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SERGIO CECCHETO. Licenciado y doctor en filosofía; Magister Scientiae en
ciencias sociales (Flacso); especialista universitario en bioética. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina. Profesor titular regular de grado y de posgrado
en las Universidades Nacionales de Mar del Plata y de Lanús (Argentina). Línea de investigación: ética aplicada; bioética clínica y bioética
social; derechos humanos. Principales publicaciones: Doctrina promiscua
—ensayos sobre biomedicina, cultura y sociedad— (2003); Transgénicos en
América Latina: el retorno de Hernán Cortés (2003, en colaboración con
G. Fernández); La “solución” quirúrgica. Derecho reproductivo y esterilización femenina permanente (2004); La verdad y la apariencia (2005).
ALEJANDRO CERDA GARCÍA. Realizó estudios de licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, de maestría en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia de México y de doctorado en sociología con especialidad en
antropología social en la Universidad de la Sorbonna Paris III y el Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Actualmente se desempeña como profesor-investigador del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
y colabora en el Centro de Estudios sobre la Ciudad de dicha institución. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro Para
comprender las autonomías. Una aproximación desde tres experiencias
indígenas en Chiapas (en coautoría con Miguel Ángel Paz y Cristina
Larrea), tiene un libro preparación titulado Multiculturalidad y políticas
públicas: autonomía indígena zapatista en Chiapas, México, el capítulo
“México: el derecho a la salud” (incluido en la obra colectiva Derecho a
la salud. Situación en países de América Latina) y el artículo “Gobierno
indígena: la disputa entre el ámbito local y la autonomía regional” en la
Revista Espacios Públicos (2006).
NAPOLEÓN CONDE GAXIOLA. Estudió sociología en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, realizó la maestría en derecho y urbanismo y obtuvo el grado de doctor en derecho en la Facultad de Derecho
de la UNAM y el doctorado en filosofía en el CIDHEM. Es autor de 10
libros individuales entre los que destacan: Hermenéutica analógica y
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formación docente, Hermenéutica analógica: definición y aplicaciones y el
Movimiento de la hermenéutica analógica. Es consultor de filosofía en el
IEMS y miembro de la Sociedad Filosófica de México
ARIADNA ESTÉVEZ LÓPEZ. Doctora en derechos humanos por la Universidad de Sussex, Inglaterra. Su tema de investigación es el uso del discurso
de derechos humanos en organizaciones civiles y movimientos sociales
frente a las luchas contra el libre comercio. Es maestra en organizaciones y cambio social, por la City University, de Londres, Inglaterra. Ha
sido investigadora visitante en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM. Ha trabajado como investigadora en el Centro
de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, en temas relacionados con los derechos económicos y sociales, y la globalización.
Asimismo, tiene diversas publicaciones académicas y periodísticas
relacionadas con los derechos humanos, entre las que destacan: “Libre
comercio y acción colectiva internacional: un aborde desde los derechos
humanos”, en Alicia Yamín (coord.), Derechos económicos, sociales y
culturales en América Latina: de la teoría a la práctica (Aprodeh-Plaza y
Valdés, México); “Derechos humanos y sociedad civil global: un aborde
discursivo” en Revista Iberoamericana de Derechos Humanos (núm. 3,
México, Universidad Iberoamericana); y “La transición a la democracia
como significante vacío en la lucha contra el TLCAN” en Perfiles Latinoamericanos (núm. 29, enero-junio, 2007, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
ESTER GARCÍA SÁNCHEZ. Doctora de ciencia política y de la administración
por la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en evaluación y
metaevaluación de políticas públicas, tema este último objeto de su tesis doctoral. Ha conjugado la docencia, dentro y fuera de la Universidad
Carlos III, con la participación en proyectos de evaluación —como el
estudio de los modelos de prevención, gestión y evaluación de catástrofes medioambientales en zonas costeras y la Evaluación del Plan de
Extensión de la Educación Física y el Deporte, actualmente en curso—. De entre sus últimas publicaciones destacan, La evaluación de
programas de reforma educativa (España). Tres estudios de caso desde un
enfoque de metaevaluación, de reciente aparición, y “Algunas referencias
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sobre metodología de la evaluación de las políticas y los servicios
públicos” (con los profesores Vanaclocha y Viñas) en la obra de Juan
Antonio Garde Roca (coord.), La Agencia Estatal de Evaluación de la
Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas. Reflexiones y propuesta
de creación. Informe de la Comisión de Expertos, (Ministerio de Administraciones Públicas, 2005).
