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Blanca Solares
bsolares@correo.crim.unam.mx

Socióloga. Doctora en Sociología por la Universidad de Frankfurt y por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), de donde es profesora del Programa de 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, así como investigadora del Programa Estudios de lo Imaginario 
del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Sus principales líneas de investigación son: 
hermenéutica de la imagen, el símbolo y el mito; teorías del imaginario y pensamiento religioso del México 
Antiguo. Es editora de los Cuadernos de Hermenéutica y autora de los libros Gaston Bachelard o la vida de 
las imágenes (2009) y Madre terrible. La diosa en la religión del México Antiguo (2007). Entre sus numerosos 
artículos especializados, caben destacar: “Perspectivas sociológicas en el estudio de la religión” (2010); 
“¿A qué alude la hermenéutica simbólica de la cultura?” (2010) y “L̀ archétype de la déesse dans la pensé 
religieuse du Mexique ancien” (2010).

Francisco R. Dávila Aldás
fdavila@servidor.unam.mx

Sociólogo. Doctor en Sociología, con maestría en Estudios Latinoamericanos y en Economía realizados en la 
unam –donde es profesor titular “D “ de tiempo completo definitivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les– y complementados con estancias y cursos posdoctorales en Europa y Estados Unidos. Sus principales líneas 
investigación son: la globalización y la integración; la teoría, la metodología y la educación de las Relaciones 
Internacionales; la historia y el desarrollo de la Unión Europea y de Estados Unidos. Es miembro activo del Sis-
tema Nacional de Investigadores, nivel II, y autor de más 50 artículos publicados en revistas especializadas del 
país y del exterior, así como de los libros La vuelta de España al corazón de Europa y su acelerada modernización 
(2010); Francia y Alemania , los forjadores de la Unión Europea, sus dificultades y sus éxitos: 1957-2007 (2009) 
y Ciencia, transferencia e innovación tecnológica en Estados Unidos, La Unión Europea y Japón (2007).
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Yanina Welp 
yanina.welp@zda.uzh.ch

Politóloga. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra (upf). Directora regional 
para América Latina en el Centre for Research on Direct Democracy (C2D), Zentrum für Demokratie Aarau, 
e investigadora asociada al e-Democracy Center, ambos en la Universidad de Zurich. Sus principales líneas  
de investigación son: los mecanismos de democracia directa y participativa en América Latina y Europa; 
partidos políticos en Latinoamérica y en los países de la ex Unión Soviética; reforma administrativa e-
governancia y e-democracia. Es autora de Caleidoscopio de la innovación democrática en América Latina (con 
Laurence Whitehead) (en prensa); Armas de doble filo. La participación ciudadana en la encrucijada (con Uwe 
Serdült) (2009) y Democracia directa en Latinoamerica (con Alicia Lissidini y Daniel Zovatto) (2008).

Cecilia Schneider
cschneider@undav.edu.ar

Socióloga. Doctora en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
y especialista en Análisis de la Sociedad Civil por la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesora investigadora 
de la Universidad Nacional de Avellaneda (Argentina) e investigadora de la Academia Nacional de Ciencias 
de Buenos Aires. Sus principales líneas de investigación son: estudios de la sociedad civil y la participación 
ciudadana institucional. Es autora de varios trabajos, entre ellos: “¿Transformación democrática o control 
político? Análisis comparado de la participación ciudadana institucional en América del Sur” (2010); “¿Vino 
nuevo en odres viejos? Análisis de la participación ciudadana institucional en Buenos Aires, Montevideo, 
Barcelona y Zurich” (junto con Yanina Welp) (2010) y “La participación ciudadana en el Gobierno de Buenos 
Aires (1996-2004): el contexto político como explicación” (2007).

Gema Sánchez Medero
gsmedero@cps.ucm.es

Politóloga. Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid 
de donde es profesora de Ciencia Política y de Administración. Sus principales líneas de investigación son: la 
administración pública, políticas públicas, partidos políticos, análisis electoral y nuevas formas de guerra. Es 
una de las autoras (conjuntamente con Jorge Verstrynge y Eva Díez Poza) de Frente al imperio: guerra asimétrica 
y guerra total (2007), así como de los artículos “La evaluación de los programas de formación de los empleados 
públicos en los Institutos de Administración Pública (1995-2005)”(2010); “Los Institutos de Administración 
Pública en España: Programas de formación para el personal al servicio de la administración” (2010) y “Evalua-
ción de los programas de formación para el personal al servicio de la administración (1999/2005)” (2010).
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Leif Korsbaek
lkorsbaek@yahoo.com.mx

Antropólogo social. Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Izta-
palapa. Es profesor e investigador titular “C” de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah). Sus 
principales líneas de investigación son: antropología jurídica y política, teoría antropológica británica, 
antropología e interdisciplinariedad. Es editor de los libros Introducción crítica al sistema de cargos (en 
prensa); Etnografía del sistema de cargos de comunidades indígenas del Estado de México (con Fernando Cá-
mara Barbachano) (2009) e Introducción al sistema de cargos (1996), así como autor de diversos artículos, 
entre ellos: “Las mujeres de la antropología social británica” (2011); “Los tipos de ronda campesina. Tema 
con variaciones” (2011); “Raymond Firth, 1901-2002” (2010); “El comunalismo: cambio de paradigma en la 
antropología mexicana” (2009) y “S. F. Nadel y su antropología” (2009).

José Argenis Araque Calderón 
josearaquecalderon@hotmail.com

Politólogo e historiador. Doctor en Educación por la Universidad Interamericana de Panamá y maestro en 
Ciencia Política por la Universidad de los Andes (ua) (ambas en Mérida,Venezuela). Es profesor del Instituto 
Tecnológico de Ejido (iute) e investigador asociado al Centro de Investigaciones de Política Comparada de 
la ua. Sus principales líneas de investigación son: políticas públicas, movimientos populistas, gobernabi-
lidad, democracia y ciudadanía. Entre sus diversos trabajos, cabe mencionar: “Aventuras y desventuras del 
populismo en América Latina” (2008); “El Estado de bienestar”( 2007) y “Desventuras del neopopulismo” 
(2005).

Juan Brom Offenbacher
Q.E.P.D.

Historiador. Doctor en historia por la unam de donde fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales durante los últimos cuarenta años. Su actividad académica sobresaliente, le llevó a ganar dos de 
las más altas distinciones que otorga esta casa de estudios: Premio unam en Docencia en Ciencias Sociales 
y Profesor Emérito. Dedicado enteramente a la enseñanza y difusión de la historia, tanto nacional como 
universal, sus libros han devenido en clásicos: De niño judío alemán a comunista mexicano: Una autobiografía 
política (2009); Esbozo de historia de México (con Dolores Duval) (2007); Esbozo de historia universal (2007) 
y Para comprender la historia (2003).
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