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ROBERTO FOLLARI. Doctor y licenciado en psicología por la Universidad
Nacional de San Luis. Profesor titular de Epistemología de las Ciencias
Sociales (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales). Ha sido asesor de la OEA, de la UNICEF y de la
CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Obtuvo el Premio Nacional sobre Derechos Humanos y Universidad
otorgado por el Servicio Universitario Mundial. Ha sido director de la
maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de la Patagonia, y
es miembro del comité académico de diversos posgrados. Ha sido miembro de las comisiones evaluadoras de CONICET. Ha sido profesor invitado
de posgrado en la mayoría de las universidades argentinas, además de
otras de Ecuador, Venezuela, España y México. Es autor de 15 libros publicados en diversos países, y de unos 150 artículos en revistas especializadas en filosofía, educación y ciencias sociales. Ha sido traducido
al alemán, el inglés, el italiano y el portugués. Su penúltimo libro se denomina Teorías débiles (Rosario: Homo Sapiens). Y en colaboración con
Claudia Yarza y Nilda Bistué, publicó La proliferación de los signos (la
teoría social en tiempos de globalización) (Rosario: Homo Sapiens). Correo
electrónico: <robfollari@ciudad.com.ar>.
LUIS JESÚS GALINDO CÁCERES. Doctor en ciencias sociales, maestro en lingüística y licenciado en comunicación. Coordinador del doctorado en
comunicación de la Universidad Veracruzana. Autor de 15 libros y más de
cien artículos publicados. Miembro de AMIC (Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación) desde 1982. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores desde 1987. Coordinador de GACI (Grupo
de Acción en Cultura de Investigación) desde 1994. Miembro de la
Reciber (Red Cibercultura y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación) desde 2003. Miembro de Redecom (Red de Estudios en
Teoría de la Comunicación) y de Gucom (Grupo hacia una Comunicología Posible) desde 2004. Página personal: <www.geocities.com/
arewara/arewara.htm>.
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HÉCTOR GÓMEZ VARGAS. Maestro en comunicación por el ITESO. Doctor
en ciencias sociales por la Universidad de Colima, México. Profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, campus León. Áreas de
interés: estudios culturales, pensamiento complejo, culturas locales y
globalización, gente joven y universos mediáticos. Última publicación:
“Hacia un mundo abierto. Cine y transformaciones culturales en León,
Guanajuato” en Patricia Moctezuma, Juan Carlos Ruiz Guadalajara y
Jorge Uzeta (coords), Guanajuato: aportaciones recientes para su estudio
(México: Colegio de San Luis/Universidad de Guanajuato, 2004). Correo
electrónico: <hector.gomez@leon.uia.mx>.
MARGARITA MAASS. Licenciada en restauración de bienes muebles por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ) y en historia por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM ). Maestra en comunicación y doctora en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana ( UIA). Trabaja desde 2001 en el Laboratorio de Investigación
y Desarrollo en Comunicación Compleja de la UNAM . Actualmente investiga el tema de cibercultura y efectos del vector tecnológico en las
ecologías simbólicas de los individuos. Ha publicado artículos y textos
relacionados con el tema de la cultura y la comunicación; algunos son:
“Un acercamiento a la problemática de cultura y comunicación en México” (UIA, 1997); “Globalización nuevas tecnologías e identidad nacional” (UIA, 1998); “La comunicación como factor de cambio en una
organización” (UIA, 1999); “Cultura, comunicación y desarrollo. Educación para el desarrollo sostenido a través del patrimonio cultural” ( UIA,
2000); “La vinculación entre comunicación, cultura y organización”
(2002); “Una mirada de la complejidad desde el Laboratorio de Comunicación Compleja” (2002); “Prácticas mediáticas en el México del
siglo XX y su relación con el proceso de globalización: Memoria de tres
generaciones” (2002); “Global Media Generations Memories: México”
(2003). Correo electrónico: <maass@labcomplex.net>.
JULIETA MARCONE . Estudió la licenciatura y la maestría en ciencia política
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad
Nacional Autónoma de México ( UNAM ). Es estudiante del doctorado en
filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM . Ha sido profesora
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de asignatura de la materia de Filosofía y Teoría Política en la FCPS de la
UNAM . Desde enero de 2002 es profesora-investigadora de tiempo
completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en las
academias de Ciencia Política y Administración Urbana, y de Filosofía e
Historia de las Ideas. Ha publicado artículos de teoría y filosofía política
clásica en revistas y libros especializados. Actualmente está investigando las tradiciones liberal y republicana del pensamiento político. Correo
electrónico: <marcone@servidor.unam.mx>.
