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Sindy Mora Solano 

Costarricense. Máster en Derechos Hu-
manos y Educación para la Paz por la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica. Licenciada 
en Sociología por la Universidad de Costa 
Rica. Investigadora del Instituto de Investi-
gaciones Sociales (iis) de la Universidad de 
Costa Rica (ucr) e integrante del Programa 
Nuevas Formas de Acumulación, Distribución 
y Desigualdad (padd), de esta misma institu-
ción. Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran los artículos: “La crisis de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (ccss) desde la 
perspectiva de los sindicatos de la salud (2012-
2016)” (2019), “Formas organizativas de los 
trabajadores bananeros afectados por el Nema-
gón en Costa Rica (1990-2010)” (2018) y “De 
las luchas por el nemagón al asesinato de Jairo 
Mora: Reflexiones sobre cultura de protesta” 
(2018). En sus trabajos aborda temáticas vincu-
ladas con las acciones colectivas, movimientos 
sociales, memoria de luchas populares y pro-
cesos de construcción de resistencias políticas.

Alejandro Alvarado Alcázar

Costarricense. Máster en Sociología por 
la Universidad de Costa Rica. Docente e in-
vestigador en la Universidad de Costa Rica. 
Forma parte del “Proyecto Protestas” del Ins-
tituto de Investigaciones Sociales de la Univer-
sidad de Costa Rica. Entre sus publicaciones 
más recientes se encuentran los artículos: 
“Protestar en la democracia ejemplar. Personas 
defensoras de derechos humanos y crimina-
lización de la protesta en Costa Rica” (2020), 
“La criminalización de la protesta social: un 
estado de la cuestión” (2020) y “Conflictos 
sociales en el campo costarricense: una mirada 
desde la protesta social (2014-2018)” (2019) 
en coautoría con Gloriana Martínez Sánchez 
y Daniel Fernández Vásquez. En sus trabajos 

aborda temáticas vinculadas con la política 
contenciosa, movimientos y protestas sociales.

Sofía Cortés Sequeira

Costarricense. Máster en Historia 
por la Universidad de Costa Rica. Docente 
e investigadora en la Universidad de Costa 
Rica.  Forma parte del “Proyecto Protestas” 
del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad de Costa Rica. Entre sus publi-
caciones más recientes se encuentra el texto 
¿Comunismo a la tica o comunismo soviético? 
La división del Partido Vanguardia Popular 
en Costa Rica (1983-1984) y el artículo 
“Aventureros pequeño-burgueses” y “la vieja 
generación revolucionaria”: el fsln y el pvp 
(1966-1970)” (2021). En sus trabajos aborda 
temáticas vinculadas con los movimientos 
y protestas sociales, la historia política y la 
Guerra Fría.

Ronald Sáenz Leandro

Costarricense. Máster en Estudios Lati-
noamericanos por la Universidad de Salaman-
ca. Docente e investigador en la Universidad 
de Costa Rica. Forma parte del “Proyecto Pro-
testas” del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad de Costa Rica. Entre sus 
publicaciones más recientes se encuentran los 
artículos: “The problem of scientific policies 
in Central America (1980-2020): the tension 
between innovation and social cohesion in a 
global context” (2021), en coautoría con Ronny 
Viales Hurtado y Marco Garita Mondragón, y 
“Una aproximación al estado de los estudios 
de caso sobre representación política en Amé-
rica Latina” (2019). En sus trabajos aborda te-
máticas vinculadas con la política comparada, 
metodología de la investigación, tecnopolítica 
y estudios sociales de ciencia y tecnología.
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la valoración indígena cabécar-Tayní: El caso 
de la comunidad de Gavilán, Valle La Estrella, 
Limón, Costa Rica” (2019), “Análisis socio-
político de la construcción del paisaje desde la 
etnicidad limonense en Costa Rica” (2017) y 
“Estudiantes universitarios, política y medios 
de comunicación en Costa Rica. Breve análisis 
del voto presidencial, plataformas y medios 
tradicionales de comunicación (2015-2016)” 
(2017). En sus trabajos aborda temáticas vin-
culadas con la sociología de la comunicación, 
desigualdad social, estudios del discurso y en-
foques metodológicos.

