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Esteban Torres Castaños
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Comunicólogo/sociólogo. Candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de la Plata, 
Argentina, y maestro en Ciencias de la Comunicación por las universidades Autónoma de Barcelona y Pompeu 
Fabra, España. Sus principales líneas de investigación son: sociología política, económica de la comunicación 
y de las tecnologías de la comunicación; cambio social y cambio tecnológico. Es investigador del Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (unc). Entre sus últimas publicaciones, destacan 
“El concepto de apropiación en Max Weber” (en prensa); “El concepto de poder y apropiación en la teoría 
económica de Max Weber” (2011) y “Cambio social y determinación” (2010). 

Guillermo Damián Pereyra Tissera
guillermodpereyra79@hotmail.com 

Politólogo. Doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica 
de México. Sus principales líneas de investigación son: teoría política, biopolítica, problemas políticos de 
América Latina y violencia contemporánea en México. Es investigador en Centro de Estudios Avanzados (cea) 
de la Universidad Nacional de Córdoba (unc); se encuentra actualmente haciendo una estancia posdoctoral 
en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacio- 
nal Autónoma de México (unam). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Sobre la soledad. En torno 
a una política imposible, (2010) “Agamben, Giorgio” (2011) y “La soledad del acto ético” (2010).

Gabriel Pérez Salazar
gabrielperezsalazar@gmail.com 

Comunicólogo. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la unam y profe-
sor e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sus líneas de investigación son: brecha digital, 
sociedad de la información y usos socialmente significativos de la tecnología. Participó como parte del 
equipo que llevó a cabo la evaluación del Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas. 
Es autor de diversos artículos y capítulos en libros, tales como “Estrategias alternativas de distribución de 
contenidos digitales” (2010) y “Hacia una tecnología socialmente significativa” (2009). Es además coautor 
del libro Acceso tecnológico: Una reinterpretación de la biblioteca pública mexicana (2006). 

Delia María Crovi Druetta
crovidelia@gmail.com, crovi@unam.mx 

Comunicóloga y latinoamericanista. Doctora en Estudios Latinoamericanos. Es profesora de tiempo 
completo Titular “C” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys) de la unam, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel ii, y directora científica de la Unión Latina de Economía Política de la 
Información, la Comunicación y la Cultura. Sus líneas de investigación son: tecnologías de información 
y comunicación, sociedad de la información y el conocimiento, comunicación y educación. Es autora de 
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varios libros, así como de artículos en revistas especializadas. Entre los primeros, destacan: Comunicación 
educativa y mediaciones tecnológicas, (2007); Bitácora de viaje. Investigación y formación de profesionales de 
la comunicación en América Latina (2005); Periodismo digital en México (2005); Educar en la era de las redes 
(2005) y Sociedad de la información y el conocimiento. Entre lo falaz y lo posible (2004). 

Rocío López González
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Educadora. Doctorante en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam y maestra en Inno-
vación Educativa por la Universidad de Sonora. Sus principales líneas de investigación son tecnologías 
de la información y comunicación; estudiantes universitarios y las tic y sistema de educación superior.Es 
coautora de numerosos artículos, entre los que destacan: “Perfil de ingreso y seguimiento de matrícula en 
la unison” (2005); “Perfil de ingreso de los estudiantes de la Universidad de Sonora, ciclo 2003-2” (2004) y 
“Una aproximación hacia la diversidad estudiantil de la Universidad de Sonora” (2004). 

Steven Iván Johansson Mondragón
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Politólogo. Doctor en Ciencias Políticas por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la 
unam. Sus principales líneas de investigación son partidos políticos en México y estudios parlamentarios. 
Tiene en su haber diversos artículos al respecto, entre ellos, cabe citar “¿amlo, populista?” (2009).

Cristina Puga Espinosa
cpugae@gmail.com
crispunam@yahoo.com.mx

Politóloga. Doctora en Ciencia Política por la fcpys-unam de donde es profesora de tiempo completo y otrora 
directora (1996-2000). Sus principales líneas de investigación son: asociaciones empresariales y desempeño 
asociativo, sistema político mexicano, cambio democrático y Ciencias Sociales en México. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales (comecso), del que es actualmente secretaria ejecutiva. Entre sus diversas publicaciones, 
destaca la coordinación de los libros colectivos: Nuevas perspectivas para el desarrollo de las asociaciones 
(2010); Formación en Ciencias Sociales en México. Una mirada desde las universidades del país, (2008) y Acción 
colectiva y organización: estudios sobre desempeño asociativo, (2008).

Juan Carlos Montero Bagatella
juancarlosmonterob@gmail.com

Politólogo/sociólogo. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Puebla, en Sociolo-
gía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Gestión Pública Aplicada por el Instituto 
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Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde actualmente desarrolla estudios de doctorado en 
Política Pública en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. Entre sus publica-
ciones recientes se encuentran “Fundamentos Organizacionales del Gobierno Moderno” (2010) y “Equilibrios 
políticos en las entidades federativas” (2010).
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