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COLABORADORES

Joanna Dreby
Estadounidense. Doctora en Sociología
por la Universidad de Albany (suny). Profesora. Su estancia en Costa Rica fue apoyada
por Fulbright y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Sus libros premiados son: Divided by Borders
(2010) y Everyday Illegal (2015), los cuales
se enfocan en las familias transnacionales
mexicanas. Sus investigaciones se concentran en la reorganización familiar como consecuencia de los procesos de globalización,
con especialidad en métodos cualitativos,
migración, género, relaciones generacionales
y la infancia.
Fátima Guadalupe Rodríguez Pacas
Salvadoreña. Cursando la maestría
en Sociología en la Universidad de Albany
(suny). Exdocente en la Universidad Tecnológica de El Salvador y la Escuela de Comunicación Mónica Herrera en El Salvador. Sus
áreas de interés se relacionan con las temáticas de desarrollo global y rural, sociología
política, género y migración.
Víctor Manuel Villalvazo López
Mexicano. Maestro en Ciencias. Labora
en el Centro Universitario de la Costa Sur de la
Universidad de Guadalajara. Sus publicaciones
recientes tratan temas de autonomía y organización campesina. Sus áreas de interés son las
relacionadas con el desarrollo endógeno y organización productiva.
Pedro Figueroa Bautista
Mex ic a no. M ae st ro en De s a r rollo
Rural. Ingeniero Agrónomo. Trabaja en la
Universidad de Guadalajara. Posee interés en

dar a conocer las prácticas de la agricultura
orgá nic a . Sus public aciones son sobre
agricultura orgánica campesina.
Gerardo Cruz Sandoval
Mexicano. Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología. Labora en
el Centro Universitario de la Universitario del
Sur de la Universidad de Guadalajara. Publicó
en los años 2018 y 2019 en temas de deserción,
autoestima y aprendizaje, tutoría. Sus áreas
de interés son las relacionadas con tecnología
apropiada, aprovechamiento de madera y leña
en estufas Lorena y ladrilleras.
Víctor Manuel Sánchez Bernal
Mexicano. Doctorado. Trabaja en el
Centro Universitario de la Costa Sur de la
Universidad de Guadalajara. Sus publicaciones recientes incluyen el artículo “ La
cara oculta de la seguridad alimentaria”.
Estudio de caso del sur del Estado de Jalisco, occidente de México (2019). Sus áreas
de interés se relacionan con la antropología
de recursos naturales, acción colectiva y
capital social, sistemas agroalimentarios y
etnozoología.
José Luis Olguín López
Mexicano. Maestro en Ciencias. Labora
en el Centro Universitario de la Costa Sur de
la Universidad de Guadalajara. Sus publicaciones recientes incluyen los artículos “Análisis
morfométrico de la cuenca hidrográfica del río
Ayuquila, Jalisco-México” (2019) e “Identificación de áreas aptas para la agricultura de temporal con maíz y frijol en la Cuenca de Autlán,
Jalisco, México” (2019). Sus áreas de interés se
relacionan con la agroclimatología.
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Denise Soares Moraes
Mexicana. Doctora en Antropología por
la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam). Investigadora del Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua (imta). Sus publicaciones más recientes son: Una aproximación conceptual y operativa al derecho humano al agua
y el saneamiento (2019) y Cambio climático.
Percepciones sobre manifestaciones, causas e
impactos en el Distrito de Temporal Tecnificado Margaritas-Comitán, Chiapas (2018) en
coautoría con Antonio García y Luis Ricardo
Manzano Solís. Sus áreas de interés son los
derechos humanos al agua y al saneamiento,
riesgos de desastres y enfoque de género en la
gestión hídrica.
Héctor David Camacho González
Mexicano. Doctor en Medio Ambiente y
Desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional.
Es Tecnólogo del Agua en el Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua (imta). Sus publicaciones más recientes son: Regulación de los servicios de agua y saneamiento en México (2017)
en coaturía con Jorge Casados y como coatuor
también de Cap. 6 Vulnerabilidad social ante
la disponibilidad de agua asociada al cambio
climático: una limitante para el desarrollo en
la Subcuenca del río Apatlaco, Morelos, México
(2017) junto con Ana Elizabeth García Salinas
y Juan Manuel Sánchez Núñez. Sus líneas de
trabajo son: regulación de los servicios de agua
potable y saneamiento, evaluación socioeconómica de proyectos de inversión y planificación
de los recursos hídricos.
Joaquín Rotman
Argentino. Licenciado en Psicología por
la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente trabaja en la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires. Sus publicaciones recientes son: La efa Banquinera. Del
reconocimiento de la singularidad a la singularidad del reconocimiento (2018) y Diccionario del agro iberoamericano (2019) escrito en
coautoría con Lucrecia Marcelli. Sus áreas de

