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David Arellano Gault. Doctor en administración pública por la
Universidad de Colorado, Estados Unidos. Actualmente es profesorinvestigador y director de la División de Administración Pública del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Miembro del Sis
tema Nacional de Investigadores, nivel III. Sus líneas de investigación
son cambio organizacional y reforma administrativa, gerencia pública, or
ganizaciones, políticas públicas y administración pública comparada.
Edgar Belmont Cortés. Doctor en sociología por la Universidad Evry
Val d’Essonne y en estudios sociales por la Universidad Autónoma
Metropolitana. Profesor investigador en la Facultad de Filosofía y
Unidad Multidisciplinaria de Estudios sobre el Trabajo de la Universidad
Autónoma de Querétaro.
Carlos Bueno Suárez. Profesor ayudante en la Universidad de Sevilla. De
partamento de Economía Aplicada II. Coordinador y docente del módulo
evaluación de diseño, del sistema de gestión, de resultados e impactos
del máster iberoamericano de evaluación de políticas públicas en la Uni
versidad Internacional de Andalucía (Unia) de la Rábida-Huelva. Miembro
del directorio de evaluadores externos 2010 del Consejo de Evalua
ción de Desarrollo Social del Distrito Federal, Evalúa DF-México. Ha
participado a lo largo de su trayectoria como investigador en más de 33 pro
yectos de investigación en el ámbito de la evaluación de programas y
políticas públicas.
Myriam Cardozo Brum. Doctora en ciencias políticas y sociales por la
Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora del Depar
tamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana
(México). Sus líneas de investigación son: evaluación de programas y
políticas públicas.
Victoria Darling. Doctora en ciencias políticas y sociales con orientación
en sociología. Ha sido premiada por el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales por el proyecto “La investigación social como sus
tento de utopías. El derrotero del pensamiento crítico en el Centro
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de Estudios Latinoamericanos de la UNAM” en el marco del concurso
Actualidad del Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe.
Sus líneas de investigación son: movimientos sociales en América La
tina y construcción de pensamiento crítico en la región. Profesora
investigadora en la Universidad Federal de Integración Latinoameri
cana (Unila), Brasil.
Ricardo Ernst Montenegro. Doctor en estudios latinoamericanos por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en ciencias
sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso
México), y licenciado en psicología por la Universidad de Santiago de
Chile (Usach). Profesor adjunto I e investigador posdoctorando en la
Facultad de Humanidades de la Usach. Sus líneas de investigación y
publicaciones principales versan sobre: cruces teóricos y prácticos en psi
cología y política e historia de las ideas científicas y políticas en América
Latina.
Manuel Ignacio Martínez Espinoza. Doctor en procesos políticos con
temporáneos y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad
de Salamanca, España, y licenciado en ciencias políticas y administra
ción pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus
líneas de investigación son: derechos de los pueblos indígenas, parti
cipación, políticas públicas.
María Soledad Lastra. Maestra en ciencias sociales por la Facultad La
tinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México). Investigadora
del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
(IIHCS/Conicet), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
José Luis Osuna Llaneza. Catedrático E.U. de la Universidad de Sevilla,
Departamento de Economía Aplicada II. Presidente de la Sociedad
Española de Evaluación de Políticas Públicas, en cuya junta directiva ha
ocupado los cargos de vicepresidente (2005-2008) y secretario gene
ral desde (2000-2005). Miembro del consejo rector de la Agencia Estatal
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de Evaluación de las Políticas Públicas, nombrado de conformidad con
el art. 12.5 del RD 1418/2006, en calidad de “profesional independiente
de reconocido prestigio”, con fecha 16 de marzo de 2011. Ha sido con
sultor internacional de Naciones Unidas para el gobierno de Ecuador
con el encargo de elaborar un programa máster para altos funcionarios
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en
“Seguimiento y evaluación de la gestión pública por resultados”.
Sergio Pérez Cortés. Doctor en lingüística por la Universidad de París
X-Nanterre y en filosofía por la Universidad de París I-Sorbonne. Es
miembro vitalicio del Clare Hall College de la Universidad de Cambridge,
Inglaterra, y responsable de la Cátedra Michel Foucault. Fue director
de programa del Collège International de Philosophie con sede en
París. Trabaja en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autó
noma Metropolitana-Iztapalapa desde 1984 como profesor-investigador. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel III. Entre
otros títulos, ha publicado La travesía de la escritura. De la cultura oral
a la cultura escrita (Taurus, 2006), Escribas (UAM, 2005) y Palabras de
filósofos. Oralidad, escritura y memoria en la filosofía antigua (Siglo XXI,
2004); títulos que se refieren a la historia de la escritura, la lectura y, en
general, de los hábitos intelectuales.
Juan Poom Medina. Doctor en ciencia política por la Facultad Lati
noamericana de Ciencias Sociales (Flacso México). Es autor de diversos
artículos especializados en temas electorales y de gestión pública que se
enfocan al estado de Sonora. Desde 1999 es profesor-investigador en el
Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública en El Colegio de
Sonora, institución en la que también fue director general académico
de 2009 a 2011. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
También es miembro del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del
Estado de Sonora. En 2006 obtuvo el Premio Nacional de Administración
Pública que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) a través de la presidencia de la República.
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Jehú Jonathan Ramírez Camberos. Doctor en ciencias sociales con es
pecialidad en teoría y análisis de asuntos públicos por el Colegio de
Sonora. Es subdirector de evaluación al desempeño en ISAF, Hermosillo.
Rebeca Reza Granados. Doctora en ciencias políticas por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), maestra en ad
ministración y política pública por el CIDE y egresada de la licenciatura
en Administración Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Ha publicado diversos trabajos sobre análisis organizacional, análisis
de políticas y políticas y política destacando los de participación ciu
dadana, gestión de servicios públicos en el Distrito Federal, política
social y reforma política del Distrito Federal. Ha sido reconocida por
la Academia Mexicana de Derecho y Economía (AMDE), recibiendo
mención honorífica por su trabajo de investigación: “La acción colectiva
en la gestión de servicios urbanos. El fenómeno del Free-Rider. (Caso
de estudio en la subdelegación territorial de San Lorenzo Tezonco)”.
Gabriela Tapia Téllez. Doctora en ciencias sociales con especialidad
en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias So
ciales (Flacso México), maestra en política social y administración por
la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Actualmente es profesora-investigadora de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Plantel San
Lorenzo Tezonco, en la carrera de ciencia política y administración ur
bana. Sus líneas de investigación son: política pública, política social,
transparencia y rendición de cuentas, desarrollo social y desarrollo
económico.
Armando Villegas Contreras. Doctor en filosofía por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Ha escrito diversos artículos en revistas
especializadas y de divulgación sobre temas de política y crítica del
discurso. Profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Hu
manidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus
líneas de investigación son: análisis del discurso (desde la pragmática
y más allá de la semántica), neorretórica y problemáticas culturales y
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políticas. En la Universidad de Morelos es miembro del cuerpo aca
démico “Contramemoria y discurso marginal” en el que desarrolla una
investigación en “Estudios de teoría y crítica de las humanidades”.
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