Francisco Ghisiglieri 

Argentino. Doctor en Psicología por la 
Universidad Nacional de Córdoba, Argenti-
na. Licenciado en Psicología por la Universi-
dad Católica de Córdoba. Becario Posdoctoral 
conicet (2021-2023). Docente adjunto de la 
Licenciatura en Psicología de la Universidad 
Católica de Córdoba. Entre sus publicaciones 
más recientes se encuentran los artículos: “La 
violencia como respuesta a la exclusión: pro-
ducción de subjetividades juveniles en sectores 
populares (Córdoba-Argentina)” (2020), en 
coautoría con Griselda Cardozo, “Familismo 
como posibilidad vincular en la subjetivación 
de jóvenes en condiciones de pobreza en Cór-
doba (Argentina)” (2020), en coautoría con 
Andrea Gigena, y “Subjetivación y dispositivo: 
una propuesta de análisis para sujetos en con-
diciones de pobreza” (2020). 

Andrés Jiménez Corrales

Costarricense. Cursando la Maestría en 
Geografía por la Universidad de Costa Rica. 
Licenciado en Geografía por la Universidad de 
Costa Rica. Docente e investigador en el Insti-
tuto de Investigaciones Sociales, Departamento 
de Salud Ambiental y en la Escuela de Geo-
grafía de la Universidad de Costa Rica. Entre 
sus publicaciones más recientes se encuentran 
los artículos: “Reconquista urbana en América 
Central: acciones del Banco Interamericano de 
Desarrollo en la producción urbano-territorial 
en Costa Rica y Panamá” (2020), “Planifica-
ción urbana mall-deada: La territorialización 

Daniel José Alvarado Abarca 

Costarricense. Licenciado en Ciencias 
Políticas por la Universidad de Costa Rica. 
Bachiller en Sociología por la Universidad 
de Costa Rica. Investigador asociado en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la Uni-
versidad de Costa Rica y consultor indepen-
diente. Ha realizado publicaciones recientes 
en la Revista Reflexiones uned y en la serie 
Global Dynamics of Social Policy del German 
Science Foundation’s Collaborative Research 
Center. En sus trabajos aborda temáticas vin-
culadas con las migraciones, política social, 
movimientos sociales y gestión pública.

Alejandro Chamberlain Flores 

Costarricense. Bachiller en Sociolo-
gía por la Universidad de Costa Rica. Gestor 
de Proyectos en Amazon Enterprise. En sus 
trabajos aborda temáticas vinculadas con los 
movimientos sociales, soberanía alimentaria, 
representaciones culturales y condiciones labo-
rales urbanas.

Jorge Morales Elizondo

Costarricense. Bachiller en Bibliotecolo-
gía y Ciencias de la información por la Univer-
sidad de Costa Rica. Bachiller en Sociología por 
la Universidad de Costa Rica. Actualmente es 
estudiante de tiempo completo en la Licencia-
tura en Sociología en la Universidad de Costa 
Rica. En sus trabajos aborda temáticas vincu-
ladas con los pueblos indígenas, movimientos 
sociales, el Estado y la política pública.

Pablo Carballo Chaves

Costarricense. Doctor en Sociología, 
Departamento de Sociología por la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, España. Maes-
tría Centroamericana de Ciencias Sociales 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (flacso, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala). Licenciado en Sociología por la 
Universidad de Costa Rica. Entre sus publica-
ciones más recientes se encuentran los artícu-
los: “El paisaje caribeño costarricense desde 
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del mall Lincoln Plaza, Moravia, Costa Rica” 
(2020) y “Los malls como espacios “geo(ego)
céntricos”: una mirada desde la geografía” 
(2019). En sus trabajos aborda temáticas 
vinculadas con los estudios territoriales y 
urbanos en los procesos de transformación 
recientes en las ciudades.

Ivana Belén Ruiz E.

Uruguaya-española. Cursando el Doc-
torado en Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad Pública de Navarra. Más-
ter en Modelos y Áreas de Investigación en 
Ciencias Sociales por la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (upv/
ehu). Licenciada en Sociología por la misma 
institución académica. Entre sus recientes pu-
blicaciones se encuentran los artículos: “De-
venir refugiado en el procedimiento de asilo 
español” (2019) y “El procedimiento de asilo 
ante la persecución de pandillas” (2019). En 
sus trabajos aborda temáticas vinculadas con 
las migraciones internacionales, desplazamien-
tos forzados y humanitarismo.

