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ORLANDO DELGADO SELLEY. Obtuvo la licenciatura y la maestría en economía
en la Facultad de Economía de la UNAM. Fue profesor de tiempo completo
de esa institución durante 20 años. Actualmente es profesor-investigador
de la UACM y forma parte de la Academia de Ciencia Política y Admi-
nistración Urbana. Publica artículos en revistas especializadas y de di-
fusión. Los últimos fueron publicados en Memoria y en el suplemento
político de La Jornada (El Masiosare). Es articulista económico de La Jor-
nada y miembro de su Consejo de Administración.

JORGE ALBERTO FLORES. Doctor en ciencias políticas por la Universidad del
Salvador de la República Argentina. Docente-investigador de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes y actualmente es vice-rector de esa misma
Universidad. Es profesor titular en el área de Política y Gestión Univer-
sitaria de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor de posgrado
en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En la actualidad,
y desde mayo de 2005, es director del proyecto de I+D en la Universidad
Nacional de Quilmes: “Los poderes públicos y las instituciones uni-
versitarias en la Argentina de los noventa”, Secretaría de Investigaciones
de la Universidad Nacional de Quilmes.

JOVITA GALICIA REYES. Maestra en sociología por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. Asesora académica de la UACM y profesora
Asignatura “B” Definitiva SUA/FCPYS UNAM. Líneas de investigación: edu-
cación a distancia y trabajo académico. Asignaturas impartidas: relacio-
nadas con educación y de carácter teórico y metodológico. Miembro del
consejo asesor de la revista: Fuera del Rincón. Dirección de Investigación
Educativa. Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Publicaciones
recientes: “Aproximación a las políticas educativas mexicanas, del periodo
posrevolucionario al neoliberalismo” en Fuera del Rincón, 2005.

MARÍA FERNANDA JUARROS. Magíster en política y gestión de la ciencia y la
tecnología del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos
Aires. Docente investigadora y becaria doctoral de la Universidad de
Buenos Aires. Participa del Programa de Sociología de la Educación radi-
cado en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es
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autora de numerosos artículos publicados en libros compilados y revistas
académicas internacionales, y coautora del libro La vinculación de la uni-
versidad con la empresa: debates, políticas y estudios de casos (Buenos Aires:
Laboratorio de Políticas Públicas de Argentina / Editorial Miño y Dávila,
2006).

IMANOL ORDORIKA. Doctor en educación con especialización en ciencias
sociales y políticas educativas, Universidad de Stanford. Maestría en edu-
cación en la Universidad de Stanford. Investigador titular del Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM. Miembro del grupo de Inves-
tigación del Seminario Interinstitucional de Educación Superior de la
UNAM. Última publicación: La disputa por el campus: Poder, política y auto-
nomía en la UNAM, 1944-1980 (México: CESU-UNAM / Plaza y Valdés, 2006).

MARÍA ROSA PALAZÓN MAYORAL. Licenciada en letras españolas, maestra y
doctora en filosofía (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM). Investigador
titular “C” de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas
(UNAM). Profesora de filosofía de la historia, estética y seminario de
estética en la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Filosofía y
Letras, UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.
Ganadora del premio “Vidas para Leerlas” 1998 (Conaculta, Fonca).
Participante en múltiples eventos académicos en México y el extranjero
sobre filosofía, estética, hermenéutica, historia, americanistas, cer-
vantistas, hispanistas y de filología y lingüística. Entre otras, es autora
de las siguientes publicaciones. Diálogo con la hermenéutica analógica (Mé-
xico: Analogía Filosófica, 2006); La estética en México. Siglo XX. Diálogos
entre filósofos (México: FCE / UNAM, 2006); Antología de la estética en
México. Siglo XX (presentación y compilación, México: UNAM, 2006).

ELISA MARINA PÉREZ. Maestra en metodología de la investigación científica
por la Universidad Nacional de Lanús. Docente-investigadora de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes. Directora de Estudios de la Diplomatura
Universitaria de Formación Docente. Programa de Educación no pre-
sencial “Universidad Virtual de Quilmes”, Argentina. Es profesora de
grado de las materias Metodología de la Investigación Social y Evaluación
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de Proyectos, Programas e Instituciones en el marco del programa de
educación no presencial Universidad Virtual de Quilmes.

