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GláuCia buratto rodriGues de mello. Licenciada en letras por la 
Universidade Federal de Minas Gerais, maestra en Antropología por 
la Universidade Federal de Pernambuco, especialista en investigación 
sobre el Imaginario Antropológico (Diplôme d’Etudes Approfondies 
“Recherches sur l’Imaginaire”) por la Université de Grenoble II y 
Doctora en Sociología por la Université de Grenoble II (Francia). Hizo 
un post doctorado en Artes (Etnomusicología) por la Universidade 
Federal do Pará y actualmente hace un post doctorado en Lingüística 
por la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Sus principales 
líneas de investigación son los sistemas de creencias e el imaginario 
antropológico, específicamente investiga las siguientes temáticas: Cul
tura popular brasileña, comunidades y movimientos milenaristas,  
comunidades y movimientos alternativos, la nueva era, el pensamiento 
social brasileño, las representaciones sociales, mitologías indígenas y 
corpus de la lengua oral.
Dirección electrónica: glauciamello@terra.com.br 

matías Cristobo. Licenciado en comunicación social por la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina). Doctor en ciencia política por el 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina). Sus principales líneas de investigación son: Marxismo
Filosofía PolíticaTeoría CríticaDerechos Humanos.
Dirección electrónica: matiascristobo77@hotmail.com 

Juan Cristóbal Cruz revueltas. Profesorinvestigador del departamento 
de filosofía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 
actualmente es miembro del cuerpo académico “Estudios sobre política, 
ética y cultura”. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 
el área de la filosofía política y filosofía de la cultura sus líneas de 
investigación incluyen: implicaciones políticas de la imagen, literatura y 
pensamiento político, teoría de la acción racional y problemas empíricos 
y filosóficos de la democracia. Es licenciado en derecho por el itam y 
maestro y doctor en filosofía política por La Sorbona (París 1). También 
realizó estudios de maestría en sociología en la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales, Francia, en donde siguió, entre otros, los cursos de  
Cornelius Castoriadis, Alain Touraine y Pierre Rosanvallon y tuvo 
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la oportunidad de participar y organizar el seminario restringido de 
Jacques Derrida.
Dirección electrónica: jccruzr@me.com 

FranCisCo GarCía Gibson. Egresado de la carrera de Filosofía en la 
Universidad de Buenos Aires y actualmente cursa estudios de doctorado 
en esa universidad. Posee una beca de doctorado del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (ConiCet) de Argentina. Es 
miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, del Centro 
de Investigaciones Filosóficas y del Grupo de Filosofía Política. Publicó 
artículos en revistas argentinas y de otros países latinoamericanos sobre 
temas de pobreza global.
Dirección electrónica: garciagibson@yahoo.com

donovan Hernández Castellano. Maestro y doctor en filosofía por la unam. 
Participa en diversos proyectos de investigación en la unam y la uaCm.  
Es profesor en la División de Educación Continua de la FFyL de la 
unam y se hace cargo de la asignatura “Corrientes fenomenológicas” 
en el Instituto Mexicano del Psicoanálisis. Ha escrito sobre la sofística 
griega, políticas de la memoria colectiva, genealogía de lo político y 
deconstrucción. Recientemente ha publicado en revistas especializadas 
como En-Claves del Pensamiento, Intersticios, Argumentos, Andamios, 
Espiral, Reflexiones marginales y es autor de capítulos de libro en textos 
colectivos. En 2010 apareció su libro La crisis en la cabeza, reflexiones 
desde el pensamiento de Michel Foucault publicado por la FFyL de la unam 
y la editorial Afínita.
Dirección electrónica: donovan.ahc@gmail.com 

Julio montero. Doctor en teoría política por University College 
London y licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. 
Actualmente se desempeña como investigador asistente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y es 
profesor adjunto del Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Buenos Aires. Es miembro fundador del Grupo de Filosofía Política 
de Argentina (GFp). Ha publicado artículos en importantes revistas 
internacionales, incluyendo Metaphilosphy, The Canadian Journal of  Law 
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and Jurisprudence, Isegoría, Diánoia y Revista Latinoamericana de Filosofía. 
Dirección electrónica: jmnormandia@gmail.com 

