COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Francisco Castro Leñero, Paisaje con registro (1984)
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HORACIO CAO. Doctor en economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Licenciado en ciencia política. Actualmente es administrador
gubernamental e investigador del Centro de Investigaciones en
Administración Pública (CIAP) de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja sobre temas relacionados
con la política subnacional y su influencia en el desarrollo regional.
Publica con asiduidad artículos en diarios y revistas científicas de Argentina e Iberoamérica.
MARÍA CELIA DUEK. Licenciada en sociología. Magíster en ciencias políticas
y sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso). Doctoranda en ciencias sociales de la UNCuyo (Tesis: “Sobre
la relación Weber/Marx. La sociología de Weber como debate permanente con el marxismo”, dirigida por Juan Carlos Portantiero). Profesora
adjunta a cargo de la titularidad de la cátedra “Teoría sociológica clásica”
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, Mendoza,
Argentina. Autora de los libros Clases sociales. Teoría marxista y teorías
funcionalistas (Buenos Aires: Libronauta, 2005) y La construcción del
objeto de la sociología en los clásicos (con otros autores; Mendoza:
EFCPS, 2000). Coautora, con Graciela Inda, de varios artículos, entre los
cuales figuran: “Individualismo metodológico y concepción del Estado
en Max Weber. La acción individual como productora del orden político”
(en la revista Universum, Talca-Chile, 2005), “El día que los intelectuales
decretaron la muerte de las clases. Un diagnóstico del momento teórico
actual” (en la revista Confluencia de Sociología, Mendoza, 2003) y “El
concepto de ‘clases’ en Bourdieu: ¿nuevas palabras para viejas ideas?”
(en Ethos, Buenos Aires, 2003). Integrante de equipos de investigación
en las líneas “Teoría sociológica clásica” y “Estructura social”.
ENRIQUE DUSSEL. Doctor en filosofía (Universidad Complutense de Madrid, 1959); doctor en historia (La Sorbonne, París, 1967); doctor
honoris causa (Fribourg, Suiza, 1981; y por la Universidad Mayor de
San Andrés, La Paz, Bolivia, 1995). Profesor de ética y filosofía política
(Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa, y en la Universidad Nacional Autónoma de México). Coordinador de la Asociación de Filosofía y Liberación. Es autor de numeAndamios 313
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rosos libros (se pueden consultar en <www.clacso.org>, “Biblioteca
virtual”, “Obras filosóficas de Enrique Dussel”) en diferentes lenguas.
Entre sus libros, destacan: Towards an Unknown Marx. A commentary
on the Manuscripts of 1861-1863 (London: Routledge, 2001); Hacia
una filosofía política crítica (Bilbao: Desclèe de Brouwer, 2001); Beyond
Philosophy: History, Marxism, and Libertion Theology (Maryland:
Rowman and Littlefield, 2003); con Karl-Otto Apel: Ética del discurso
y ética de la liberación (Madrid: Trotta, 2005); 20 tesis de política
(México: Siglo XXI, 2006); Filosofía de la cultura y la liberación (México:
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2006); Política de la
liberación. Historia mundial y crítica (Madrid: Trotta); Para una ética
de la liberación latinoamericana (Buenos Aires-Bogotá: Siglo XXI / USTA,
1973-1980; cinco tomos, hay ediciones posteriores); Filosofía de la
liberación (México: Edicol, 1977; hay ediciones posteriores); Ética
comunitaria (Madrid: Paulinos, 1986); El último Marx (1863-1882) y
la liberación latinoamericana (México: Siglo XXI, 1990); 1492: El encubrimiento del Otro, (Madrid: Nueva Utopía, 1992); Apel, Ricoeur,
Rorty y la filosofía de la liberación (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1993); Historia de la filosofía latinoamericana y filosofía de
la liberación (Bogotá: Nueva América, 1994); Ética de la liberación en
la edad de la globalización y de la exclusión (México: Trotta / UAM-I /
UNAM, 1998).
