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NOTAS CURRICULARES

CARLOS BÁEZ SILVA.     Maestro en Ciencia Política y doctor en Derecho por
la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de posgrado
en la Escuela Libre de Derecho. Secretario de estudio y cuenta en la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha
publicado La independencia judicial (México, Porrúa, 2007) y De-
mocracia y gobernabilidad en México (México, Laguna, 2008,) y La
inconstitucionalidad por omisión legislativa en México (México, Porrúa,
2009).

EMMANUEL BISET.     Es licenciado en Ciencia Política y en Filosofía; doctor
en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la
Université Paris 8 (Francia); becario del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y del Centro de Estudios
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (CEA); profesor
concursado de la Universidad Nacional de Río Cuarto; profesor invitado
de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus líneas de investigación
son, por una parte, la filosofía política de Jacques Derrida (temática del
doctorado); por otra, estudios metodológicos y temáticos sobre filosofía
política contemporánea. Ha publicado libros y artículos académicos
en ambos ejes temáticos. Forma parte de un grupo de investigación en
filosofía política (Universidad Nacional de Córdoba) y de un programa
de investigación sobre teoría política contemporánea (CEA). Es autor de
Violencia, justicia y política. Una lectura de Jacques Derrida. (Buenos
Aires, Ediciones La Cebra, en prensa) y ha publicado varios artícu-
los como: “Jacques Derrida, entre violencia y hospitalidad” (Daimón.
Revista de Filosofía, núm. 40, 2007); “Escritura, hospitalidad y políti-
ca” (Revista de Filosofía y Teoría Política, núm. 38, 2007); “Racionalidad,
incondicionalidad y soberanía” (Revista Erasmus, núm. IX, 2007).

PETRA BONOMETTI. Becaria de la Agencia andaluza de Cooperación In-
ternacional al Desarrollo, para la gestión de proyectos de cooperación
en Huancavelica, Perú; alumna de posgrado de la Universidad de Gra-
nada, en España. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Brescia, en Italia; Licenciada en Ciencias de la
Educación por la Universidad de Verona (Italia). Máster Interuniversitario
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en Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG por la
Universidad de Granada. Líneas de investigación: América Latina, género,
democratización, cooperación al desarrollo. Es coautora con Susana
Ruiz Seisdedos de “Mujeres en América Latina: Indicadores y datos”
(Revista de Ciencias Sociales de Costa Rica. San José, Costa Rica, en
imprenta).

ADOLFO GILLY. Historiador y escritor. Doctor en Estudios Latinoame-
ricanos (FCPS, UNAM). Profesor Emérito, Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, UNAM. Sus últimos libros: El siglo del relámpago, México,
Itaca-La Jornada, 2002, 152 pp.; Historia a contrapelo - Una constelación,
México, Era, 2006, 148 pp.; Felipe Ángeles en la Revolución (comp.), Mé-
xico, Era, 2008, 308 pp.; Historias clandestinas, México, Itaca-La
Jornada, 2009, 307 pp. En inglés: The Mexican Revolution, New York,
The New Press, 2005 (nueva versión en inglés de La revolución
interrumpida).

HUBERT C. DE GRAMMONT. Es ingeniero agrónomo con especialidad en
Economía Agrícola por la Ecole Supérieure d’Ingénieurs et Techniciens
pour l’Agriculture (ex-Institut Technique de Practique Agricoles);
maestro en Ciencias Sociales por la Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces Sociales, París, Francia; Doctor en Sociología por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde obtuvo mención honorífi-
ca. Ha coordinado varias publicaciones: La construcción de la democracia
en el campo latinoamericano (Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (Clacso), 2006), La Nueva Ruralidad en América Latina: avances
teóricos y evidencias empíricas (Universidad Javeriana-Clacso) La plu-
riactividad en el campo Latinoamericano (Flacso, 2009).

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA. Licenciado y doctor en Derecho por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho Público
por la Universidad de California en Los Ángeles. Investigador nacional
desde 1984. Investigador titular del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM. Profesor de la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Derecho de la UNAM y de las universidades de Montreal,
California en Los Ángeles, Houston, Michigan, Texas en Austin y
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diversas universidades estatales y privadas del interior del país. Profesor
emérito de la Universidad Autónoma de Baja California. Magistrado de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración. Sus publicaciones más recientes son La jurisprudencia: su
conocimiento y forma de reportarla (México, SCJN, 2008), Constitución y
Derechos Humanos (México, Porrúa, 2009) Iconografía de la Justicia en
México (México, SCJN, 2009), Las resoluciones judiciales que han forjado
a México. Amparos coloniales y del Supremo Tribunal de Justicia de la
América Mexicana (México, SCJN, 2009).

CAROLINA GRENOVILLE. Licenciada en Letras (Universidad de Buenos Aires).
Es docente en la materia Semiología (UBA), adscripta en la materia Teoría
Literaria II de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), doctoranda de la
Universidad de Buenos Aires y becaria de Conicet. Participó en un
proyecto colectivo de investigación sobre los intelectuales y la memoria
entre 2004 y 2007 y, actualmente, participa en otro sobre las repre-
sentaciones literarias de la violencia. Ha publicado diversas reseñas en
la revista Espacios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires y en la revista Hispanic Research Journal de Queen
Mary, University of London.

