
151

José Martínez Vilchis
rectoria@uaemex.mx

Administrador Público. Doctor en administración pública por la Universidad Nacional Autó-
noma de México y maestro en administración para el desarrollo por la Universidad de Birming-
ham, Reino Unido. Fue profesor visitante en la Universidad de Castellón, Valencia, España, 
y lo es de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración  Pública de 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), de donde fue director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Administración Pública, secretario de administración y, actualmente, 
su rector. Pertenece  al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Es autor de 
diversos ensayos en revistas especializadas y capítulos en libros. Entre sus obras se cuentan 
Estructura y dinámica del poder en el Estado de México (en coautoría); El voto ciudadano en el 
Estado de México (en coautoría); Manuales para la gerencia municipal (2001); Administración 
de los servicios públicos municipales (2001); Manuales para la gerencia municipal. Adminis-
tración de la obra pública municipal (2001) y Salud y sociedad. Sus métodos cualitativos de 
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sidad Nacional Autónoma de México y maestra en ciencias de la comunicación por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma universidad de donde es, también, profesora del 
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Asimismo, es profesora-investigado-
ra de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS). Especialista en análisis del discurso político y periodístico, pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel II, y a la Academia Mexicana de las 
Ciencias. Es autora de artículos, capítulos en libros y libros. Entre sus últimas publicaciones 
destacan: “Invisibilidad de las lenguas indígenas en la prensa nacional mexicana o, el re-
cuento de un ¿olvido? (1989-1995)” (2006) (en coautoría con Teresa Carbó); “Los adverbios 
terminados en mente en el discurso presidencial mexicano” (2004); El discurso del poder. In-
formes presidenciales en México (1917-1946) (2003); “La realidad por escrito. Reflexiones en 
torno al análisis del discurso periodístico” (2001).
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Politólogo. Maestro en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Trabajó como investigador en el Proyecto PAPIIT-UNAM “La derecha en México”. Ha 
sido ponente en mesas de debate referentes a temas religiosos. Es miembro de la cartera de 
dictaminadores de la revista Estudios Políticos, donde también ha publicado artículos sobre 
temas relacionados a movimientos religiosos en México.

Gustavo Morello
gmorello@uccor.edu.ar

Sociólogo. Maestro en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y 
docente en la Universidad Católica de esta misma ciudad. Es autor de los libros Aportes ar-
gentinos a la ética  y la RSE (2004) y Cristianismo y revolución. Los orígenes intelectuales de 
la guerrilla argentina (2003) así como de los artículos “Aquí no sobra nadie. Notas de opinión 
1999-2004” (2005); “Por qué no hay obispos de izquierda” (2005); “20 años de democra-
cia: La Iglesia en Córdoba” (2004); “Izquierda e Iglesia en el pensamiento social católico” 
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cional Autónoma de México con especialidad en historia del capitalismo mundial, globali-
zación cultural, pensamiento social latinoamericano, identidad y cultura latinoamericana y 
movimientos indígenas latinoamericanos. Ha participado en numerosos congresos, coloquios 
y jornadas nacionales e internacionales en estas temáticas. Fue coordinador del Centro de 
Investigaciones Documentales y Biblioteca “Isidro Fabela” de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales (FCPYS) de esta misma universidad. Asimismo,  fue colaborador del suplemento 
cultural “La cultura en México” y de los periódicos Uno más Uno y El Día. Es autor de diversos 
artículos y ensayos sobre América Latina y la globalización. Entre sus últimas obras cabe des-
tacar La globalización y el poder mundial. Un enfoque interdisciplinario (2001). Actualmente 
se desempeña como responsable de la Unidad de Investigación e Información Especializada 
del Centro de Relaciones Internacionales de la FCPYS-UNAM.



153

Judit Bokser Misses

Politóloga. Doctora en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México de 
donde es Profesora Titular de Tiempo Completo “C” de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales (FCPYS-UNAM) así como profesora visitante de universidades nacionales y del extranje-
ro. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Ha participado en más de 
un centenar de congresos científicos y coloquios nacionales e internacionales. Es consejera 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal así como miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Asimismo, se desempeña como directora asociada de la Revista Mexi-
cana de Ciencias Políticas y Sociales, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la FCPYS-
UNAM y coordinadora del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Es autora 
y/o editora de 11 libros, (además de más de cien artículos científicos y capítulos en libros 
especializados) entre los que destacan: Las Ciencias Sociales, Universidad y Sociedad (2003); 
Imágenes de un encuentro. La presencia judía en México durante la primera mitad del siglo XX. 
(2001); Léxico de la política, (2000) y Encuentro y alteridad. Vida y cultura judía en América 
Latina, (2000).
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po. notas sobre cánones y reorientaciones en la antropología contemporánea” (2004) y “Cos-
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