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Perfil Profesional: Comunicador. Docente. 

Investigador 
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Miembro Fundador 

 

Hoja de vida: 
 Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de 

Asunción en el 2002. Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional 

de Asunción en el 2018. Trabajo de investigación en el marco de la tesina sobre El 

acceso de los jóvenes de Coronel Martínez a la prensa y las nuevas redes de 

comunicación que representa una investigación sociolingüística que describe los 

efectos de la incursión de la tecnología en una comunidad rural.  

En el 2002, coautor del libro de investigación Régimen Penitenciario y el círculo 

vicioso de la criminalidad, equipo dirigido por la periodista Liz Varela. El material 

descubre y denuncias innumerables actos de corrupción que envuelve el sistema 

penitenciario así como la violación sistemática de los derechos humanos.  

Maestría en la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (Flacso-Paraguay) 

con énfasis en desarrollo social.  En el marco del proyecto de Fondo concursable 

para pequeños proyectos de investigación, integró equipo de investigación sobre 

Cobertura y Filtración de los programas Tekopora y Pensión Alimentaria al Adulto 

Mayor dirigido por el profesor Emilio Ramón Ortiz Trepowski en el 2017. En 

marcha trabajo de tesis: La mujer rural en la cadena productiva de la marihuana. 

Caso Yby Pyta. Una perspectiva de la carga de Género. Este trabajo busca adentrarse 

en el contexto de abandono y ausencia del Estado y sus efectos sociales y 

económicos en las mujeres que forman parte de la cadena productiva del negocio 

ilegal de las drogas. 

Cursos y especializados en el exterior. Coordinación Interinstitucional y 

Contraterrorismo realizado por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en 

Washington (Estados Unidos) en el 2008. Además del curso de Estrategia y Políticas 

de Defensa en el 2006.  

En el 2019 becado por la Fundación Gabriel García Márquez para participar del 

curso Periodismo de Soluciones que establece un nuevo enfoque de comunicación 

y que pretende ser una herramienta para la sociedad.  
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Desempeño científico-profesional: 
Desde el 2006, periodista del área política del Diario Ultima Hora asignado a la 

cobertura presidencial.  Ha realizado coberturas internacionales como la Asamblea 

de las Naciones (2008 y 2013). Cobertura de la ayuda humanitaria en Puerto Príncipe 

-Haití (2011). Cobertura de la relación diplomática con Taiwán (2010). Docente de 

materias de comunicación y redacción en universidades públicas y privadas.  

 

En el 2017, Integró el equipo de profesionales del Instituto de Estudios Comparados 

en Ciencias Penales y Sociales que desarrolló el trabajo de investigación Desafíos 

del Desarrollo en contexto de Grupos Armados financiado por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

 

En marzo 2020, publicó el libro Asarunu que contiene una serie de entrevistas a 

profundidad sobre seis historias de mujeres que sufrieron abuso sexual cuando eran 

menores de edad. La obra profundiza en la problemática sociocultural que gira en 

torno al drama del abuso sexual en Paraguay.  

.  

 

 

Línea de investigación: 
-Comunicación 

-Democracia 

-Pobreza y políticas sociales 
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