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Alicia Evangelina Eguiluz de Antuñano 
alicita101@hotmail.c

Socióloga. Doctora en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Sus áreas de 
investigación son el género, la educación, la multiculturalidad y los derechos humanos de los pueblos in-
dígenas. Se dedica especialmente al estudio de la región de Milpa Alta, D.F. Es actualmente profesora de 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam  así como del 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma facultad, teniendo a su cargo el Seminario de Investi-
gación y Titulación IV y el Seminario de Profundización I en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales 
respectivamente.

Jorge Alberto López Arévalo
jalachis@hotmail.com

Economista. Doctor en economía por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Ha sido profesor 
visitante en diversas universidades españolas. Fue  ganador de la cátedra Tomás de Mercado 2009-2010 de 
la Universidad de Salamanca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, así como del 
comité editorial de Revista de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es profesor 
de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chiapas (unach) y el líder del Cuerpo Académico de 
Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales de esta misma casa de estudios. Entre sus más recientes 
publicaciones se encuentran Globalización, migración y economía chiapaneca (en coautoría, 2009) y La glo-
balización neoliberal en Chiapas (2007).

Bruno Sovilla Sogne
brunosov@yahoo.it

Economista. Candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha colaborando con 
varias universidades como la de La Habana, Cuba, la Universidad de Trento, Italia, y la Escuela italiana 
de Addis Abeba, Ethiopia. Actualmente es profesor de tiempo completo de la unach de donde también es 
miembro del Cuerpo Académico de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales. Ha publicado diver-
sos artículos en revistas nacionales, entre ellos: “El estado actual de la ciencia económica y las mentiras 
inocentes” (coautor, 2009), “Pobreza, desastres naturales y migración en la regiones Istmo-Costa, Sierra y 
Soconusco de Chiapas” (coautor, 2006)

Héctor Escobar Rosas
escobar_her@hotmail.com

Sociólogo. Maestro en planeación metropolitana por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azca-
potzalco y candidato a doctor en diseño por esta misma institución. Ha sido responsable de investigaciones 
financiadas por el conacyt, el sibej y el siinv-unach (Sistema de Investigación de la unach). Sus áreas de estudio 
son migración y pobreza en Chiapas, procesos socio-territoriales y gestión popular urbana. Pertenece a la Red 
Nacional de Investigación Urbana (rniu). Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la 
unach. 
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Roberto Zepeda Martínez
zepeda_roberto@yahoo.com; zepeda_roberto@hotmail.com

Internacionalista. Doctor en ciencias políticas y sociales, con orientación en relaciones internacionales 
por la UNAM. Ha sido profesor e investigador de temas laborales y sindicales en esta misma institución así 
como  en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha participado como ponente en conferencias nacionales y 
del extranjero y realizado estancias de investigación en la UCLA y en la Universidad de Sudbury. Ha escrito 
libros y artículos para revistas especializadas en temas sobre sindicalismo y mercados laborales sobre Estados 
Unidos, Canadá y México. Actualmente es profesor asociado en la Universidad de Sheffield.

Rafael Cedillo Delgado
rafa_cd2000@yahoo.com.mx

 Politólogo. Doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Es 
profesor-investigador de tiempo completo del Centro Universitario UAEM-Amecameca de donde es el líder 
del Cuerpo Académico Ciencia Política y Administración Pública, con registro PROMEP. Es autor y coordinador 
del libro El Proceso Electoral Mexiquense ´99 (2000), además de numerosos artículos especializados, entre 
ellos: “Participación y abstencionismo electoral en los municipios del Estado de México” (2009); “Rasgos 
de la cultura política de los indígenas en México. Una revisión a inicios del siglo XXI” (2009); “Reflexiones 
sobre alternancia y competitividad. Las elecciones municipales del Estado de México: 2006” (2007) y  “Mun-
dialización y terrorismo: la sociedad del ‘riesgo mundial’” (2006).
 

Jeffrey Charles Alexander
jeffrey.alexander @yale.edu

Sociólogo. Doctor en sociología por la Universidad de California en Berkeley. Es uno de los más destacados 
sociólogos culturales contemporáneos y uno de los principales exponente de la corriente neofuncionalista. 
Ha sido profesor visitante en diversas universidades de América, Europa y Asia. Es actualmente profesor de 
la Universidad de Yale, donde es titular de la cátedra de sociología Lilian  Chavenson Saden y codirector del 
Centro de Sociología Cultural; es, además, profesor emérito de la Universidad de California en Los Angeles. 
Es autor de numerosos libros, capítulos en libros y artículos especializados. Entre sus últimas obras desta-
can: The New Social Theory Reader (2008) (en coautoría con Steven Seidman); A Contemporary Introduction 
to Sociology: Culture and Society in Transition (2008) (en coautoría con Kenneth Thompson); The Civil Sphere 
(2006) y Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual (2006) (en coautoría con  Ber-
nhard Giesen y Jason Mast).

