Córdoba.

Profesora Titular por concurso en la  Facultad de Filosofía y
Humanidades y  Profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora del
Conicet, CEA-UE.

Sus principales áreas de interés son: historia de las mujeres,
estudios de género.

Volpi Scott, Ana Silvia / asilvia@unisinos.br
/ asvscott@gmail.com 

Doctora en Historia y Civilización – Instituto Universitário Euro-
peu (Florencia/ Italia 1998).

Profesora Adjunta II en el Programa de Posgrado en Historia de
la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

Es investigadora del CNPq, desde 2005 e integrante del Grupo
de Investigación del CNPq “Demografia e Historia”, actualmente, es
vicecoordinadora del GT Población e Historia (Associação Brasileira
de Estudos Populacionais – ABEP) y miembro del Consejo Editorial
de la Revista Brasileña de Estudios de Población (ABEP). Fue Coor-
dinadora del GT Población e Historia / ABEP entre 2007-2008,
Investigadora del Núcleo de Estudios de Población (NEPO-UNI-
CAMP) 2002-2005; Profesora-Colaboradora en el programa de Pos-
grado en Demografía – UNICAMP (2002-2005), Profesora-Visitante
Universidade Estadual de Maringá (Paraná-Brasil, 2000-2002);
Profesora Asistente Invitada de la Universidade do Minho (Portugal,
1997-1998).

Sus principales áreas de interés son: demografía histórica, his-
toria de la población, historia de la familia iberoamericana, migra-
ciones internacionales  y migración portuguesa en el siglo XIX e
inicios del siglo XX.
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