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DAISY NOELIA NAVARRO VILLALBA 

 

Fecha de Nacimiento:  04/11/1988  

 

Correo electrónico: d.noelianavarro@gmail.com 

Lugar de trabajo actual: Université Côte d’Azur (Niza, Fr) 

Perfil Profesional: https://ens-

lyon.academia.edu/NoeliaNavarro 

 

https://www.linkedin.com/in/noelia-

navarro-a28a21a9 

Sociedad Paraguaya de 

Sociologia: 
Miembro Fundador. 

 

Hoja de vida: 

Licenciada en Sociología por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asuncion”. 

Intercambio estudiantil en la Université de Lyon 2.  

Especialista en investigación sociológica y Master en “Administración de la investigación 

y difusión de conocimientos”, por la Ecole Nórmale Supérieure de Lyon, Francia. 

Experiencia en gestión y coordinación de proyectos culturales, de investigación 

sociológica y de proyectos internacionales en universidades. Experiencia en investigación 

sociológica para la creación o desarrollo de programas internacionales, relacionados a la 

movilidad académica, a los intercambios culturales, y a la migración internacional.  

 

 

http://www.sociologiaparaguay.org/
mailto:sociologiaparaguay@gmail.com
mailto:d.noelianavarro@gmail.com
https://ens-lyon.academia.edu/NoeliaNavarro
https://ens-lyon.academia.edu/NoeliaNavarro
https://www.linkedin.com/in/noelia-navarro-a28a21a9
https://www.linkedin.com/in/noelia-navarro-a28a21a9


 

 
www.sociologiaparaguay.org – sociologiaparaguay@gmail.com 

Desempeño científico-profesional: 

Actualmente soy “ingeniera en pedagogía y de formaciones científicas” en la 

Université Côte d’Azur en Niza, Francia. Encargada de coordinar y desarrollar una 

maestría internacional, trabajando en coordinación pedagógica, relaciones 

internacionales, comunicación y marketing académico. 

 

Anteriormente me desempeñé como coordinadora de la movilidad estudiantil en 

Europa en el Instituto de Estudios Políticos, Sciences Po Lyon. Previamente 

investigué sobre los acompañantes de investigadores que realizan movilidades 

(trailing spouses) ; para luego crear un programa de apoyo, en La Université de Lyon. 

En Paraguay asistí proyectos de investigación sociológica, en el Centro de Estudios 

de Población CEPEP, en el marco de una investigación sobre la violencia de género. 

También participé a la gestión de proyectos culturales en el Centro Cultural de 

España en Paraguay, Juan de Salazar. 

 

Trabajé como consultora para la investigación sobre el futuro de la niñez en 

Paraguay, de Save the Children, con la publicación: « El futuro del medio ambiente 

y sus probables repercusiones en la niñez, p. 53-63 en «La niñez en los escenarios 

futuros del Paraguay» Save the Children Paraguay 2014, Coordinación: Dominique 

Demelenne 

 

 

Línea de investigación: 

Investigación sobre la migración e integración social, en primer lugar de 

paraguayos en Francia y en segundo lugar de franceses en Paraguay. 

Amistad en contexto de migración, relacionado con las investigaciones 

mencionadas anteriormente. 

Movilidad académica, integración social, trailing spouses y programas 

universitarios internacionales.  

Actualmente me interesan la “nuevas” formas de religiosidad, vinculado al 

consumo de psicodélicos en Paraguay y en contexto urbano.  
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