interés son: la psicología cultural, social, política, comunitaria y rural.
María Amalia Miano
Argentina. Doctora en Ciencias Sociales
por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, trabaja en el Laboratorio de Investigación en
Ciencias Humanas (lich-unsam-conicet) e Instituto para la Inclusión Social (incluir). Sus publicaciones recientes incluyen: Actores, demandas
y articulaciones en la apertura de la primera
escuela de alternancia en Argentina (2019) y
como coautora junto con Ana Inés Heras de Un
análisis histórico y geográfico de la articulación
de actores sociales en la apertura de escuelas de
alternancia (2019). Sus áreas de interés son las
relacionadas con educación rural, etnografía y
sociolingüística de la interacción.
Ana Inés Heras
Argentina. Doctora en Educación por la
Universidad de Santa Bárbara, California. Trabaja en el Laboratorio de Investigación en Ciencias
Humanas (lich-unsam-conicet) y en el Instituto
para la Inclusión Social (incluir). Sus publicaciones recientes son: Ferenczi’s theory on power
and its pollination to and within Latin America
(2019) y Self-managed enterprise: Worker-recuperated co-operatives in Argentina and Latin
America (2020) en coautoría con Marcelo Vieta.
Sus áreas de interés son etnografía y sociolingüística aplicadas al estudio de la autogestión.
Eduardo Teófilo-Salvador
Mexicano. Doctor en Ciencias por el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias
del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Ciencias e Ingeniero
Civil por la uaem. Diplomado en Construcción
por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción. Sus publicaciones recientes son:
Modelo hidrogeomecánico: masa de suelo+flujo
de agua (2019) y Experimentación reducidacontrolada in situ del deslizamiento de suelo por
efecto de flujo subsuperficial de agua (2019). Sus
áreas de interés se relacionan con lo útil a la sociedad y el entorno donde se desarrolla.
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Aileen Salazar Jasso
Mexicana. Doctora en Ciencias Sociales.
Afiliada a la Universidad Autónoma de Tamaulipas donde labora actualmente como profesora investigadora de tiempo completo en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Su
publicación más reciente es el capítulo de libro
Conocimiento local y escuela rural en Tamaulipas en A. Cogco, J.A. Pérez, y G. Ceballos, Del
Desarrollo Regional al Desarrollo Local: un
recuento de experiencias (2019). Sus temas de
interés son la educación intercultural e imaginarios sociales.
Adolfo Rogelio Cogco C.
Mexicano. Doctor en Filosofía con Orientación a la Política Social. Afiliado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas donde labora
actualmente como profesor investigador de
tiempo completo en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. Su publicación más reciente
es el artículo “Medios del tercer sector en México. Un análisis comparativo entre los medios
concesionados y los medios sin regulación estatal” (2019). Sus temas de interés son el bienestar social y el desarrollo regional.

publicaciones recientes incluyen el libro Amor
y desamor: el ejercicio del poder en las parejas
en la Costa Rica urbana contemporánea (2017)
y el artículo “Hacia un análisis integral de las
transformaciones de las familias: relaciones de
poder y afectos en las familias” (2016). Especialista en estudios de género, relativos a la feminidad y masculinidad, construcción de procesos
identitarios, relaciones de poder y género en el
mundo público y privado.
Fernando Calonge Reillo
Español. Doctor en Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid. En la
actualidad trabaja en la Universidad de Guadalajara, México. Entre sus publicaciones más
recientes se incluyen: La disposición clasista
de los entornos de residencia en las principales
conurbaciones de México (2020) y Viajando
por la periferia del Área Metropolitana de Guadalajara, México (2019). Sus áreas de interés
son el estudio de las clases sociales, el espacio
urbano y la movilidad urbana.
Adrían Pablo Berardi Spairani
Argentino. Doctor en Sociología (idaes/
Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina (uba). Investigador Asociado del Instituto de Altos Estudios
Sociales de la Universidad Nacional de San
Martín y Becario Post Doctoral conicet/ idaes/
unsam. Sus publicaciones recientes son los artículos: “Mundo militante: algunas caracterizaciones de la militancia en la provincia de Jujuy,
Argentina” y “La transversalidad militante y la
participación política”. Sus áreas de interés son:
la militancia, activismo y el compromiso y la
participación política.
unsam).

