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Hernán Fair Rzezak
herfair@hotmail.com 

Politólogo. Doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación 
son: análisis del discurso, estudios de las identidades sociopolíticas y sociología histórica contemporánea. 
Ha participado como ponente en diversos foros académicos y publicado numerosos artículos en las áreas 
de su interés, entre ellos: “El Estado y los trabajadores durante el primer gobierno de Menem en Argentina 
(1989-1995)” (2009); “Los dispositivos de la enunciación menemista y la tradición peronista. Un análisis 
desde la dimensión ideológica” (2009); “La relación Estado-sociedad civil durante el menemato. Entre el 
cambio estructural y el respaldo condicionado” (2008); “El discurso del capitalismo y el nuevo contrato 
narcisista de la posmodernidad” (2008) y “La globalización neoliberal. Transformaciones y efectos de un 
discurso hegemónico”

Samuel Sosa Fuentes
sonnyboy_mx@yahoo.com 

Internacionalista. Doctorante en Ciencias Políticas y sociales con orientación en Relaciones Internacio-
nales por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), de donde es también profesor y técnico académico asociado “A” de tiempo completo en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son: pensamiento latinoamericano, 
globalización cultural, identidad y diversidad cultural y movimientos sociales en América Latina. Es autor 
de numerosos artículos en revistas arbitradas y de los libros Globalización e identidad latinoamericana en el 
siglo xxi: pensamiento, cultura y movimiento indígena (2010) y, conjuntamente con Víctor Batta, Escenarios 
futuros sobre la globalización y el poder mundial. Un enfoque interdisciplinario (2004).

Laura Nelly Medellín Mendoza
lauramedellin76@hotmail.com 

Politóloga. Doctora en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, de donde es profesora-investigadora de tiempo completo en el Centro de In-
vestigaciones de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología. Sus líneas 
de investigación son: procesos de reforma del Estado y gobernabilidad democrática. Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel Candidato. Dentro de sus actividades profesionales, ha sido Consejera 
Electoral del Instituto Federal Electoral en Nuevo León y articulista invitada del periódico El Norte. Es autora 
de diversos artículos en revistas arbitradas, entre ellos: “Del Estado corporativo al Estado neoliberal. Las 
repercusiones en el ámbito del derecho de huelga” (2009) y “Las decisiones públicas en la gobernabilidad 
democrática. El caso del gobierno panista en Nuevo León” (2008) (en coautoría).



Revista Mexicana de Ciencias Políticas

198

Aimée Vega Montiel
aimeevm@servidor.unam.mx

Comunicóloga. Doctora en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es pro-
fesora de la licenciatura y el posgrado en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM de donde es también investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH), así como investigadora Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Sus líneas de investigación son: derechos humanos de las mujeres y comunicación, comunicación política 
y estudios de audiencia y recepción Entre sus varias publicaciones se encuentran las obras colectivas: A 
25 años del Informe Mc Bride (2006); Políticas de comunicación social y desarrollo regional en América Latina, 
vols. I y II (2008); Las claves necesarias de una comunicación para la democracia (2008) y La comunicación en 
México: una agenda de investigación (2008).

María Susana González Reyna

Comunicóloga y socióloga. Doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, 
donde es profesora titular “C”, de tiempo completo definitivo. Actualmente se desempeña como responsable 
de la maestría en Comunicación y el doctorado en Ciencias de la Comunicación del Programa de Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales de esta misma universidad. Su línea de investigación es el análisis del discurso 
periodístico. Ha publicado diversos artículos especializados y es autora de los libros Manual de redacción e 
investigación documental y Periodismo de opinión y discurso. 

Verónica Ibarra García
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 diplomados en Geografía Humana y Feminismo 
y Democracia y Ciudadanía por el Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades. Su línea de inves-
tigación 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. Es autora de diversos artículos sobre geografía 
electoral y apropiación de agua.