NORMA GARZA SALDÍVAR. Doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas; en 2000, el Premio Literario Saúl Rosales,
con el libro Borges: la huella del minotauro (México: Aldus, 1999).
Obtuvo el reconocimiento de Artes por Todas Partes, del Gobierno del
Distrito Federal, Secretaría de Cultura (Emisión 2-2002). Entre sus
ensayos publicados, se encuentran: “José Saramago o la mirada de la
invisibilidad” (2001); “Efraín Huerta: en busca de la ciudad sagrada:
México-Tenochtitlan” (2002), y “Albert Camus: el ensayo como experiencia de la memoria” (2004). Fue coordinadora y autora en el número especial de la revista Metapolítica (núm. 47, mayo-junio, 2006),
dedicada a Jorge Luis Borges. Participa en el seminario “Pensamiento
crítico y político de Walter Benjamin” en el Instituto de Investigaciones
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Filológicas de la UNAM, que coordina la Esther Cohen. Es profesorainvestigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
CARLOS E. GONZÁLEZ. Licenciado en historia por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en lingüística aplicada en la Warnborough University, y en dinámica no lineal y sistemas complejos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM). Profesor-investigador en la UACM. Sus líneas de investigación
son: historia y filosofía de la ciencia, y aprendizaje de lenguas.
TANIUS KARAM CÁRDENAS. Doctor en ciencias de la información por la
Universidad Complutense de Madrid; maestro en desarrollo humano
por la Universidad Iberoamericana y licenciado en comunicación por
la Universidad Latinoamericana. Actualmente es coordinador del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM). Ha sido profesor-investigador de la Academia de Comunicación y Cultura de la UACM. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Ha sido profesor en las áreas de teorías e
investigación de la comunicación. Es autor de varios trabajos sobre análisis del discurso, semiótica, teoría de la comunicación y teoría literaria.
Ha publicado Cien libros: hacia una comunicología posible (en colaboración con Jesús Galindo y Marta Rizo). Fue compilador de Mirada
a la ciudad desde la comunicación y la cultura. Es miembro de la Red
de Estudios en Teorías de la Comunicación (Redecom), de la Asociación
Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) y de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED).
HERNÁN MIGUEL. Licenciado en ciencias físicas. Doctor en filosofía. Docente investigador categoría II. Investigador responsable del Proyecto
Foncyt “Causalidad, determinismo y libre albedrío”. Profesor titular
regular de introducción al pensamiento científico, ciclo básico común,
Universidad de Buenos Aires. Líneas de investigación: causación, leyes
naturales, cambio teórico, epistemología en la enseñanza de las ciencias.
Entre sus publicaciones más recientes, destacan: “Objetos por omisión”,
en Andrés Bobenrieth (ed.), Selección de las VII Jornadas Rolando
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Chuaqui Ketlun de 2005, Universidad de Valparaíso (en prensa); con
J. Paruelo (2006): “Coexistencia pacífica de explicaciones y reducción”
en Revista de Filosofía (núm. 31, pp. 135-153); con J. Paruelo y G.
Pissinis (2003): “Las salvedades (provisos) y la magnitud del cambio
teórico” en Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía (vol. 34,
núm. 101, pp. 43-71).
ALEJANDRO G. MIROLI. Licenciado en filosofía. Actualmente es docente
ordinario de epistemología de la economía en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y de metodología de
las ciencias sociales en el Departamento del Ciclo Básico Común de la
misma casa de estudios, de metolodogía de la filosofía en la Universidad
del Salvador y de filosofía de la historia en el Instituto de Profesorado
A-1309 “Alfredo L. Palacios”, e investigador del CIECE (Centro de
Epistemología de las Ciencias Económicas/FCE/UBA). Realiza una tesis
de doctorado sobre Fred Dretske y las teorías contextualistas del conocimiento. Sus intereses teóricos son el escepticismo y, en particular, la
relación entre argumentos escépticos y filosofía de las ciencias, la teoría
de la racionalidad y los problemas conceptuales de la economía. Tiene
diversas publicaciones sobre estos campos, así como presentaciones
en congresos de la especialidad.
