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Es Licenciado en Comunicación Social (Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional de Jujuy) y Doctor en Comunicación (Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata). Fue 
Becario de posgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) en el período 2005-2010,del programa de Movilidad 
Docente a Madrid de la Secretaría de Políticas Universitarias de noviembre de 
2013 a enero de 2014 y del Programa de Intercambio Latinoamericano del 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Asociación Colombiana de 
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Comunicación Alternativa y dicta los Seminarios optativos de formación 
específica sobre Estudios Sociales del Deporte y La perspectiva político-
pedagógica de la Educación Popular: aportes en distintos campos disciplinares. 
Codirige la Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad 
(UNICCS), donde dirige el Proyecto de Investigación “Comunicación popular, 
alternativa y comunitaria en la provincia de Jujuy. Reconfiguración y 
transformación de las experiencias comunicacionales” e integra el Proyecto 
“Intersecciones, dinámicas y fragmentos: figuras del espacio noroestino. Parte II. 
Configuraciones culturales, desigualdad y poder en procesos comunicacionales 
contemporáneos”, financiados por laSecretaría de Ciencia Técnica y Estudios 
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auxiliares (2003-2014). 
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Comunicación Comunitaria e Institucional y Comunicación Popular y 
Alternativa. Es Director del Proyecto de Investigación N° 2393:“Comunicación 
popular, alternativa y comunitaria en la provincia de Salta. Historización, 
reconfiguración y transformación de otras experiencias comunicacionales”, 
financiado por el Consejo de Investigaciones (CIUNSa) de la UNSa por el 
período 2017-2018 y dirige y codirige los Proyectos deExtensión Universitaria 
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de/en redes de experiencias de comunicación de Salta y Jujuy” (2018-2019). Fue 
miembro por el claustro de profesores de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación (2012-2014) y actualmente es Consejero Directivo de la Facultad 
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de las articulaciones entre fútbol, política e identidades sociales en la provincia de 
Jujuy. 
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