ANA LAURA RAMOS SASLAVSKY. Licenciada en historia. Actualmente cursa la
maestría de historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH). Es coordinadora académica del Archivo Gregorio y Marta Selser
de la UACM. Principales líneas de investigación: exilio argentino en Mé-
xico; Gregorio Selser: vida, obra y archivo. Colaboradora del proyecto
“Digitalización e indexación del periódico Regeneración, 1900-1918” de
la Dirección de Estudios Históricos del INAH, dirigido por el doctor Ja-
cinto Barrera Bassols (2003-2005). Catalogación de artículos periodísticos
de Gregorio Selser 1976-1983, en colaboración con la Fundación
Latinoamericana Gregorio Selser (Flags). Publicaciones: “Biografía de
Gregorio Selser” en el Diccionario de argentinos de izquierda de Horacio
Tarcus, en imprenta.

JORDI RIBA. Doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona
y doctor H.D.R. por la de Paris VIII. Ha sido investigador asociado al
Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne y profesor visitante de
la Universidad de París-VIII. Líneas de investigación: ciudadanía, de-
mocracia, republicanismo, cosmopolitismo. Actualmente desarrolla su
investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus obras,
destacan: La morale anomique de Jean Marie Guyau (Paris, 1999); con
Patrice Vermeren (eds.), Le citoyen inachevé. Philosophies des mondia-
lisations (Paris: l’Harmattan, 2005); con Reyes Mate y J.-A. Zamora (eds.),
La democracia contra la filosofía política. Nuevas teologías políticas
(Barcelona: Anthropos, 2006); con Scheherezade Pinilla, Critique de la
politique, autour de la pensée de Miguel Abensour (Paris: Sens & Tonka,
2006); y Theorie morale et anomie (Pisa: Edizione de L’ENS, 2006).

MARTA RIZO. Doctora en comunicación por la Universidad Autónoma de
Barcelona (España). Actualmente, profesora-investigadora de la Acade-
mia de Comunicación y Cultura y del Centro de Estudios sobre la Ciu-
dad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Profesora y
asesora metodológica del postgrado en comunicación de la Universidad
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Veracruzana (Boca del Río, Veracruz). Miembro de la Red de Estudios
en Cibercultura y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
(Reciber, México); de la Red de Formación en Comunicología y Teoría
de la Comunicación (Redecom, México); y del Grupo de Acción en Cul-
tura de Investigación (GACI, México). Es miembro de la Asociación
Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) y ha participado
como docente en varias universidades mexicanas, como la Universidad
de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Veracru-
zana, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, entre otras. Ha sido ponente en eventos nacionales e
internacionales, en países como México, España, Argentina, Portugal,
Uruguay y Alemania, entre otros. Sus líneas de investigación son: teoría
de la comunicación y comunicología; comunicación, cultura y ciudad;
cibercultura y nuevas tecnologías de información y comunicación.

TANIA RODRÍGUEZ MORA. Socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas
de la UNAM, candidata a doctora en ciencias sociales con especialidad en
sociología por El Colegio de México. Egresada del diplomado en femi-
nismo, democracia y desarrollo que imparte el CIICH-UNAM. Profesora-
investigadora de la Academia de Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México. Miembro del comité editorial de la
revista Andamios. Además de su interés por la teoría política feminista,
trabaja como línea de investigación la problemática de las democracias
y los partidos políticos en América Latina, con particular atención en el
caso brasileño y mexicano.

ÁNGEL SERMEÑO. Licenciado en filosofía y maestro en ciencia política.
Candidato a doctor en ciencia política (UNAM). Profesor-investigador de
la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México. Profesor asociado D en el
departamento de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco. Miembro de los comités editoriales de las revistas Andamios
y Metapolítica.
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JOSÉ VALENZUELA FEIJÓO, Profesor titular en Departamento de Economía,
Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa, México. Doctor
en economía. Algunas de sus libros son: Crítica del modelo neoliberal
(México, UNAM, 1991); El capitalismo mexicano en los ochenta (México,
ERA, 1988, 3ª. ed.); Mercado, socialismo y libertad (Santiago de Chile,
LOM, 2004); Dos crisis: Japón y EEUU (México, Porrúa, 2004); Producto,
excedente y crecimiento (México, Trillas, 2005).

RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA. Licenciado en filosofía por la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala, estudios de maestría en filosofía en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Estudió de diversos diplomados rela-
cionados con temas filosóficos. Presentación de ponencias sobre temas
filosóficos y educativos en diversos congresos nacionales, en institucio-
nes de educación media superior y superior. Miembro del Círculo Mexi-
cano de Profesores de Filosofía (CMPF).

SERGIO ZERMEÑO. Doctor en sociología, Escuela Práctica de Altos Estudios
en Ciencias Sociales, Universidad de la Sorbona, París. Investigador titular
del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Sus libros recientes: La desmodernidad mexi-
cana y las alternativas a la violencia y a la exclusión en nuestros días (2005);
La sociedad derrotada (1997). Actualmente coordina el programa de inves-
tigación México: Las regiones sociales en el siglo XXI en la UNAM.
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