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Juan Carlos Cabrera Pons. Estudió la Licenciatura en Literatura y Ciencias 
del Lenguaje en la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Maestría  
en Estudios Culturales en la Universidad Autónoma de Chiapas. En 
2008 obtuvo el Premio de Poesía “Mérida” por su poemario Cuatro pie-
zas danesas (Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida, 2008). Du-
rante el 2010 fue becario del Programa de Estímulos para la Creación 
y el Desarrollo Artístico (PeCda) que otorga el ConaCulta Chiapas. Su 
poemario Poemas póstumos de Lontano Pereyra fue uno de los títulos ga-
nadores de la Convocatoria para Publicación de Obra del imC, y actual-
mente se encuentra en proceso de edición por el Instituto Mexiquense 
de Cultura. Su obra poética y sus traducciones de autores de la Edad 
Media catalana (sobre todo de Ausiàs March y Joan Roís de Corella) han 
sido publicadas en varios medios tanto impresos como digitales a nivel 
nacional, entre los que sobresalen Punto de partida, Círculo de poesía y el 
Periódico de poesía. Correo electrónico: jccpons@gmail.com

tomás CorneJo. Maestro en Historia de Chile por la Universidad de San-
tiago de Chile y doctor en Historia por El Colegio de México. Inves-
tigador Postdoctorado en la Universidad Diego Portales, Santiago de 
Chile. Sus líneas de investigación son historia cultural, microhistoria, 
cultura popular en Chile y América Latina (siglos xix-xx), vínculos cine- 
historia. Correo electrónico: tomas.cornejo@udp.cl

Jesús Guillermo Contreras nuño. Físico experimental de altas energías, 
doctor en Ciencias por la Universidad de Dortmund, Alemania. Es pro-
fesor del Departamento de Física Aplicada y del programa del Doc torado 
en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del Cinvestav 
(México). Colabora como profesor en la Facultad de Ciencias Nucleares e 
Ingeniería Física de la Universidad Técnica de Praga (República Checa). 
Sus principales líneas de investigación son colisiones de iones pesados y 
fenomenología. Correo electrónico: jgcn@cern.ch, jgcn@mda.cinvestav.mx

demetrio arturo Feria arroyo. Licenciado en Ciencia Política y Ad-
ministración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
unam; maestro en Estudios Regionales por el Instituto Mora. Realizó su 
Doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología en El Cole-
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gio de México. Actualmente es profesor asociado C en el Departamento 
de Estudios Sociales de la Universidad de Guanajuato, Campus León. 
Sus principales líneas de investigación son sociología de la religión, 
organizaciones religiosas, secularización y laicidad. Correo electrónico: 
demetrioferiarroyo@gmail.com

luis Fernández Carril. Doctor en Filosofía de la Ciencia por el Tecnoló-
gico de Monterrey. Actualmente trabaja en el Programa de Investigación 
en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Además, es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Cam-
pus Ciudad de México. Sus líneas de investigación son la gobernanza 
ambiental internacional, las negociaciones climáticas y el análisis de la 
investigación científica del cambio climático a partir de la filosofía de  
la ciencia y la epistemología. Correo electrónico: luis.fernandezcarril@
yahoo.com

Pierina Ferretti. Socióloga formada en la Universidad de Valparaíso y 
maestra en Estudios Latinoamericanos por el Centro de Estudios Cultu-
rales Latinoamericanos (CeCla) de la Facultad de Filosofía y Humanida-
des de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente del 
Instituto de Sociología de la Universidad de Valparaíso y actualmente 
se encuentra adscrita a la Universidad de Playa Ancha. Sus líneas de in-
vestigación tienen que ver con la historia de las ideas y el pensamiento 
latinoamericano. Correo electrónico: pierina.ferretti@upla.cl

lorena Fuentes. Socióloga por la Universidad de Valparaíso y candidata a 
Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Ac-
tualmente codirige la investigación “Caracterización de la microedición y 
la edición artesanal en Chile: estructura, discursos y disputas”, financiada 
por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes. Correo electrónico: fr.lorena@gmail.com

Jaime Garrido Castillo. Sociólogo y doctor en Ciencias Políticas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Es profesor y direc-
tor de Sociología de la Universidad de La Frontera de Temuco, Chile. 
Sus líneas de investigación son políticas públicas, movimientos sociales, 
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ciudadanía, estudios urbanos y sociología ambiental. Correo electrónico:  
jaime.garrido.c@ufrontera.cl

daniel Jiménez álvarez. Estudiante de doctorado del programa Desa-
rrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del Cinvestav (México, 
DF). Correo electrónico: djimeneza@cinvestav.mx

david montero sánChez. Es profesor e investigador postdoctoral Juan de 
la Cierva en la Universidad de Sevilla. Recientemente ha publicado Thin-
king Images. The Essay Film as a Dialogic Form in European Cinema (2012) 
con Peter Lang. Actualmente edita junto al doctor Francisco Sierra un 
volumen sobre videoactivismo y cambio social. Correo electrónico:  
davidmontero@us.es

Pilar moreno-CresPo. Es doctora por la Universidad Pablo de Olavi-
de (Sevilla, España). Licenciada en Pedagogía. Actualmente docente e  
investigadora en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Extremadura. Sus líneas de investigación se centran en temas  
educativos, temáticas transversales, los problemas socioambientales en 
las aulas y en especial en la educación de adultos mayores, así como 
cuestiones relacionadas con la innovación educativa. Su tesis doctoral, 
Mayores y formación. Aprendizaje y calidad de vida, obtuvo el Premio Ex-
traordinario en 2012. Tiene publicaciones sobre el tema en revistas como 
reire, Global Education Magazine, Revista de Humanidades o Didáctica de las 
Ciencias Experimentales y Sociales, y próximas a salir en redu y Cultura y 
Educación, así como en la Editorial Síntesis que este año publicará el libro 
Intervención socioeducativa con personas adultas mayores: teoría y práctica, 
del que es coordinadora. Correo electrónico: pilarmoreno@unex.es

olGa moreno-Fernández. Es doctora con mención Internacional en Es-
tudios Medioambientales por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, 
España). Actualmente es docente e investigadora en el Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad 
de Sevilla. Sus líneas de investigación son el tratamiento de los proble-
mas socioambientales desde una perspectiva integrada en las aulas de 
educación primaria y desde un enfoque de ciudadanía planetaria, así 
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como temas relacionados con la innovación educativa. Su tesis doctoral, 
Educación ambiental y educación para la ciudadanía. Estudio de experien-
cias educativas en Andalucía, obtuvo el Premio Extraordinario en 2013.  
Correo electrónico: omoreno@us.es

Juan antonio PiChardo CorPus. Estudiante de doctorado del programa 
Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad del Cinvestav (Mé-
xico, Cdmx). Correo electrónico: jpichardo@cinvestav.mx

FranCisCo sierra Caballero. Es actualmente director general del Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina (CiesPal) y catedrático acreditado de Teoría de la Información en 
la Universidad de Sevilla. El profesor Sierra tiene a su nombre más de 
quince artículos indexados y más de cuarenta aportaciones, libros o 
trabajos capitulares en editoriales de referencia internacional. Correo 
electrónico: fsierra@us.es

arturo valleJos-romero. Sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FlaCso) México. Es di-
rector del Doctorado en Ciencias Sociales y profesor e investigador del 
Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Sus líneas de investiga-
ción son sociología del riesgo, intervención socioambiental, gobernan-
za, políticas públicas y teoría social. Correo electrónico: arturo.vallejos@
ufrontera.cl


