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JAVIER NUMAN CABALLERO MERLO 

Fecha de 

Nacimiento:  

18/04/1964 

 

Correo 

electrónico: 

javiernuman18@hotmail.com  

Lugar de 

trabajo actual: 

Docente-Investigador por la Escuela de Posgrado (EP), Universidad 

del Este (UNE). 

Perfil 

Profesional: 

www.jnuman.blogspot.com; https://academia.edu/JavierCaballero; 

https://linkedin:/javier-numan-caballero-merlo; 

https://scholar.google.com/citations?user=6YHXoUIAAAAJ&hl=es 

Sociedad 

Paraguaya de 

Sociología: 

Miembro Fundador 

 

Hoja de vida: 
Postdoctorado en el Instituto de Investigación en Educación (IRE), Universidad de Barcelona (UB). Becario Pos 

Doctoral BECAL (2020). Docente-Investigador por la Escuela de Posgrado (EP), Universidad del Este (UNE). Doctor 

en Ciencias Humanas y Sociales (UNaM-Argentina), Licenciado en Sociología (UDELAR-Uruguay), Magíster en 

Sociología (UFRGS-Brasil). Pos Graduado en Derechos Humanos y Ciudadanía (IDH-Costa Rica); y, en Didáctica 

Universitaria (UFRGS-Brasil) y (UCA-Paraguay).  

 

Docente-Investigador por la Escuela de Posgrado (EP), Universidad del Este (UNE). 

Docente-Investigador por la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), Departamento de Postgrado e Investigación.  

Docente Asistente de grado y posgrado en la UCA. 

Profesor-Visitante en Posgrados Titular de la Cátedra de Epistemología de la Especialización En Docencia Universitaria 

de la UNaM Posadas, Argentina. 

 

Miembro de Consejos de Redacción de Revistas Nacionales e Internacionales en ciencias sociales; y, autor de diversos 

libros, artículos y ensayos en el área. 

 

Desempeño científico-profesional: 
a) Investigador Categorizado (PRONII-CONACYT) de manera ininterrumpida del primero cohorte desde el año 

2011.  

b) Miembro Fundador de la Sociedad Paraguaya de Sociología (SPS).  

c) Miembro Fundador y Director Ejecutivo de Sociodata (www.sociodata.org).  

d) Miembro de Red Iberoamericana Foucault- RIF (http://iberofoucault.org/).  Miembro de CLACSO. 

e) Por más datos por extensos remitirse al CVPy del PRONII del CONACYT: Curriculum Vitae on line 

https://cv.conacyt.gov.py/user  

f) Algunas publicaciones en el área de Sociología a modo de muestra: 

 Conocimiento como saber-poder de la complejidad: siete tesis para un mundo futuro dual. (2020). 

 Formación para el rendimiento (capital humano) y educación como herejía: ciencias sociales y 

biopolítica. (2020). 

 La sociedad paraguaya y la biopolítica en tiempos de coronavirus: entre Kill Bill y Parasite. (2020). 
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 Biopolítica y Derecho en tiempos de pandemia. (2020). 

 Orekuete editorial from within the local academic community (2019). 

 Procesos de institucionalización de la sociología en Paraguay: historia y modalidades de producción 

(2019). 

 Modalidades de producción de la Sociología en Paraguay. Entre la profesionalización áulica, la 

investigación y el orekuete académico (2018). 

 Comunidad científica en ciencias sociales y la vigencia de los “ore” como tecnología (2018). 

 Sacerdotes y Profetas: el estilo de producción en ciencias sociales desde las capillitas y ‘La Catedral’ 

como empresas académicas (2017). 

 La falsa discusión entre la ontología como crítica y la epistemología como reificación. (2016). 

 The bibliography production in social sciences and input for the construction of synthetic categories for 

the understanding of the development of the Paraguayan sociology. (2015). 

 Problematización acerca de la construcción del objeto de estudio disciplinar y los caminos de la 

producción de conocimiento: ¿qué es sociológico y qué no lo es?,¿ cuáles son los criterios de 

distinción entre investigación y consultoría? (2015). 

 Cien años de desarrollo de la Sociología en Paraguay en el año de su Bicentenario: Del rezago histórico 

institucional en el pasado a la debilidad Contemporánea. (2011). 

 

Línea de investigación: 

a) Docencia e Investigación en Historia Sociológica de la Sociología en Paraguay;  

b) Biopolítica y exclusión social; y, 

c) Inclusión, equidad y cohesión social en Educación Superior (ES). 
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