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA GONZÁLEZ. . . . . Doctora en Filosofía por la Uni-
versidad Iberoamericana, también es investigadora del Instituto de
Estudios sobre la Universidad de la Universidad Autónoma del Estado
de México. Su línea de investigación es “Ética, derechos humanos y
educación”. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
Ha publicado Ética (México, Publicaciones Cultural, 2006).
“Multiculturalismo y derechos humanos: limitar, tolerar o fomentar lo
diferente” (Andamios, vol. 3, núm. 6, junio de 2007). Iguales y diferentes:
derechos humanos y diversidad (México, Editorial Torres Asociados,
2008).

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS. Doctor en Estudios del Desarrollo por
la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente se desempeña
como profesor-investigador de la Unidad Académica en Estudios del



362 Andamios

NOTAS CURRICULARES

Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de la Red Internacional de
Migración y Desarrollo (RIMD), de la Asociación Mexicana de Estudios
Rurales (AMER) y del cuerpo académico en migración y desarrollo.
Asimismo, es responsable académico de la revista Migración y De-
sarrollo. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: “Diez
rostros de la crisis civilizatoria del sistema capitalista mundial”
(Problemas del desarrollo, vol. 40, núm. 159, 2009); “Seis tesis para
desmitificar el nexo entre migración y desarrollo”, (Migración y
desarrollo, núm. 12, 2009) y coautor con Raúl Delgado Wise de Es-
pejismos del río de oro. Dialéctica del desarrollo y la migración entre
México y Estados Unidos (México, Miguel Ángel Porrúa, en prensa).

RAFAEL MONDRAGÓN. Maestro en Letras por la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM, en donde realizó estudios de especialización en
filosofía política y en teoría e historia de las religiones. Ha sido miembro
del Seminario Permanente de Filosofía Latinoamericana con sede en la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y del seminario He-
teronomías en filosofía y literatura coordinado por Silvana Rabinovich
(IIFL-UNAM). Actualmente es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM y estudiante de doctorado en esta misma institución, en donde
trabaja en un proyecto de investigación sobre la obra del filósofo
decimonónico Francisco Bilbao.

SUSANA RUIZ SEISDEDOS. Es doctora del Área de Ciencia Política y de la
Administración. Departamento de Derecho Público y Privado Especial
por la Universidad de Jaén (España). Doctora en Ciencia Política y de
la Administración por la Universidad de Granada, mención cum laude
por unanimidad, y obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral del Ins-
tituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla. Master en
Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG, por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad de Granada. Actualmente
es Subdirectora de Convergencia Europea y Calidad de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Jaén. Sus líneas de
investigación son América Latina, género, políticas públicas, des-
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centralización, democratización, cooperación al desarrollo. Es coautora,
con Petra Bonometti, de “Mujeres en América Latina: Indicadores y
datos”, Revista de Ciencias Sociales de Costa Rica. San José, Costa Rica
(en prensa). También ha publicado “Idas y venidas de la cooperación
autonómica y local”, en Rodríguez Manzano, I. y Teijo, C. Ayuda al
desarrollo: piezas para un puzle. (Madrid: La Catarata, 2009) y De la
teoría y praxis de la cooperación descentralizada: Análisis de tres estudios
de caso. (Montevideo, Observatorio de Cooperación Descentralizada
Unión Europea-America Latina, 2009) por el que obtuvo el Premio de
investigación del Observatorio).

ANA SOFÍA SORIA.     Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), con lugar de trabajo en el Centro de
Estudios Avanzados, Unidad Ejecutora de Conicet, Universidad Nacional
de Córdoba (CEA-UE-UNC), Argentina; donde integra el Programa de
investigación “Multiculturalismo, Migraciones y Desigualdad en América
Latina”. Es candidata a doctora en Ciencia Política en el Centro de Es-
tudios Avanzados (CEA-UNC), especialista en Comunicación, Medios y
Prácticas Educativas de la misma institución; licenciada en Comu-
nicación Social por la Escuela de Ciencias de la Información, Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.
Integra proyectos de investigación colectivos financiados por or-
ganismos nacionales de ciencia y tecnología. Como parte del desarrollo
de su tesis doctoral, investiga problemas vinculados al Estado, políti-
cas educativas, pueblos indígenas e interculturalidad. En los últimos
años ha asistido a reuniones científicas como autora de diferentes pro-
ducciones; en el período 2008-2009 ha publicado los artículos “Estado
y pueblos indígenas: notas sobre multiculturalismo e interculturalidad”,
“Discursos sobre ‘indios’ en la escuela: un caso de investigación para
la intervención” y el capítulo “Las migraciones y el discurso multi/
intercultural del Estado en la Argentina” en el libro Migración y política:
el Estado interrogado, compilado por Eduardo Domenech y publicado
por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.


