
183

Julio Amador Bech
julioabc@prodigy.net.mx

Antropólogo. Doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
ENAH, y maestro en ciencias de la comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de donde es profesor de 
tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios de la Comunicación. Sus principales líneas 
de investigación son la antropología del arte, la antropología cultural, la hermenéutica del 
arte y el mito. Es Investigador Nacional, Nivel I, del Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT y autor de los libros: Mito y cultura, Tradiciones míticas de los o’odham, Cosmovisión y 
cultura (en prensa); El significado de la obra de arte, Conceptos básicos para la interpretación 
de las artes visuales, (2008); Las raíces mitológicas del imaginario político (2004); Al filo del 
milenio, nihilismo, escepticismo y religiosidad (1994) y Ensayo de una historia política del Islam 
Chiíta (1983).

Edson Alves de Souza Filho
edsouzafilho@gmail.com

Psicólogo social. Doctor en psicosociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales, París, Francia. Es profesor de tiempo completo de esta disciplina en el programa de 
posgraduados en psicología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha realizado inves-
tigaciones y publicado trabajos en los campos de las relaciones étnicas, política, educación, 
salud, arte, religión, entre otros. Es editor asociado de la Revista Arquivos Brasileiros de Psico-
logia y autor de diversos libros y artículos, entre los que destacan: “Auto-apresentação, prá-
tica de bem-estar e ruptura social entre universitários usuários e não-usuários de maconha” 
(2008); “Percepções Sociais de pacientes sobre profissionais de saúde e outros considerados 
como estressores no ambiente de UTI (2008); .Representações sociais da sala de aula através 
de desenhos de estudantes do ensino fundamental, público e privado do Rio de Janeiro (2007); 
Estudos de representações sociais da sala de aula por meio de desenho, segundo o grupo étnico 
no Rio de Janeiro (2006)y Representações sociais da epilepsia e intergrupalidade (2003).

Gerardo Torres Salcido
tsalcido@servidor.unam.mx

Sociólogo. Doctor en sociología por la UNAM. Es investigador titular de su Centro de Inves-
tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de donde fue secretario 
académico. Es también tutor de los Programas de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y 
de Estudios Latinoamericanos de esta misma universidad y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Ha sido responsable de diversos proyectos, entre ellos un CONACYT y otro PA-
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PIIT. Fue subdirector de Apoyo a la Docencia en la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico de la UNAM así como miembro de comisiones dictaminadoras y evaluadoras del 
personal académicos dentro y fuera de ella. Ha publicado libros y artículos especializados en 
revistas científicas sobre problemas de cultura política, pobreza y distribución de alimentos 
en México. Actualmente coordina la investigación El debate sobre el desarrollo. Las políticas 
alimentarias en América Latina.

Héctor Alejandro Ramos Chávez
alexharch@gmail.com

Administrador Público. Maestro en administración pública por el Instituto Universitario Or-
tega y Gasset en Madrid, España, y maestro en gobierno y asuntos públicos por el Programa 
de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado investigaciones referen-
tes a la pobreza y a los mecanismos para generar políticas sociales, con especial énfasis en 
procesos de democratización política e integración económica regional. Desarrolló la investi-
gación La cooperación oficial al desarrollo en Bolivia para la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. Actualmente participa en la investigación El debate sobre el desarrollo. Las 
políticas alimentarias en América Latina.

Javier Ulises Oliva Posada
javierolivaposada@gmail.com

Politólogo. Doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, de donde es profesor titular de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios Políti-
cos, además de coordinador académico del Diplomado en Seguridad Nacional. tiene también 
estudios de doctorado en sociología del derecho por la Universitá degli Studi di Lecce, en 
Italia, así como una residencia de investigación en el Sciences Po - Institut d’Études Politi-
ques de Paris en Paris. Es conferencista en el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina de 
México, en el Intitute des Hautes Études en Défénse Nationale de Francia y en la Universidad 
Nacional de la Defensa en los Estados Unidos.
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Verónica Ibarra
veroibar@servidor.unam.mx

Geógrafa. Doctora en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de donde es 
profesora de tiempo completo en el Colegio de Geografía. También posee un posdoctorado 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma universidad y cuenta con di-
plomados en geografía humana y feminismo y democracia y ciudadanía por el Centro de In-
vestigaciones en Ciencias y Humanidades. Su línea de investigación es la geografía política, 
dentro de la corriente crítica, con especial énfasis en la producción de espacios de poder y 
apropiación de recursos, agua y bosques. Fue ganadora de la Medalla Alfonso Caso por haber 
sido la graduada más distinguida en 2004 del programa de doctorado en geografía con la tesis 
Los espacios de poder del grupo Atlacomulco. Es autora de diversos artículos sobre geografía 
electoral y apropiación de agua.

Lourdes Romero Navarrete
lunavarrete@yahoo.com.mx

Historiadora. Doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México,
Maestra en estudios regionales por el Instituto Dr. José María Luis Mora y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus varias publicaciones, se cuentan: El Río Nazas y 
los derechos de Agua en México: conflicto y negociación en torno a la democracia, 1878-1939 
(2007); “Conflicto y negociación por el agua del Nazas, 1938-1936, del dominio público a la 
propiedad nacional” (2006) y “Gestión hidráulica y concertación social: las presas en el río 
Aguanaval” (2006).

Claudia Alaníz Hernández
ahclau@hotmail.com

Pedagoga. Doctora en Educación. Es profesora de tiempo completo de la Universidad Peda-
gógica Nacional y de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Tiene en su haber el “Reconocimiento PROMEP para Profesores de Tiempo Completo 2007”. 
Desarrolla como línea de investigación la Política Educativa en México, tema con el que ha 
participado en congresos y publicaciones. Actualmente colabora en un proyecto sobre la Po-
lítica Educativa en el Distrito Federal.
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