María Antonia Sánchez 
sanchezmaria_a@hotmail.com

Socióloga. Es profesora adjunta de la Cátedra de Historia del Conocimiento Sociológico II en la carrera de 
Sociología de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del proyecto de la Universidad en las Cárceles. Ha 
sido responsable, junto con los artistas Horst Hoheisel y Marga Steinwasser, de “La química de la memoria”, 
una experiencia de construcción de memoria del proceso de la dictadura militar argentina en 1976-83.
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Luis Roniger 
ronigerl@wfu.edu

Sociólogo. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es titular de la Cátedra Re-
ynolds en Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos de la Universidad Wake Forest, Carolina del Norte, 
EEUU. Sus principales líneas de investigación son: la democracia; el clientelismo y la sociedad civil; el 
individualismo; la globalización y la transformación de la cultura pública; el exilio político; los procesos de 
redemocratización y los derechos humanos en América Latina. Es autor de numerosos artículos en revistas 
especializadas así como de varios libros, entre los que destacan The Politics of Exile in Latin America (con M. 
Sznajder) (2009); Globality and Multiple Modernities. Comparative North American and Latin American Pers-
pectives (coeditado con C. Waisman) (2002); The Collective and the Public in Latin America. Cultural Identities 
and Political Order (coeditado con T. Herzog) (2000) y The Legacy of Human Rights Violations in the Southern 
Cone Argentina, Chile and Uruguay (en coautoría con M. Sznajder) (1999).

Juan Rodríguez Teruel 
j.rodriguez-teruel@lse.ac.uk
jrteruel@hotmail.com

Politólogo. Doctor europeo en Ciencia Política y Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Ha sido profesor asociado en la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador becado de la Fondation 
Nacional de Sciences Politiques en París y fue Visiting Fellow de la London School of Economics and Political 
Science y Visiting Research en The Open University gracias a una beca pos-doctoral del programa Beatriu de 
Pinós de la Generalitatde Catalunya. Sus líneas de investigación son: ministerios, partidos políticos, elites 
políticas y procesos de descentralización. Es autor de artículos, capítulos en libros y el libro Els Militants de 
les organitzacions politiques juvenils a Catalunya (2002) (en coautoría con Óscar Barberà y Astrid Barrio).

Oscar Barberà Areste
o.barbera@uv.es 

Politólogo. Doctor europeo en Ciencia Política. Profesor ayudante de la Universitat de València. Ha si-
do Visiting Fellow de la London School of Economics and Political Science. Sus líneas de investigación son: 
partidos políticos, miembros y activistas de los partidos, fundación de partidos,elites políticas, política 
española, y políticas comparadas. Es autor de Unió Democràtica de Catalunya (1931-2003). Evolució política i 
organitzativa (2010); Els Militants de les organitzacions politiques juvenils a Catalunya (2002) (en coautoría con 
Óscar Barberá y Astrid Barrio) y Unió Democràtica de Catalunya (1976-1978) CIU - El Pacte amb Convergència 
Democràtica de Catalunya (2001).
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Astrid Barrio López
astrid.barrio@uv.es

Politóloga. Doctora en Ciencia Política y diplomada en Sciences Politics. Profesora ayudante doctor de 
la Universitat de València. Ha sido Visiting Scholar del Centre d’Etudes Politiques de l’Europe Latine, en la 
Université de Montpelier 1 y profesora asociada en la Universitat Autònoma de Barcelona e investigadora del 
Institut de Ciències Polítiques i Socials de Barcelona. 

Montserrat Baras Gómez

Politóloga. Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde es profesora titular 
del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público. Directora del Grupo de Investigación sobre Elites 
y Partidos Políticos. Autora de diversas monografías y artículos sobre política española, elites y partidos. 
Entre sus más recientes publicaciones, se encuentran El sistema electoral (1996) (en coautoría con Joan 
Botella), Els militants dels partits polítics catalans (2004) y la coordinación del número especial de Papers. 
Revista de sociología, sobre Los Partidos de Ámbito No Estatal en España (2009, número 92).

Judit Bokser Liwerant
judit@liwerant.com

Politóloga. Doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México de donde es profesora de tiempo completo. Sus líneas de investigación son: 
teoría política, judaísmo contemporáneo, sionismo, multiculturalismo e identidades colectivas. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (nivel iii) así como de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autora 
de múltiples trabajos. Entre sus últimas publicaciones, destacan las colectivas: Pensar la globalización la 
democracia y la diversidad (2009); Identities in a Era of Globalization and Multiculturalism. Latin America in the 
Jewish World (2008) y Política, sociedad e identidad (2008). Actualmente se desempeña como coordinadora 
del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la unam y directora de la Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales.
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