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Pablo Carballo Chaves
Costarricense. Cursando el Doctorado
en la Universidad Autónoma de Barcelona (uab),
España. Máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(flacso). Licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica (ucr). Se desempeña
como docente e investigador de la ucr y la flacso. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “Análisis socio-político de la construcción
del paisaje desde la etnicidad limonense en
Costa Rica” (2017) y “La sociedad civil como
concepto deficiente: lectura del debate político
del dr- cafta en Costa Rica. Reflexión teórica
del dr-cafta: desde una crítica a la categoría de
sociedad civil” (2014). Sus áreas de interés son:
sociología política, comunicación política, paisaje social y teoría del discurso.
Magdalena Madrigal Herrera
Costarricense. Máster en Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Licenciada en Sociología por la
Universidad de Costa Rica (ucr). Bachiller en
Sociología por la ucr. Actualmente trabaja en la
Universidad de Costa Rica. Sus áreas de interés
son: desarrollo local, turismo, políticas públicas
y empleo.

Brown” en provincia de Buenos Aires, Argentina” (2017), Antropologías del Sur, Revista de
la Escuela de Antropología, vol. 7, Universidad
Academia de Humanismo Cristiano; “Participación política indígena urbana en el municipio de Almirante Brown, provincia de Buenos
Aires” (2016), Revista Relaciones de la Sociedad
Argentina de Antropología, Tomo xli, Vol.1;
“Migración étnica y condiciones de vida urbana
al sur del Área Metropolitana de Buenos Aires”
(2016), Antropologías del Sur, Revista de la
Escuela de Antropología, vol. 7, Universidad
Academia de Humanismo Cristiano. Sus áreas
de interés son: etnografía, población indígena,
migración urbana y organización etnopolítica.
Miguel Angel Barrera-Rojas
Mexicano. Doctor en Geografía por la
Universidad de Quintana Roo, México. Profesor
investigador en la División de Ciencias Políticas
de la Universidad de Quintana Roo. Entre sus
publicaciones recientes se encuentran: “Intercultural education in Mexico. Low income and
poverty in Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo´s (uimqroo) students” (2017) y
“Transferencias monetarias condicionadas en
la estructura del ingreso en pueblos mayas de
México: José María Morelos y Saban, Quintana
Roo” (2016). Sus áreas de interés son: pobreza,
desigualdad, política pública y política social.

Juan Manuel Engelman Garreta
Argentino. Doctor. Egresado de la Universidad de Buenos Aires (uba). Antropólogo.
Trabaja en el Instituto de Ciencias Antropológicas (ica) de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de la uba en el marco de una
Beca de Doctorado del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet).
Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “Clientelismo y etnicidad: el proceso de
formación del “Consejo Indígena de Almirante

Alfredo Sánchez-Carballo
Mexicano. Doctor en Ciencias Sociales
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, sede México. Máster en Sociología
por la Universidad Iberoamericana. Licenciado
en Psicología por la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, México. Entre sus publicaciones
recientes se encuentan: “Capital social y superación de la pobreza urbana: más allá de la
política social” (2016) y “El individuo social
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frente a la modernidad: habitus como forma de
acción” (2016). Sus áreas de interés son: grupos
vulnerables, pobreza, capital social, bienestar
subjetivo y política social.
Joel Ruíz-Sánchez
Mexicano. Doctor en Sociología por la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
México. Máster en Sociología por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México. Licenciado en Historia por la misma universidad.
Actualmente, trabaja como profesor investigador en la Facultad de Estudios Sociales de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
México. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “La salud mental y su repercusión en
el desarrollo humano en personas ligadas con
la migración internacional” (2017) y “Elementos para una crítica de las tendencias recientes
de medición del desarrollo y la calidad de vida”
(2017). Sus áreas de interés son: migración
internacional, exclusión social, violencia y desplazamiento forzado, remesas y calidad de vida.
Natalia Ruiz-Guevara
Peruana. Máster en Prácticas del Desarrollo por el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (catie). Ingeniera
Forestal por la Universidad Nacional Agraria
La Molina, Perú. Consultora en el Programa de
Investigación para el Desarrollo Económico y
Ambiente. Entre sus publicaciones recientes se
encuentran: “Indicadores de desempeño social
para la Metodología de Priorización de Inversiones bajo el enfoque de Agricultura Climáticamente Inteligente en los territorios Nicacentral
y Trifinio en América Central. Turrialba, catie”
(2017) y “Evaluación social de las prácticas de
agricultura climáticamente inteligente” (2017).
Sus áreas de interés son: cambio climático, desarrollo rural, conservación y agricultura.