Jorge Horbath Corredor

Colombiano-mexicano-argentino. Doc-
tor en Ciencias Políticas y Sociales. Máster en 
Estudios de Población. Entre sus publicacio-
nes más recientes se encuentran los artículos: 
“Los procesos de movilidad de indígenas 
guatemaltecos en la zona transfronteriza” 
(2020), en coautoría con Amalia Gracia, e 
“Indígenas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas y su exclusión social en las políticas 
en la ciudad” (2019). En sus trabajos aborda 
temáticas vinculadas con el mercado de tra-
bajo, vulnerabilidad, discriminación laboral y 
social, políticas sociales, relación sector pri-
mario e industrial y comercio internacional, 
desarrollo regional y territorial, políticas pú-
blicas, metodologías y técnicas cuantitativas 
y cualitativas.

Jessica Mac Donald Quiceno 

Costarricense. Cursando el Doctorado 
en Estudios de la Sociedad y la Cultura por la 

Universidad de Costa Rica. Máster Profesional 
en Salud Pública con énfasis en Gerencia de la 
Salud. Máster en Psicología. Licenciada en Psi-
cología. Entre sus publicaciones más recientes 
se encuentra el artículo “El aprendizaje desde la 
vivencia” (2020). En sus trabajos aborda temáti-
cas vinculadas con la psicodinámica del trabajo, 
bienestar laboral y los derechos humanos.

Sergio Palomino Gámez

Mexicano. Máster en Comunicación con 
énfasis en Producción Audiovisual. Profesor 
de Cátedra del Departamento de Español, 
Literatura, Ciencias Sociales y Humanidades 
de la PrepaTec de Monterrey, Guadalajara. En 
sus trabajos aborda temáticas vinculadas con 
la comunicación.

José Carlos Vázquez Parra 

Mexica no.  Doctor  en  Est ud ios 
Humanísticos con especialidad en Ética. 
Profesor investigador de la Escuela de 
Humanidades y Educación del Tecnológico 
de Monterrey, Región Occidente. Entre sus 
publicaciones más recientes se encuentran 
los artículos: “Managing Sexual Orientation, 
Gender Identity, and csr” (2021), en coautoría 
con Florinda Arredondo Trapero y Eva Guerra; 
“Social entrepreneurship competency: an 
approach by discipline and gender Journal of 
Applied Research in Higher Education” (2020), 
en coautoría con Abel García González y María 
Soledad Ramírez Montoya; y “El género en 
perspectiva. 30 años de El Género en Disputa 
de Judith Butler” (2020). Especialista en 
estudios de género con enfoque lgbti+.

Oscar Labra

Canadiense. Doctor en Trabajo Social 
por la Universidad Laval, Canadá. Máster en 
Trabajo Social y Políticas Sociales. Profesor 
del Departamento de Desarrollo Humano y 
Social, Universidad du Quebec en Abitibi-
Témiscamingue. Entre sus publicaciones 
más recientes se encuentran los artículos: 
“Masculinidad y demanda de ayuda en 
campesinos adultos mayores” (2019), en 
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coautoría con Carol Castro, Danielle Maltais 
y Robin Wright; “Impacts of environmental 
changes on wel l-being in Indigenous 
communities in eastern Canada” (2019), en 
coautoría con Laura Fuentes, Hugo Asselin 
y Annie Claude Bélisle; y “Seniors' who 
experienced the Lac-Mégantic train derailment 
tragedy: What are the consequences on 
physical and mental health?” (2019), en 
coautoría con Danielle Maltais, Annje 
Julie Tremblay, Geneviève Fortin, Mélissa 
Généreux, Mathieu Roy y Anne-Lise Lansard. 
En sus trabajos aborda temáticas vinculadas 
con el vih/sida, pandemias, covid-19, hombres 
y masculinidad, salud y catástrofes naturales. 

Augustin Ependa

Canadiense. Doctor en Desarrollo 
Regional. Máster en Demografía. Profesor 
del Departamento de Desarrollo Humano y 
Social, Universidad du Quebec en Abitibi-
Témiscamingue. Entre sus publicaciones 
más recientes se encuentran: “Análisis de los 
factores de resiliencia después de un desastre 
natural: caso de una muestra de chilenos que 
vivieron el terremoto y el tsunami de 2010” 
(2019), en coautoría con Oscar Labra y Carol 
Castra; “Men’s Help-Seeking andHealth in 
Natural Disaster Contexts?” (2018), en 
coautoría con Oscar Labra, Gilles Tremblay y 
Gabriel Gingras Lacroix; y “Pièges et étapes 
du processus de recherche : de la théorie à 
la présentation des résultats” (2017).  En sus 
trabajos aborda temáticas vinculadas con la 
demografía, vih/sida, métodos cuantitativos, 
desarrollo regional y local. 