marta oCHman. Doctora en ciencias sociales por la Universidad 
Iberoamericana. Cursó licenciatura en Estudios Hispánicos en la Uni
versidad de Varsovia y maestría en Literatura Hispánica en la Universidad  
Nacional Autónoma de México. Profesora de planta en la eGap, Gobierno 
y Política Pública, del Tecnológico de Monterrey, sede Estado de México, 
donde imparte materias en el área de teoría política (participación 
ciudadana, negociación) y política internacional (estudios europeos). 
Es coordinadora de la cátedra de investigación Gobierno, gobernabilidad, 
gobernanza y coautora de la metodología de evaluación de las competencias 
ciudadanas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. 
Ha coordinado 3 publicaciones colectivas, ha co labo rado en más de 10 
libros, así como en revistas indexadas. Es miembro del Comité Técnico 
Académico del Instituto Latinoamericano de Ciudadanía.
Dirección electrónica: mochman@itesm.mx

Gustavo pereira. Doctor en filosofía por Universidad de Valencia. 
Profesor investigador en el departamento de Filosofía de la Práctica 
en la Universidad de la Republica (Uruguay). Su principal línea de 
investigación es la justicia distributiva.
Dirección electrónica: gustavofelper@gmail.com

aleJandro saHuí maldonado. Doctor en derecho, con especialidad en 
derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid; Máster en ar
gumentación jurídica de la Universidad de Alicante. Se ha desempeñado 
como director académico de la Facultad de Derecho y como director 
del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de  
Campeche. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del ConaCyt; 
la Red Nacional de Investigación sobre Discriminación; la Asociación 
Filosófica de México; la Asociación Mexicana de Ciencia Política; del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos; del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Social del Estado de Campeche. Actualmente 
dirige el Proyecto ConaCyt “Igualdad y calidad de la democracia. De las 
capacidades a los derechos”. Autor de Razón y espacio público. Arendt, 
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Habermas y Rawls; de Igualmente libres. Pobreza, justicia y capacidades; y 
coordinador de Repensar el desarrollo. Enfoques humanistas; Gobernanza y 
sociedad civil. Retos democráticos; y derechos hu manos y políticas de combate 
a la pobreza.
Dirección electrónica: alesahui@uacam.mx

enrique serrano. Profesor investigador de tiempo completo de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es doctor en 
filosofía por la Universität Konstanz de Alemania. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel II. Es editor y prologuista del libro de 
Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución (FCe, 1996). Sus 
principales líneas de investigación son: Filosofía política, Filosofía práctica 
(Derecho, moral, política y la teoría del derecho en Kant) y justicia y política.
Dirección electrónica: esg@xanum.uam.mx 

perla sneH. Psicoanalista, escritora, investigadora. Dra. En Ciencias 
Sociales (uba). Profesora Titular en la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero. Investigadora Sr. Del Centro de Estudios sobre Genocidio 
(untreF). Coordinadora de Contenidos de la Carrera de Especialización 
en Estudios Judaicos y Judeoamericanos en la Maestría en Diversidad 
Cultural (untreF). Integrante de la Revista Redes de la Letra – Escrituras 
del Psicoanálisis. Ha publicado numerosos artículos en el país y en el 
exterior y, entre otros, los siguientes libros: La Shoah en el Sigo – Del 
lenguaje del exterminio al exterminio del discurso (e/c. Dr. J. C. Cosaka, 
Xavier Bóveda, 1999) y “Palabras para decirlo – Lenguaje y exterminio” 
(Paradiso, 2012), por el que le fue otorgado el Premio Nacional en la 
categoría Ensayo Sociológico (edición 20092012) por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Nación Argentina.
Dirección electrónica: perlasneh@yahoo.com.ar 

álvaro de vita. Profesor titular del departamento de ciencia política de la 
Universidad de São Paulo (usp). Doctor en ciencia política por la misma 
universidad. Post doctorado en ciencia política por la Columbia University. 
Sus principales intereses de investigación son la teoría política normativa 
contemporánea, específicamente los temas de justicia social, tolerancia, 
teoría democrática y justicia internacional. Sus últimas publicaciones 
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son: O liberalismo igualitário. Sociedade democrática e justiça internacional 
(São Paulo: WFM Martins Fontes 2008) y “Liberalism, Social Justice, and 
Individual Responsibility”. World Political Science Review 8 (1), 2012, pp. 
297329.
Dirección electrónica: alvaro_vita@uol.com.br; alvarodevita@usp.br




