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¿Por qué Mariana Galvani ? Una pionera en el estudio de la « seguridad »

Si el de la « seguridad » se ha instalado como tema central de preocupación para la sociedad desde hace ya un par
de décadas, desde las ciencias sociales se ha abordado como campo de estudio en la Argentina recién muy
recientemente. Mariana Galvani, licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Sociales por la
UBA, también investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, se ha dedicado a estudiar este campo ya
desde su carrera de grado, completando un trayecto de investigación que la ubica entre las investigadoras pioneras
del tema.

Galvani es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y dicta el seminario "Inseguridad :
prácticas y representaciones (mediáticas, académicas y policiales)". Es profesora titular en las maestrías Políticas
Públicas y Derechos Humanos, UNLA-CELS ; Derechos Humanos, Estado y Sociedad de la Untref y en el
Doctorado de Derecho de la Universidad Kennedy.

Fue consultora del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. Es asesora de la Secretaría
de Investigación del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (Iupfa). Además del reciente Cómo se
construye un policía. La federal desde adentro, escribió La marca de la gorra, un análisis comunicacional de la
Policía Federal Argentina, y es coautora de Seguridad, policía y gobiernos locales : el Programa Integral de
Protección Ciudadana ; De armas llevar. Estudios socio antropológicos de los quehaceres de policías y de las
fuerzas de seguridad ; A la inseguridad la hacemos entre todos. Prácticas policiales, mediáticas y académicas, entre
otros libros. Estos trabajos, así como los papers de investigación que ha publicado en el país y el extranjero,
indagan sobre las prácticas policiales y las formas de construcción de identidad en las fuerzas de seguridad.
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