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Hoja de vida:  
En no más de 500 palabras, escriba una breve descripción de su actividad en el área 

de Sociología. Puede agregar, además, su formación académica.  
 

Titular de una Licenciatura en Sociología por la Universidad Católica de Asunción en Paraguay, y 

de una Maestría en Antropología por L’Université de Liège en Bélgica. 

  

Como parte de mi formación profesional, me he enfocado en el estudio y análisis de realidades 

socioculturales realizando trabajos de campo en diversos espacios. En el año 2011, gracias a la 

oportunidad de un intercambio académico con L’Université de Lyon II, Francia, he trabajado en el 

estudio de una población de paraguayos migrantes en Francia en cuanto a la integración de estos a la 

ciudad de acogida, basada en cánones culturales vividos en su cotidiano. Mi tesis de grado fue el 

estudio de relaciones de poder en el proceso de investigación, que posteriormente fue merecedor del 

premio Branislava Susnik en el 2014 y publicado en el Suplemento Antropológico del CEADUC en 

el mismo año.   

 

Más tarde, he sido beneficiada por una beca de estudios para maestrías de L’Université de Liège de 

Bélgica y de la beca de estudios del gobierno “Don Carlos Antonio López” de Paraguay. Durante los 

2 años de formación he participado activamente de las prácticas de campo etnográficas en distintos 

ámbitos como: migración, antropología de la infancia y de la familia, antropología de mundos 

contemporáneos, entre otros. Como parte de mi tesis de maestría, he trabajado en el estudio de una 

población latinoamericana migrante en Bélgica relacionando sus prácticas culturales como 

expresiones de identidad y reconocimiento.  

 

Por otro lado, cuento con más de 5 años de experiencia laboral como consultora en temáticas sociales 

y socioambientales para instituciones del Estado. He trabajado con diversos grupos tales como 

artesanos, comunidades indígenas, personas con discapacidad, comunidades rurales y colonias de 

inmigrantes, tanto en el Chaco como en la Región oriental. Además, he colaborado con equipos 

multidisciplinarios para la ejecución de Programas Nacionales, con proyectos enfocados en el 

desarrollo social comunitario, empoderamiento femenino, resiliencias socioambientales.   
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Desempeño científico-profesional: 
 

Haga saber donde trabaja, su desempeño profesional, ya sea citando sus 

publicaciones más relevantes o si pertenece a alguna otra asociación profesional o 

es investigador categorizado.  
 

He trabajado para el sector público por más de 5 años en la ejecución de proyectos 

de desarrollo, en las áreas de gestión socioambiental y culturales. Actualmente me 

encuentro trabajando en UNICEF Paraguay en el área de Inclusión Social, 

Planificación y Monitoreo. Desde el 2017 formo parte de la Asociación Paraguaya 

de Antropología (APyA); además realizo actividades de voluntariado en iniciativas 

ligadas a la ayuda humanitaria y de desarrollo de proyectos socioambientales.  Mis 

publicaciones: 

 

- Walder Pintos, V. “De burocracias y realidades, los extranjeros en Paraguay. 

Derechos humanos de las personas migrantes”. En CODEHUPY (2017) Yvypóra 

Derécho Paraguáipe – Derechos Humanos en Paraguay 2017. Asunción: Codehupy, 

pp. 103-115. 

 

- Taboada, V. & Walder, V. “Las relaciones de poder en el proceso de 

investigación: la interacción entre estudiantes investigadores e indígenas 

investigados”. En Suplemento Antropológico Vol. XLIX, N°2 (2014) Asunción: 

CEADUC, pp. 363-492. 

 
 

Línea de investigación: 
 

¿Cuál es su línea de investigación?  

 

Mis investigaciones se concentran en temáticas relacionadas a la migración 

latinoamericana, inmigración en Paraguay, inclusión social, relaciones de poder y 

metodología de la investigación.  
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