Central (cihac) y en el Instituto de Investigaciones Sociales (iss) de la Universidad de Costa
Rica (ucr), también es docente en la Escuela de
Sociología y en la Escuela de Lenguas Modernas de la ucr. Entre sus publicaciones recientes
se encuentran: “Medio ambiente y desarrollo:
efectos y resultados de las actividades productivas y la legislación ambiental sobre la naturaleza y las condiciones de vida de la población,en
la región Chorotega de Costa Rica. 1990-2015”
(2016) y “Turismo y Metabolismo Social: Efectos ambientales de la actividad turística en la
región Atlántico/Caribe. 1970-2011” (2016). Sus
áreas de interés son: medio ambiente y desarrollo regional.
Andrés Castillo Vargas
Costarricense. Doctor en Ciencias Sociales y de la Comunicación por la Universidad de
Salamanca, España. Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología con mención
en Comunicación de la Ciencia por la misma
universidad. Máster en Estudio de la Violencia
Social y Familiar por la Universidad Estatal a
Distancia, Costa Rica (uned). Licenciado en Psicología por la Universidad de Costa Rica (ucr).
Actualmente, se desempeña como docente en
la Escuela de Psicología de la ucr y como coordinador del proyecto de extensión docente ed
507 “Programa de Actualización, Capacitación
y Difusión” del Instituto de Investigaciones
Psicológicas de la ucr. Entre sus publicaciones
recientes se encuentran: “Actitudes hacia la divulgación de la ciencia en la investigación académica” (2018); “Diálogo, ecos y recovecos: la
comunicación científica en el ámbito académico” (2015); “Menopausia y violencia simbólica:
un cuestionamiento al saber médico” (2015).
Sus áreas de interés son: procesos de comunicación científica, psicología educativa, violencia
social y familiar.
Claudia Alejandra Martínez Robles

Edgar Eduardo Blanco Obando
Costarricense. Doctor en Sociología por
la Universitat Autónoma de Barcelona, España.
Actualmente, trabaja como investigador en el
Centro de Investigaciones Históricas de América

Peruana. Candidata al Doctorado en
Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos
Aires (uba). Becaria doctoral ubacyt. Licenciada
en Sociología y Especialista en Estudios Políticos por la uba. Se desempeña como docente
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de la Universidad Nacional Arturo Jauretche
(unaj) y del Instituto Universitario de la Policía
Federal Argentina (iupfa). Miembro del Programa de Estudios de Control Social (pecos) del
Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: “Transformaciones en el gobierno de
la “comunidad” en Argentina: del empowerment a la comunidad organizada” y “Sentidos
y representaciones sobre el Estado, el Territorio
y la Comunidad en la concepción de la política
social. Un acercamiento a partir del caso del
Plan Ahí, en el lugar (Argentina, 2008 -2015)”.
Sus áreas de interés son: estudios de gobierno,
transformaciones de la estatalidad argentina y
políticas públicas.
Lucía Marioni
Argentina. Doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre
Ríos, Argentina (uner). Licenciada en Comunicación Social por la misma universidad. Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (conicet) de Argentina en
el Instituto de Estudios Sociales, uner-conicet.
Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “Participación de jóvenes en medios de
comunicación comunitarios, alternativos y populares en la Región Centro, Argentina. Una
aproximación para su estudio” (en prensa). “La
interacción de la universidad con su entorno
y los modelos de contribución al desarrollo”
(2015). Sus áreas de interés son: culturas juveniles, participación social y política.
Emilia Schmuck
Argentina. Doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos
(uner). Licenciada en Comunicación Social por
la uner. Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet) de
Argentina en el Instituto de Estudios Sociales,
uner-conicet. Entre sus publicaciones recientes
se encuentran: “Juventudes en plural, territorios en transformación. Hacia un estado del
arte de los estudios sobre juventudes rurales
en Argentina”; “Notas en torno a los sujetos
educativos en los campos del norte entrerriano,