Carol Castro 

Canadiense. Doctora en Ciencias 
Humanas por la Universidad de Quebec en 
Abitibi-Camiscamingue, Canadá. Máster en 
Trabajo Social. Profesora del Departamento de 
Desarrollo Humano y Social Universidad du 
Quebec en Abitibi-Témiscamingue. Entre sus 
publicaciones más recientes se encuentran los 
artículos: “Les stratégies adaptatives favorisant 
la résilience sur le plan familial: Une recension 
des écrits” (2019), en coautoría con Patrice 

LeBlanc; “Être femme et immigrante : 
L'intégration socioéconomique des femmes 
en région nordique au Québec” (2019), en 
coautoría con Patrick Villeneuve; y “Thematic 
analysis as a qualitative analytical method for 
social work research” (2019), en coautoría con 
Oscar Labra, Robin Wright e Isis Chamblas. 
En sus trabajos aborda temáticas vinculadas 
con la inmigración, mujeres, famil ia, 
resiliencia y pobreza. 

Estefania Martynowskyj

Argentina. Doctora en Ciencias Sociales 
y Humanas por la Universidad Nacional de 
Quilmes. Egresada de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. Profesora de Sociología de la 
Cultura y Teoría Feminista en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Becaria del 
Consejo Naciona l  de Invest igaciones 
Científicas y Técnicas (conicet). Forma parte 
del Grupo de Estudios “Familia, Género y 
Subjetividades” de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. Forma parte del proyecto de 
investigación “Regímenes anti-trata y mercado 
sexual en la caba”, del Instituto de Ciencias 
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Actualmente se encuentra investigando sobre 
varones que pagan por sexo y sobre el impacto 
de la pandemia de covid-19 en las formas de 
gobierno de la prostitución en caba y Mar del 
Plata. Entre sus publicaciones más recientes 
se encuentran los artículos: “Aprendiendo a 
'gatear': masculinidades y carreras morales 
en varones que pagan por sexo en Argentina” 
(2020), en coautoría con Santiago Morcillo y 
Matías De Stéfano Barbero; “Estoy acusada 
de víctima de trata: tensiones en el diálogo 
entre verdades jurídicas y sociales en el 
despliegue de políticas anti-trata” (2019); y 
“De clientes a varones prostituyentes. Una 
aproximación al proceso de construcción de 
un sujeto “repudiable””. En sus trabajos aborda 
temáticas vinculadas con la estigmatización 
de ciertas prácticas sexuales e identidades de 
género, poniendo el foco en el sexo comercial 
y los regímenes anti-trata. 
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Constanza María Ferrario

Argentina. Doctoranda en Antropología 
Social en la Universidad Nacional de 
San Martin. Becaria doctoral de la misma 
inst itución académica.  Licenciada en 
Sociología por la Universidad Nacional de Mar 
del Plata. Forma parte del Grupo de Estudios 
“Familia, Género y Subjetividades” de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Entre 
sus publicaciones más recientes se encuentran: 
Reseña del texto Amor y anarquismo. 
Experiencias pioneras que pensaron y 
ejercieron la libertad sexual (2020), La 
ética del amor libre, los legados del amor 
romántico y las nuevas espiritualidades. Una 
etnografía sobre las transformaciones en 
los códigos sexo-afectivos en un colectivo 
de amor libre de la ciudad de Mar del 
Plata (2020), Tesis para optar por el grado 
de Licenciatura en Sociología. Asimismo, 
participó de las iv Jornadas Interdisciplinarias 
de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales 
idaes-unsam en la Universidad Nacional de 

San Martín. De forma específica, se encuentra 
trabajando sobre las transformaciones en los 
códigos sexoafectivos visibilizadas en vínculos 
no monógamos. En sus trabajos aborda 
temáticas vinculadas con los estudios sobre 
género, sexualidad, conyugalidad y familia. 

Ceferino Muñoz

Argentino. Doctor en Filosofía. Máster 
en Comunicación. Actualmente se desempeña 
como investigador adjunto en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas con sede de trabajo en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
de Cuyo (Argentina). Entre sus publicaciones 
recientes se encuentran: el artículo Apuntes 
sobre el pueblo como cuerpo místico. Del 
papa Francisco a Suárez, y vuelta (2019) y La 
abstracción en Tomás de Aquino: una vía más 
allá de la epistemología tomista (2018), en 
coautoría con Cuccia E. J. Sus áreas de interés 
son tanto la filosofía teórica como práctica.




