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Querido Dante:  

 

Lejos de querer escribir algo formal sobre tu inmensa capacidad intelectual que 
todos y todas conocemos, quisiera, a través de este querido espacio: Hay que 
decirlo con libertad, decirte GRACIAS.  

Eras amigo de papá y vos me contactaste con inmenso cariño y me contaste 
anécdotas, alegrías, recuerdos. En su momento no sé si fui suficientemente 
expresiva cuando te lo agradecí, pero fue maravilloso.   

Repito, no voy a hablar de tus capacidades profesionales infinitas. Solamente 
quiero decirte que es una alegría gigante haberte encontrado nuevamente y 
saber que estás y tener la felicidad de compartir charlas con vos.  

Te mando un abrazo fuerte hasta que nos tomemos un cafecito y me permito 
tener el lujo de publicar el libro Mis Pasiones, que me regalaste: imperdible. 
Gracias de nuevo. 

 

DANTE SALATINO: MIS PASIONES  

Ver enlace adjunto 

 

 

 

Dante Salatino  

Educación 

Médico Cardiólogo (UNCuyo – 1974 - 2002) 

Ecocardiografista (UBA - 1981) 

Analista de Sistemas y Programador Senior (Instituto NCR – Bs As - 1982) 

Doctor en Letras, especialidad Psicolingüística (UNCuyo - 2011) 

Estancia Posdoctoral (Metodología de la Investigación) (UNCuyo -  2019) 

Actividad Académica 

Docente e Investigador de la UNCuyo (Psicolingüística, Psicología, Inteligencia 
Artificial, Metodología de la Investigación) 

Miembro del Consejo de Redacción de Normas Científicas y Revisión por Pares 
de la Revista Internacional de Investigación y Metodología en Ciencias Sociales. 
Laos. 



Miembro del Consejo de Redacción de Normas Científicas y Revisión por Pares 
de la Revista Internacional de Ciencias Sociales de Cihan. Irak. 

Miembro del Consejo de Redacción de Normas Científicas y Revisión por Pares 
de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente. 
Fundación Orienta – Barcelona – España. 

Miembro efectivo de la International Union of History and Philosophy of Science 
and Technology – Inter-Divisional Teaching Commission – con sede en la 
Universidad de Lille – Francia. 

Conferencista en Congresos y Cursos Internacionales sobre: Cardiología, 
Computación, Lógica, Psicolingüística, Filosofía, Psicología, Epistemología, 
Metodología de la Investigación. 

Publicaciones 

Trece libros sobre un método de investigación propio (en inglés y español). 

Cincuenta trabajos (en inglés y español) en revistas internacionales. 

Escritor 

Dos novelas. 

 