en Argentina” (en prensa). Sus áreas de interés
son: enfoque etnográfico, estudios sobre juventudes y educación en espacios rurales.
Lucía Inés Coppa
Argentina. Cursando Maestría-Doctorado en Ciencias Sociales. Abogada por la
Universidad Nacional de La Plata (unlp), Argentina. Becaria doctoral del conicet. Trabaja
en el Instituto de Cultura Jurídica. Es profesora de Bioética en la Universidad Nacional
General de San Martín (unsam) y de Sociología
Jurídica en la unlp. Entre sus publicaciones
recientes se encuentran: “Apuntes para una
microfísica de las formas jurídicas en torno
a la prostitución: Relaciones de saber-poder y
modos de subjetivación” (2016) y “Las ‘zonas
rojas’ y ‘los vecinos’: Fronteras en el espacio
público y (des)politización de los derechos
humanos” (2015). Sus áreas de interés son: comercio sexual, historia de la justicia, estudios
culturales del derecho, género y justicia penal.
Nancy Navarro Bartels
Costarricense. Máster en Gerontología
Multidisciplinaria Psicosocial por la Universidad
Católica de Costa Rica. Licenciada en Trabajo
Social por la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es trabajadora social gerontóloga en la
Clínica Dr. Clorito Picado de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “Clínica de adulto
mayor: una experiencia del trabajo interdisciplinario en el área de salud Tibás, Uruca, Merced”
(2016). “Áreas de acción profesional del Trabajo
Social Gerontológico” (2016). Sus áreas de interés son: atención social en salud, atención de
emergencias psicosociales, trabajo social gerontológico y atención de la violencia de género.
Adrián Vergara Heidke
Chileno. Doctor por la Universidad de
Bremen, Alemania. Magíster por la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Licenciado en
Letras. Desde el año 2003, ha ejercido como
docente de la Escuela de Filología de la Facultad de Letras y en la Escuela de Ciencias de
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la Comunicación Colectiva de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Costa
Rica. Entre sus publicaciones más recientes
se encuentran: “El discurso sobre la criminalidad en las noticias televisivas en Costa Rica”
(2016). Sus áreas de interés son: análisis del
discurso, teoría lingüística y lingüística aplicada al Derecho.
Celia Duek
Argentina. Doctora en Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.
Magíster en Ciencia Política y Sociología de
flacso. Licenciada en Sociología de la UNCuyo. Profesora Titular de “Teoría Sociológica
Clásica” de la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales de la UNCuyo. Entre sus publicaciones
más recientes se encuentran: el libro Weber y
su debate permanente con el marxismo, 2017;
el capítulo de libro “Clases, conflicto y cambio
social en la sociología clásica: Marx, Weber y
Durkheim” (en la compilación de Galafassi, y
Puricelli, Perspectivas Críticas sobre el Conflicto Social, 2017); el artículo “La deconstrucción
del concepto de clases. El posmarxismo y las
identidades colectivas no clasistas”, en la Revista Estudios Sociales Contemporáneos, 2018;
y el artículo “Interpretar para transformar. Un
recorrido por el análisis materialista de Álvaro
García Linera” en la Revista Marx e o Marxismo
(en prensa, 2018). Sus áreas de interés son: teoría sociológica clásica, estructura social, pensamiento crítico contemporáneo.
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Costarricense. Licenciado en Diseño Gráfico. Labora para la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. Se ha encargado de proyectos con la temática de festividades culturales de los pueblos indígenas de los territorios nacionales, Costa Rica.
Correo electrónico: dcastroarena@gmail.com

Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 163: 189-192 / 2019 (I). (ISSN: 0482-5276)

