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Universidad de Córdoba y licenciado en economía por la 
Universidad de Extremadura. Premio Extraordinario de 
Doctorado y Mención de Doctor Europeo. Profesor Ayudante en 
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comportamiento Giffen en mercados agroalimentarios, editado en 2017 por 
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Ambrosio Sánchez de Ribera Pecci, Antropólogo Social y 
Cultural por la UNED, Máster en Estudios Avanzados en 
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Héctor Fernández Longo, (Oviedo, 1986), es abogado y titulado 
en Sociología por la UNED. Ejerce como abogado desde el año 
2012, compaginando esta dedicación con su otra gran vocación: el 
estudio de la Sociología. Su formación se ha visto fortalecida con 
sendas estancias académicas en la Università di Pisa (2008/2009) y 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (2017). 
Orientando su carrera hacia la investigación social, actualmente se 
está integrando en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
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