DENISE NAJMANOVICH. Es epistemóloga. Doctora por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Master en metodología de la investigación
científica. Profesora de epistemología de las ciencias sociales y de
epistemología de la psicología social, en la Universidad CAECE, Buenos
Aires. Profesora en la maestría de psicología de las organizaciones. Asesora
académica de Fundared (Fundación para el Desarrollo y la Promoción
de las Redes Sociales). Trabaja en investigación en temáticas relacionadas
con los nuevos paradigmas, fronteras disciplinarias, pensamiento complejo y redes sociales. Correos electrónicos: <najmanov@mail.retina.ar> y
<denisenajmanovich@yahoo.com.ar>.
L. A LEJANDRO PEÑUELA VELÁSQUEZ. Psicólogo por la Universidad de Antioquia (Colombia). Diplomado en psicopatología y estructuras clínicas
(Universidad de Antioquia, 2001). Cursos de posgrado en semiótica de
la interacción comunicativa: Estudios transculturales (Universidad EAFIT,
2002). Asesor y gestor de procesos de investigación formativa, semilleros,
grupos y redes de investigación. Miembro de la Red de Investigación y
Comunicación Compleja de México y de la Red de Nuevas tecnologías y
Cibercultura (Reciber), gestor y asesor de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi) (1999-2003) y de la Red de Cultura
Investigativa. Ha participado en varios grupos de investigación: Grupo
de Pensamiento Complejo ( U.P.B, 1997-2000), Grupo de Acción y Cultura de la Investigación GACI (México-Colombia), Grupo BioantropologíaReproducción Biogénesis (U. de A., 1999-2002), Cultura, Política y Desarrollo Social ( CISH-U. de A.). Coordinador del Programa Ondas Antioquia
(Centro del Ciencia y Tecnología de Antioquia, 2001-2003). Asesor del
Primer Congreso de Complejidad: Nuevas Aproximaciones y Enfoques
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Epistemológicos, entre otros eventos. Asesorías y apoyo a la conformación
de semilleros y grupos de investigación en diversas instituciones de educación superior de Colombia, Venezuela y México. Correo electrónico:
<alejandropenuel@hotmail.com>.
MARTA RIZO GARCÍA. Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Actualmente es profesorainvestigadora de tiempo completo en la Academia de Comunicación y
Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e investigadora del Centro de Estudios sobre la Ciudad de la misma institución;
asesora metodológica del posgrado en comunicación de la Universidad
Veracruzana (Boca del Río, Veracruz); miembro del Grupo de Acción en
Cultura de Investigación ( GACI México), de la Red de Estudios en Teoría
de la Comunicación (Redecom México), del grupo de estudio Hacia una
Comunicología Posible (Gucom México) y de la Red de Estudios sobre
Cibercultura y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
(Reciber, México). Sus líneas de investigación son comunicología y teoría
de la comunicación; ciudad, identidad y comunicación; metodología de
la investigación; cibercultura y redes sociales. Correo electrónico:
<mrizog@yahoo.com>.
ARTURO SANTILLANA ANDRACA. Nació en la Ciudad de México en 1970.
Tiene estudios de licenciatura y maestría en ciencia política. Imparte
clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ). Correo electrónico:
<arturosantillana@yahoo.com.mx>.
ARTURO VALLEJOS . Sociólogo chileno. Estudiante del doctorado en ciencias
sociales con especialización en ciencia política, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede México). Estudió la maestría en
estudios sociales y políticos latinoamericanos en la Universidad Alberto
Hurtado de Chile. Correo electrónico: <arturovallejos@yahoo.com>.
GABRIEL JAIME VÉLEZ CUARTAS. Docente-investigador del Departamento de
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Univer278 Andamios
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sidad de Antioquia (Colombia). Comunicador social-periodista y especialista en periodismo urbano de la Universidad Pontificia Bolivariana
en Medellín (Colombia). Maestro en comunicación por la Universidad
Iberoamericana (México), campus Distrito Federal. Correo electrónico:
<gabrielvelezcuartas@yahoo.com.mx>.

Andamios 279

