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papg@servidor.unam.mx

Socióloga. Licenciada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam) de donde es profesora. Cuenta también con una especialización en artes liberales en huma-
nidades por el Ateneo Filosófico A. C., dependiente de la fundación Recherches et d’ Editions de Philosophie 
Neohellenique. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales donde coordina el proyecto “La 
dimensión pragmática de las neo-humanidades.” Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, 
entre ellos: “Reflexiones sobre un nuevo enfoque de humanidades” (2008); “Reflexiones sobre la legislación 
universitaria: problemas en su ambigüedad conceptual” (2008); “La comunicación mediática mexicana a la 
luz de sus formas míticas” (2006); “La oralidad en el horizonte de la comunicación globalizada” (2006) y el 
libro Rudimentos del lenguaje articulado (2006).

Julio Horta

Comunicólogo. Licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  de la unam de donde es profesor 
en el área de lenguajes adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Actualmente realiza 
estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Es colaborador en pro-
yectos de investigación en el área de sociolingüística y cultura en el Instituto de Investigaciones Sociales. 
Ha publicado diversos textos acerca de los temas del arte, cultura y lenguaje, en revistas y libros así como 
textos literarios en editoriales extranjeras.

Gabriel Siade

Físico. Licenciado por la Facultad de Ciencias de la unam. Actualmente realiza investigaciones vinculadas 
con la lógica (simbólica, de cuantificadores, de identidades, descriptiva) así como con axiomatizaciones 
para caracterizar lógica intuitiva y lógicas modales. Colabora en el proyecto “La dimensión pragmática de 
las neo-humanidades”, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.

Paula Mussetta
pcmussetta@gmail.com

Socióloga. Doctora en ciencias sociales con mención en sociología por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (flacso), sede México. Realiza actualmente una estancia posdoctoral en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la unam en el marco del Programa de Becas Posdoctorales de la Coordinación 
de Humanidades de esta misma universidad.
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Ernesto Casas Cárdenas 
ernestocasas@gmail.com

Comunicólogo. Maestro en ciencia política por la unam y candidato a doctor en el Programa de Teoría 
Política, Teoría Democrática y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, de donde es 
también  investigador en el Centro de Teoría Política en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales. Sus áreas de interés académico y profesional son la teoría democrática, la representación 
política y la participación ciudadana, sobre las cuales investiga para su tesis doctoral. Ha ocupado diver-
sos cargos en la administración pública federal de México así como prestado asesorías en comunicación y 
análisis político a organismos públicos y sociales.
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jggarcia@unica.edu.ve

Sociólogo. Magíster en Ciencia Política, Magíster Scientiarium en Gerencia Pública, Magíster en Historia Política, 
DEA en Historia Social y Política y Candidato a Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad 
Complutense de Madrid. Investigador acreditado en el Programa de Promoción a la Investigación (PPI) del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Profesor de licenciatura y postgrado en la Universidad Católica 
Cecilio Acosta y en la Universidad del Zulia en las áreas de gestión pública y métodos de investigación. 

Carlos Alberto Díaz González Méndez
carlosdgm2001@yahoo.com.mx

Sociólogo. Maestro en estudios políticos y sociales y doctorante en sociología por el Programa de Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Se desempeña como asesor del bachillerato a distancia de la 
unam y del Gobierno del Distrito Federal. Entre sus publicaciones, se cuentan: Las formas de construcción de 
confianza en la relación ciudadano-institución electoral (2007) y “El voto automatizado en el Distrito Federal: 
reflexiones para una reforma política en materia electoral” (2005).

Carlos Eduardo Levy Vázquez
clevy@servidor.unam.mx

Internacionalista. Doctor en ciencias políticas y sociales con orientación en relaciones internacionales 
por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Es profesor de carrera titular “B” 
tiempo completo definitivo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la unam de la cual fue director 
entre 1998 y 2001. Asimismo, imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Escuela 
de Trabajo Social de esta misma universidad. Fue presidente de la fmre ac (2004-2008) y es socio activo de 
la SMGyE y socio fundador de la somecypol ac. Autor, entre otras obras, de Los internacionalistas frente a la 
mundialización de la información (2006); El derecho a la información en México (2002) y La influencia de los 
medios de difusión norteamericanos en la prensa mexicana (1988).
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Enrique Pérez Campuzano
enriperang@gmail.com
eperezc@ipn.mx

Geógrafo. Doctor en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Es profesor investigador 
titular “A” definitivo del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional e investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 
I. Sus líneas de investigación son reestructuración urbano-regional; economía urbana; instrumentos de 
gestión ambiental; impactos ambientales del crecimiento urbano; reestructuración urbano-regional y nuevos 
patrones migratorios; turismo y urbanización; y crecimiento demográfico. Es autor de numerosos artículos 
publicados en revistas especializadas. Entre sus últimos trabajos están: “Desastres: ¿multicausalidad o po-
breza?” (en coautoría con Miriam de la Parrra) (2008); “Migración urbana en México. Un análisis multinivel” 
(en coautoría con Clemencia Santos) (2008) y “Migración en el Estado de México. Una aproximación espacial 
(en coautoría con Clemencia Santos e Irma Escamilla) (2008).

José Ramón Narro Robles
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Médico cirujano. Egresado de la Facultad de Medicina de la unam de donde es profesor titular “C” definitivo 
de tiempo completo. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Birmingham, Gran Bretaña, en 
el campo de la medicina comunitaria. Cuenta con amplio reconocimiento por su ejercicio profesional en los 
ámbitos académico y público. En el primero, se ha destacado como secretario general de la unam, coordinador 
general de la Reforma Universitaria y director, en dos períodos, de la Facultad de Medicina. En el segundo, 
como secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, presidente de la Fundación Cambio xxi 
y del Instituto Nacional de Ecología. Ha sido ponente en más de 450 foros del país y el extranjero. Es autor 
y coautor de cerca de 200 artículos científicos y de divulgación, principalmente en las áreas de educación, 
salud pública y administración de servicios de salud. Actualmente funge como rector de la Máxima Casa de 
Estudios.
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