JORGE PARUELO. Licenciado en pedagogía de la matemática. Profesor de
matemática. Docente investigador categoría III. Director del Proyecto
Ubacyt, “La epistemología en la enseñanza de las ciencias”. Integrante
del Proyecto Foncyt, “Causalidad, determinismo y libre albedrío”.
Profesor adjunto de introducción al pensamiento científico, ciclo básico
común, Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación son:
causación, explicación, cambio teórico, epistemología en la enseñanza
de la ciencia. Entre sus publicaciones más recientes, destacan: con H.
Miguel (2006): “Coexistencia pacífica de explicaciones y reducción”,
en Revista de Filosofía, (núm. 31, pp. 135-153); con O. Ares, A. Di
Sciullo, G. Jiménez, J. Paruelo y L. Reynoso: “Nuevos roles para propiedades y relaciones en la estructura de una analogía”, en Signos
Filosóficos (en prensa, 2006); con H. Miguel y G. Pissinis (2003):
“Las salvedades (provisos) y la magnitud del cambio teórico”, en
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Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía (vol. 34, núm. 101, pp.
43-71).
MARÍA ALICIA PAZOS. Maestra en filosofía de la ciencia, tesista en el doctorado en filosofía de la ciencia, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus líneas de investigación son: filosofía de la ciencia, lógica, y en particular: problemas
en torno a los enunciados de ley científica. Entre sus principales publicaciones, se destacan: “Cómo apoyan contrafácticos los enunciados
de ley probabilísticos”, en Ambrosio Velasco (comp.), Perspectivas y
horizontes de la filosofía de la ciencia a la vuelta del tercer milenio
(México: Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, 2002);
en coautoría con Sandra Lucía Ramírez Sánchez: Conectivas y usos del
lenguaje: hacia un discurso argumentativo, (México: Universidad de la
Ciudad de México, 2003); “Un concepto de argumentación para las
ciencias: Un análisis a partir de la concepción mendeliana de la herencia”
en la revista Espacios. Historia y Filosofía de la Ciencia (Universidad
de la Patagonia Autral, Río Negro, Santa Cruz, Argentina, 2005).
JOSÉ RAMÓN SANTILLÁN BUELNA. Doctor en ciencia política y maestro en
teoría política y social por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona,
España; licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana.
Actualmente es profesor titular interino en el Departamento de Ciencias
de la Comunicación II de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Sus líneas de investigación son: la relación prensa-poder, la opinión
pública y la democracia. Entre sus publicaciones más recientes, se
encuentran: “Prensa y cambio político en México” en Etcétera (México,
julio, 2006); “Los periódicos protagonistas del cambio político” en
Revista Iberoamericana de la Comunicación (núm. 6, México: Universidad Iberoamericana, primavera-verano, 2004, pp. 41-72); “Los
periódicos protagonistas del cambio político en México”, octubre, 2004,
en www.saladeprensa.org/art566.htm
LUIS LEANDRO SCHENONI. Es licenciado en Relaciones Internacionales. Actualmente es director de la revista Ágora Internacional y vicepresidente
de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina
Andamios 317

NOTAS CURRICULARES

(ANU-AR). Sus líneas de investigación son: filosofía política, teoría de
las relaciones internacionales. Dentro de sus últimas publicaciones se
encuentran: “Inestabilidad Institucional en Latinoamérica” en Conciencia Política (núm. 10, septiembre, 2005) y “Reflexiones sobre el Neomodernismo” en Ágora Internacional (núm. 2, diciciembre, 2006).
JOSEFINA VACA. Licenciada en educación. Maestranda por Universidad
Nacional de Quilmes. Investigadora en el Centro de Investigaciones
en Administración Pública (CIAP) de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en temas relacionados con
la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo regional.
Publica con asiduidad artículos en diarios y revistas científicas de
Argentina e Iberoamérica.
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