Paula Sequeira Rovira
Costarricense. Máster en Estudios de
la Mujer (una-ucr). Trabaja en el Instituto de
Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional. Sus publicaciones más recientes son: Los
hippies como metáfora de la ambigüedad o
del por qué se los responsabiliza por el surgimiento de la “ideología de género” (2020) y La
sexualidad como suceso. Análisis de la percepción periodística de la homosexualidad entre
mediados de 1965 y finales de 1980 (2020). Se
interesa por los temas de género, sexualidad,
pornografía y poder.
Nancy Piedra Guillén
Costarricense. Directora del Programa
de Posgrado Centroamericano en Sociología.
Profesora-investigadora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Sus

Carolina A. Cano
Colombiana. Cursando la Maestría en
Estudios del Comportamiento por la Universidad eafit, Medellín-Colombia. Politóloga. Consultora e investigadora del Centro de Análisis
Político de eafit desde 2017. Forma parte del
equipo del Observatorio de Políticas Públicas
del Concejo de Medellín. Su última publicación
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fue el artículo en coautoría “Cultura parque: el
espacio para construir ciudadanía en el libro
Cultura Ciudadana: Reflexiones y experiencias
de ciudad”. Sus áreas de interés son: la cultura
ciudadana, los estudios del comportamiento, la
cooperación, las construcción de confianza y la
prosocialidad.

Llena de Ciudadanos como Vos” en el libro Lo
mejor de las personas: teoría, implementación
y agenda de la cultura ciudadana. Sus intereses
de investigación son: el cambio cultural, las políticas públicas, los estudios del comportamiento y la cultura ciudadana.
Natalia Carballo Murillo

Santiago Silva Jaramillo
Colombiano. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad eafit, Medellín, Colombia. Politólogo. Subsecretarío de
Ciudadanía Cultural en la Alcaldía de Medellín
durante el período 2016- 2019. Actualmente, es
profesor asistente del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad eafit.
Entre sus últimas publicaciones está el artículo
en coautoría sobre la implementación de la
estrategia de cultura ciudadana “Medellín Está

Costarricense. Doctoranda y Máster en
Demografía en la Sede del Pacífico, circa (ciicla), Universidad de Costa Rica. Historiadora.
Sus publicaciones recientes incluyen: Uso correcto y sistemático del condón en Costa Rica,
Solteros, casados y miembros de los Hogares
en Costa Rica. 1927-1984”, y “Mejor alfabetizadas, en mejores trabajos, solteras y en sus
cuarentas: Mujeres jefas de hogar en Costa
Rica”. Investigadora de temas históricos y demográficos.

Imagen de la portada: Joan Manuel Ramírez Barquero
Nace en San José, Costa Rica, en el año de 1982. Inicia su carrera artística autodidacta en el
2002, ocho años después emprende su formación académica concluyendo sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Además de su oficio como artista, se desempeña
también como ilustrador botánico y docente en distintas ramas de las artes en instituciones tales
como la Universidad de Costa Rica y Universidad Técnica Nacional entre otras. Tiene predilección
hacia las técnicas de acuarela y tinta china en diversas temáticas como el retrato, arquitectura patrimonial y fantasía, siempre bajo la tendencia del realismo. Su experiencia le ha llevado a ser partícipe en exhibiciones nacionales e internacionales (Japón, Vietnam, España, Perú, México, Nicaragua
y Panamá entre otros).
Entre sus más destacados reconocimientos: Obra destacada Catálogo Certamen Estudiantil
de Artes Ambiente Universitario 2014 (UCR), 1er lugar Concurso Diseño de Estampilla de la Emisión
Postal Sobre Tasa Pro-Ciudad de los Niños, 2013 (Correos de Costa Rica, S.A.), 2° lugar I Certamen
de Dibujo CómicDigital - Ilustración de Personaje (España), 1er lugar vii Muestra Internacional Arte
Libre Hernán Hidalgo Hidalgo y 1er lugar regional - Certamen Nacional de Artes Visuales “El Quijote en Nuestro Imaginario” del MCJD entre otros.
Actualmente es miembro activo de la Asociación Costarricense de Acuarelistas (ACA) desde el
año 2016 y del Colectivo Arte Ramírez (CAR) desde el año 2013. Su trabajo ha sido publicado en artículos y revistas de carácter científico tales como Lankesteriana (UCR), Orchids Magazine (The New
Refugium Botanicum), Revista Reflexiones y Revista de Ciencias Sociales (UCR), además de obras
literarias y periodísticas.
Correo electrónico: joanmlramirez@gmail.com
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