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CV 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Escudero,  Haydeé Beatriz  

 

 

  

Lugar de  Nacimiento: Comodoro Rivadavia  

Fecha de Nacimiento: 20/03/64 

Documento de Identidad Nº: 16.757.040 

Domicilio: Tres Sargentos 3444 -  Barrio Juan XXIII -  Comodoro Rivadavia, Chubut – CP 

9000 - Teléfono. (0297) 155921327             

E-Mail: hbescudero@yahoo.com.ar 

Título Universitario. Licenciada en Comunicación Social.  

Fecha de expedición del título. 29 de mayo de 1998. Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS RELACIONAODS CON LA ESPECIALIDAD. 

 

Licenciada en Comunicación Social en Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco; Diplomada en Extensión y Acciones con la Comunidad, Universidad Nacional 

General Sarmiento; Doctora en Comunicación, Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social, Universidad Nacional de La Plata; Docente Investigadora de la UNPSJB-Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales; Directora del Grupo de Investigación Geografía, Acción y 

Territorio (GIGAT-CLACSO); investigadora integrante del Instituto Geográfico de la 

Patagonia (IGEOPAT); docente en la Cátedra de Sociología en la UNPSJB-Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales; docente e integrante de la Cátedra Libre de Cartografía 

Social (UNPSJB/Secretaría de Extensión Universitaria); coordina y dicta Talleres de 

Elaboración de proyectos; de Mapeos Colectivos y Diagnóstico Participativo Comunitario 

(DPC); Integra el Banco de Evaluadores de Extensión  de Universidades Nacionales, por la 
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UNPSJB; Participa en proyectos de investigación interdisciplinarios desde la Universidad de 

la Patagonia San Juan Bosco y junto a otras Universidades Nacionales y Latinoamericanas; 

integra el PI¨Accesibilidad a servicios públicos y políticas sociales en las áreas urbanas y 

rurales de la Patagonia Central¨ (2015-2018); integra el PI Movilidades y migraciones 

limítrofes recientes en la Cuenca del Golfo San Jorge” (2016-2018); es miembro del 

Programa de Estudios Socio-territoriales (UNPSJB-FHCS) y miembro de la Red 

Interuniversitaria de  Estudios Socio-territoriales para la inclusión social (Argentina-

Brasil); Integra el Comité Académico de la Revista “Ciudades Contemporáneas” 

(Universidad Federal de Pelotas/Facultad de Arquitectura y Urbanismo/Brasil); es miembro 

de la Red Interuniversitaria de Estudios Socio-territoriales e inclusión social con énfasis en 

áreas rurales y pequeñas localidades (Redes 7 /Redes 8– SPU); integra el proyecto 

APP+Saúde (CNPq) (2015-2018) co-participado entre el Grupo de trabajo (GIGAT) y la 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) – Facultade de Arquitetura e Urbanismo (FAUrb) 

(Brasil), en donde se trabaja en el desarrollo tecnológico y social de una aplicación Android 

para la facilitación de la accesibilidad de la población a los servicios de salud en áreas 

urbanas y rurales de Brasil y Argentina; es miembro de la Red de Investigadores de 

Juventudes Argentina y del Observatorio de Jóvenes y Medios de Comunicación (FPyCS-

UNLP). Dirige tesis de grado y es tutora de pasantías. 

Es responsable del Área de gestión de Proyectos Comunicacionales, dependiente de la 

Secretaría de Extensión Universitaria, UNPSJB; Coordina y Edita Colección Extensión, 

¨Aula Abierta¨, Editorial Universitaria de la Patagonia (EDUPA); dirige la Videoteca ¨Aula 

Abierta¨; Coordina proyectos de Extensión vinculados a la gestión de procesos territoriales; 

participación ciudadana, modos de apropiación, usos y prácticas en y del espacio público; 

participa en procesos de producción colectiva, a través de la producción de agendas sociales.  

Expone en jornadas y congresos nacionales e internacionales. Dicta cursos y seminarios 

sobre producción del espacio social y territorial; en especial áreas urbanas. Coordina grupos 

de trabajo interdisciplinarios, dirección de programas y proyectos vinculados a 

organizaciones sociales, entes gubernamentales y no gubernamentales.  

Algunas de las publicaciones en las que participó como coordinador, co-editor y/o autora de 

capítulo: Construir la ciudad: miradas, imágenes y debates (Coord.) (2015); Hacia Una 

Geografía Comunitaria Abordajes desde cartografía social y sistemas de información 

geográfica (2014); Infraestructura urbana, acceso a la tierra para la vivienda en Comodoro 

Rivadavia  (2015); Vecinalismo y Universidad. Eslabones para la construcción conjunta 
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(2013); Salud Comunitaria (2014); Cartografía Social. Técnicas y métodos de investigación 

para la intervención (Comp.) (2013); Cuaderno de Trabajo Nº 1. Lo público, los jóvenes y la 

vida en la esfera pública (2010); Cartografiando la comunidad. Papeles de trabajo de 

Campo Nª 1 (2010). Con sólidos conocimientos en planificación y gestión de procesos 

comunicacionales es responsable del área Gestión de Proyectos Comunicacionales, 

dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria (UNPSJB). Entre 2012-2016 integra 

la Mesa de Trabajo entre UNPSJB/Municipalidad de Comodoro Rivadavia/Ente Autárquico 

Comodoro Conocimiento/Vecinalistas de la ciudad; dirige y/o coordina, o ha coordinado los 

siguientes programas institucionales: Programa de Capacitación Integral para Bibliotecaria 

(2007-2009), avalado por el Ministerio de la provincia del Chubut; Co-coordinación 

Proyecto “Arte y Acción. La educación popular para el cambio¨ (2011-2013); Programa 

“Comunidades en Red¨ (2013-continúa); Programa de Fortalecimiento Institucional (2011-

2015)(SPU); Programa de Capacitación Integral para Vecinalistas y Organizaciones Sociales 

(2013-continúa); dirige Proyecto “Urbano y Gestión Cultural” (2015-continúa), SPU 

Estado, Universidad y Territorio; coordina Proyecto de Extensión “Inmigración: un desafío 

de la escuela”(2015-continúa) (UNPSJB/Ministerio de Educación de la provincia del 

Chubut; proyecto de Posgrado y Extensión  “El conocimiento como bien público: el desafío 

de las prácticas integradas” (UNPSJB/FHCS, 2016); Proyecto de Extensión y Evaluación 

“Ciudad múltiple: apropiaciones del espacio urbano en procesos de capacitación integral” 

(2016-2017). 

 

 