Carlos Muñiz Muriel
carmuniz@hotmail.com

Comunicador audiovisual. Doctor en comunicación por la Universidad de Salamanca. Sus principales líneas 
de investigación se centran en el análisis de los efectos mediáticos y la comunicación política, así como en 
el análisis del tratamiento informativo (framing) de los acontecimientos y las representaciones de los grupos 
sociales en los contenidos mediáticos. Ha sido profesor o investigador visitante en diversas universidades, 
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como la  Salamanca, la Complutense de Madrid, la de Texas en Austin y el Tecnológico de Monterrey (Campus 
Monterrey). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni) nivel I. Es actualmente profesor titular 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Juan José Igartua Perosanz 
jigartua@usal.es

Comunicador audiovisual. Doctor en comunicación por la Universidad de Salamanca, de donde es catedrá-
tico de comunicación audiovisual y publicidad y director del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales, 
así como de la  de la sección temática “Estudios de audiencia y de recepción” en la Asociación Española de 
Investigación de la Comunicación (ae-ic). Sus líneas de investigación se centran en el estudio de los procesos 
y efectos mediáticos y los métodos de investigación en comunicación. Entre sus publicaciones se cuentan 
más de medio centenar de artículos publicados en revistas científicas,  además de los siguientes libros: 
Persuasión narrativa (2007); Medios de comunicación, inmigración y sociedad (2007) y Métodos cuantitativos 
de investigación en comunicación (2006), entre otros.

Juan Montse de la Fuente
mo.delafuente@ono.com

Comunicador. Doctorante del programa en comunicación de la Universidad de Salamanca. Participó como 
colaborador en el proyecto de investigación titulado “Efectos socio-cognitivos de los encuadres noticiosos 
de la inmigración. El papel moderador de la densidad de población inmigrante”, financiado por el Ministerio 
de Educación de España y que fue dirigido por el Dr. Juan José Igartua. Actualmente trabaja como freelance 
en sus áreas de formación.
 

José Antonio Otero Parra
otero@uemc.es

Comunicador audiovisual. Cuenta con estudios en administración y dirección de empresas, así como en 
comunicación audiovisual en la Universidad de Salamanca. Tiene en su haber un diplomado internacional 
en Management por el ICN Business School, en Nancy, Francia. Actualmente es profesor de comunicación 
audiovisual en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de donde es también director de su productora 
audiovisual y coordinador académico del grado en comunicación audiovisual. Es coautor de numerosos 
artículos en revistas especializadas, entre ellos: “Imágenes periodísticas de la inmigración: aportaciones 
metodológicas al estudio de la comunicación visual” (2008) y “El tratamiento informativo de la inmigración 
en los medios españoles. Un estudio comparativo de la prensa y televisión” (2008)  
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Dolores Rocca Rivarola
doloresrocca@gmail.com

Politóloga. Candidata al doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires (uba). Es inte-
grante del equipo de investigación “Nuevas Formas Políticas”, con sede en el Instituto de Investigaciones 
Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, uba). Ha participado en numerosos congresos y reuniones 
científicas  y publicado diversos artículos especializados en vida y sistema político argentinos; entre ellos: 
“El mst en Brasil y las organizaciones sociales kirchneristas en Argentina (2005-2006). Roles, identificación 
y relaciones dentro del conglomerado oficialista” (en prensa); “La diversidad debajo de la mesa: el con-
glomerado kirchnerista en el distrito de La Matanza” (2009); “¿Partidos o personas? La conformación del 
conglomerado oficialista en los gobiernos de Lula, Kirchner y Lagos” (2007) y “La matanza: avatares de la 
continuidad asegurada. Peronismo, partidos opositores y organizaciones piqueteras” (2006).

Alma Rosa Ordóñez Román
almayami@yahoo.com.mx

Internacionalista. Licenciada en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la unam. Tiene en su haber sendos diplomados en “Estados Unidos, México y Canadá: una dimensión 
internacional y regional. 2006-2007” y en “Formación de asesores de Centros de Autoacceso”. Actualmente 
es técnico académico asociado “B” de la coordinación del Programa de Idiomas de esa misma facultad y 
colaboradora de la revista Renacimiento Preparatoriano. De San Ildefonso a Xochimilco.

Claudia Alaníz Hernández 
calaniz@ajusco.upn.mx  ahclaus@yahoo.com

Educadora. Doctora en educación por la  Universidad Pedagógica Nacional de donde es profesora investiga-
dora de tiempo completo. Su principal línea de investigación es la política educativa del nivel básico. Cuenta 
con el Reconocimiento del Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior  (PROMEP) 
2008-2011, así como de la distinción: “Reconocimiento a Perfil Deseable” (2008-2010). Es autora del libro 
Educación básica en México: de la alternancia al conservadurismo (2009). 
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