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Luis Dallanegra Pedraza
luisdallanegra@netizen.com.ar

Internacionalista. Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina, de donde fue su director de doctorado en Relaciones Internacionales. Es investigador 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Sus principales líneas de inves-
tigación son: geopolítica internacional y regional y relaciones Estados Unidos-América Latina. Entre sus 
varias obras, destacan: Relaciones políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿predominio “monroista” 
o unidad americana?; El orden mundial del siglo XXI; Tendencias del orden mundial: régimen internacional; 
Reformulación del orden mundial: el fin de una macro-etapa; La construcción de un orden mundial imperial.

Alejandra Salas-Porras Soulé
asalasporras@gmail.com

Politóloga. Doctora en Ciencia Política por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, Inglaterra. 
Es profesora titular “C” de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (fcpys) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Sus principales 
líneas de investigación son: economía política del desarrollo, las elites del tlcan, las elites y el desarrollo, 
regiones y desarrollo y las empresas transnacionales y sus expresiones de poder. Entre sus varios trabajos, 
caben destacar sus coediciones de: Las Elites y el Desarrollo (2009); Regionalismo: Estrategias y oportunidades 
de desarrollo (2008) y El Desarrollo: diversas perspectivas en las ciencias, las instituciones, el Estado la demo-
cracia, la cultura y la sociedad civil (2005).

José Luis Cadena Montenegro
jlcadenam@ yahoo.com

Geógrafo y politólogo. Doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), con 
especialidad en Geopolítica. Es catedrático de la Universidad Santo Tomás de Colombia y consultor interna-
cional en defensa y seguridad. Tiene también diversas maestrías: en Ciencia Política por la Universidad de 
los Andes; en Planeación Socioeconómica, por la Universidad Santo Tomás y en Geografía y Ordenamiento 
Territorial, por el convenio uptc-igac. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Geógrafos (acoge) y 
es Miembro de la Asociación Americana de Geógrafos (aag) y del Instituto de Política y Democracia, Brasil. 
Entre sus varios artículos, destacan: “Tensión en las fronteras de Colombia como efecto de su conflicto in-
terno” (2008); “Cultura, nacionalismo y geopolítica. Elementos para entender el conflicto de Oriente Medio” 
(2007) y “Geopolítica del narcotráfico” (2007).
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Evelyn Norma Castro Méndez
evelyn1309@yahoo.com.mx

Comunicóloga. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por 
la fcpys de la unam, de donde es también profesora. Actualmente, es coordinadora de Difusión del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas). Sus principales líneas de investiga-
ción son: estudios de género, análisis de discurso y comunicación política. Su más reciente publicación es 
“Marketing y comunicación: los eslóganes de campaña en México y Estados Unidos” (2009).

Héctor Zamitiz Gamboa
hzamitiz@prodigy.net.mx

Politólogo. Maestro en Ciencia Política, con estudios de doctorado, por la fcpys de la unam, de donde es 
profesor. Sus principales líneas de investigación son: teoría política, metodología aplicada, estudios sobre 
el desarrollo de la ciencia política, procesos electorales, transición mexicana a la democracia, proceso de 
gobierno en México e instituciones políticas. Es autor del libro Vilfredo Pareto: realismo político y ciencia po-
lítica (2008), así como coordinador de Cambio político, Reformas e Instituciones en México, 2007-2009 (2010). 
Entre sus más recientes artículos, destacan: “Los efectos políticos del voto nulo en las elecciones de 2009 
en México: un experimento de movimiento ciudadano en democracia” (2010) y “Reformas estructurales, 
reforma del Estado y democratización en México (1982-2009) (2010)

Carlos Hernández Alcántara
carlos.ha@posgrado.unam.mx
 
Politólogo. Maestro en Ciencia Política, con estudios de doctorado, por la fcpys de la unam, de donde es 
técnico académico y profesor de asignatura. Su línea principal de investigación es el pluralismo político. 
Entre sus publicaciones, destacan: “Contribuciones teóricas. Del pluralismo político al proceso de gobierno” 
(2009) y “Equilibrio de poderes y legitimidad democrática. La designación de los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación” (2006).

Gilda Waldman Mitnick
waldman99@yahoo.com

Socióloga. Doctora en Sociología por la fcpys-unam, de donde es profesora de tiempo completo. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores, conacyt, nivel II. Sus principales líneas de investigación son: 
historia y memoria, literatura y sociedad. Es autora de numerosos capítulos en libros así como de artículos 
publicados en revistas especializadas, entre ellos: “Imaginaciones autobiográficas. Voces, tiempos y espejos 
en dos autobiografías de mujeres” (2010); “Mujeres por mujeres. Miradas femeninas en la novela histórica 
contemporánea chilena. Primeras aproximaciones” (2010); “El rostro en la frontera” (2009); “¿Dónde está el 
hogar? Apuntes para una reflexión” (2009) y “Violence and Silence in Dictatorial and Postdictatorial Chile” 
(2009).
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