MARCOS, María Soledad
Nació en Capital Federal, Argentina, el 10 de mayo
de 1973.
Estudió arqueología en la Universidad Nacional de
Tucumán, obteniendo los títulos de Técnica en Museología
y Documentación arqueológica y Arqueóloga.
Paralelamente, recibió una beca de la FAO
(Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) para realizar una formación internacional en
el área de Comunicación para el Desarrollo y Pedagogía Audiovisual, especializándose en el
diseño e implementación de estrategias de comunicación y la producción de materiales
pedagógicos orientados a la capacitación y educación, con énfasis en los ámbitos rurales.
Por más de diez años, trabajó en la consolidación y profesionalización de la comunicación
para el desarrollo a nivel provincial y nacional. También realizó consultorías y se desempeñó como
docente en diversos talleres de formación de formadores tanto en Argentina como en otros países
de Latinoamérica. En este ámbito regional trabajó en el desarrollo de numerosos productos
multimediales para diferentes instituciones como el INTA, la Fundación YPF, el Instituto de
Arqueología y Museo de la UNT, la JICA, la FAO, entre otros.
Formó parte del equipo docente que diseñó y puso en marcha una experiencia pionera a nivel
universitario: la carrera de Posgrado “Especialización en Comunicación para el Desarrollo” con
sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T, dirigida por el experto de la FAO, Manuel
Calvelo Ríos, referente de este enfoque a nivel internacional.
Entre el año 2008 y 2010, becada por la OEA, se radicó en San Pedro de Atacama, Chile,
para realizar estudios de posgrado, obteniendo el título de Máster en Antropología con orientación
arqueología, otorgado por la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Tarapacá.
Actualmente se interesa por establecer lazos entre la arqueología como disciplina científica y la
comunicación participativa, abordando temas como los vínculos entre arqueólogos y comunidades,
la construcción de conocimientos, la integración de saberes tradicionales y académicos, las
metodologías de enseñanza- aprendizaje en contextos educativos formales e informales y de modo
general, las relaciones entre ciencia y sociedad.
Es integrante del Consejo de la Fundación Tiempos desde Junio de 2014.