MARÍA DEL ROSARIO GUERRA GONZÁLEZ. Obtuvo la licenciatura en filosofía
en Uruguay; la maestría en filosofía por la UAEM; y el doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Se ha dedicado a la docencia
desde 1968. Fue profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey de
1988 a 1998. Actualmente es profesora e investigadora de la Facultad
de Humanidades de la UAEM desde 1985, y de la Facultad de Derecho
desde 1997. Sus últimas publicaciones son los libros Ética, globalización
y dignidad e la persona (2002); Ética y derechos humanos (2005); y Ética
(2006). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
EDUARDO MATTIO. Es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional
de Córdoba. Es docente en la Universidad Nacional de Córdoba, en la
Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Nacional de Villa
María. Actualmente está terminando su tesis doctoral en filosofía dedicada a la construcción del sujeto y de la comunidad moral en la obra de
Richard Rorty.
GUILLERMO PEREYRA. Maestro en ciencias sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México, 2006). Estudiante de tiempo completo del doctorado en ciencias sociales de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México. Líneas
de trabajo: teoría política, posestructuralismo, análisis del discurso. Integrante del proyecto de investigación: “Buen gobierno, populismo y
justicia social”, subvencionado por el Fondo Sectorial de Investigación
para la Educación (Secretaría de Educación Pública / Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, México), dirigido por el doctor Dante Avaro.
Principales publicaciones: “La razón populista o el exceso liberal de la
teoría de la hegemonía” en Julio Aibar y Dante Avaro (comps.), Vox
populi. En torno al populismo y la democracia en América Latina (México:
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Flacso México, 2006). En prensa. “Liberalismo burgués posmoderno,
solidaridad pública y exclusión económica” en Dorando Michelini, Jutta
Wester et al. (comps.), Libertad, solidaridad, liberación (Río Cuarto,
Argentina: Ediciones del ICALA).
JOSÉ ÁNGEL SAIZ ARANGUREN. Doctor en filosofía y antropología social
(especialidad de filosofía) por la Universidad del País Vasco. Profesor
titular de filosofía en un centro de bachillerato en Navarra (España).
Coordinador por Navarra de la Asociación Internacional de Filosofía
para Niños y Niñas. Autor de artículos sobre filosofía para revistas especializadas de España e Iberoamérica.
JOSÉ ANTONIO TRUJEQUE DÍAZ. Candidato a doctor en sociología por la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia. Profesor e
investigador de El Colegio de la Frontera Norte, sede Monterrey, N. L.
Líneas de investigación: 1) Organizaciones civiles y formas de participación ciudadana binacionales en la frontera norte mexicana; 2)
Cambios sociales urbanos en las ciudades fronterizas del noreste de
México. Publicaciones: “La legislación ambiental como marco de conflictos sociales. El caso de Matamoros, Tamaulipas” (Revista Frontera Norte, núm. 21, México, 2000); “Las ciudades de la frontera norte de México
en la trayectoria de la globalización” (Revista Cuadernos del Centro de
Estudios sobre el Desarrollo, núm. 43, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2000); “Conflictos medio-ambientales en el noreste mexicano”, capítulo del libro Medio ambiente, ciudad y orden jurídico (México:
Miguel Ángel Porrúa, 2001).

FE DE ERRATAS. Los autores del artículo “La universidad y los poderes públicos en Argentina.
Una mirada hacia las políticas públicas y las producciones discursivas en el campo de
la educación superior durante la década de los noventa” de Jorge Alberto Flores y Elisa
Marina Pérez, que se publicó en el número anterior, son candidatos a doctor y a maestra;
ninguno de los dos tiene todavía el grado.
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