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1994 es profesor en la Escuela de Comunicación Social de esta última universidad. Se interesa en temas de música, análisis del discurso y comunicación
intercultural. Ha ganado becas nacionales e internacionales y sus dos últimas publicaciones son Colombianos en
Monterrey. Origen de un gusto musical
y su papel en la construcción de una
identidad social (CONARTE, 2006) y el
artículo “Fiestas, identidad e ideología,
en el noreste de México”, que aparece
en la Antología de investigación
sociolingüística. El habla de Monterrey
(2005). jolvera@mail.ur.mx

Social. Ha publicado artículos y capítulos en libros sobre flujos y movilidades
transfronterizas, vínculos transnacionales y migración internacional en el noreste de México y Texas. Sus últimas
publicaciones son “Un acercamiento a
la conformación del espacio social
Monterrey-San Antonio a través de trayectorias migratorias”, que aparece en el
libro La migración a Estados Unidos y la
frontera noreste de México (2007), y “El
espacio económico Monterrey-San Antonio: coyuntura histórica e integración regional”, integrado en Frontera Norte.
esandoval49@yahoo.com.mx

PHILIP J. WILLIAMS
Doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford. Profesor de ciencia
política en la Universidad de Florida.
Coordina un proyecto de investigaciones sobre los inmigrantes latinos en el
sur de Estados Unidos, el cual es financiado por la Fundación Ford. Es editor y
autor de varios libros, entre los cuales
destacan: Christianity, social change,
and globalization in the Americas
(2001) y Militarization and demilitarization in El Salvador and transition to
democracy (1997).
pjw@polisci.ufl.edu

RUBÉN HERNÁNDEZ LEÓN
Es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de California.
Doctor en sociología por la Universidad
Estatal de Nueva York e investigador
postdoctoral del Proyecto de Migración
Mexicana en la Universidad de
Pennsylvania. Ha publicado en México,
Estados Unidos y Europa, en revistas
como Work and occupations, Racial and
ethnic studies, Social science quarterly,
International migra-tion review, Southern
rural sociology, Revue géographie et
cultures, Ciudades, Vetas, Estudios sociológicos. Es autor de Metropolitan
migrants: the international migration of
urban me-xicans to the United States
(University of California) y coeditor de
New des-tinations: mexican migration in
the Uni-ted States (Russell Sage Foundation, 2005).
rubenhl@soc.ucla.edu

JOSÉ JUAN OLVERA G.
Es sociólogo de la cultura. Tiene una
maestría en metodología de las ciencias
por la Universidad Autónoma de Nuevo
León y otra en comunicación por la
Universidad Regiomontana. Desde

EFRÉN SANDOVAL HERNÁNDEZ
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor en antropología por el Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología

JOSÉ LUIS SOLÍS GONZÁLEZ
Doctor en ciencias económicas por la
Universidad de París X y la Universidad
de Picardie. Realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de California. Obtuvo una maestría en economía
en El Colegio de México. Fue director
del Instituto de Estudios Económicos de
América Latina del CIDE y profesor visitante de las universidades de Québec,
Nacional Autónoma de Honduras y de
La Habana. Es titular del diploma de
estudios avanzados en ciencias sociales del desarrollo por la Universidad de
Lille. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Entre sus últimas publicaciones están México: diálogo social para
el proyecto de nación y Articulação
econômica e convergência dos
processos de integração: a experiência
da América Latina e sua posição perante
a Europa.
jlsolis@prodigy.net.mx

PATRICIA FORTUNY
Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) desde 1988.
Recibió su doctorado en antropología
social en 1995 en la Universidad College
London y su maestría en gobierno y
política en América Latina en la Universidad de Essex. Ha realizado investigaciones en antropología de la religión
desde 1980, en Yucatán y Jalisco, y en
migración internacional y religión desde
1999, en México. Ha dirigido y participado en más de diez proyectos colectivos
en México y Estados Unidos. Asimismo,
en ambos países es autora de tres libros
y más de sesenta artículos y capítulos
sobre religión, conversión, secularización,
migración transnacional, espacio y poder.
Labora en CIESAS Peninsular, en la ciudad
de Mérida, desde julio de 2002.
mpfortuny@hotmail.com
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RAÚL CALIXTO FLORES
Profesor de educación primaria y de biología, maestro en planeación y desarro-
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llo de la educación por la Universidad
Autónoma Metropolitana Xochimilco y
doctor en pedagogía por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Es
miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Academia
Nacional de Educación Ambiental y el
Consejo Mexicano de Educación Internacional para la Integración y Desarrollo de las Naciones. Cuenta con el Reconocimiento del Perfil Deseable de
PROMEP, de la Subsecretaría de Educación
Superior. Ha publicado trece libros relacionados con la educación ambiental, la
enseñanza de las ciencias naturales y la
educación de la sexualidad, entre los que
se encuentran: Ecología y medio ambiente; Educación ambiental para un futuro
sustentable y Escuela y ambiente.
rcalixto@upn.mx
EDGAR GONZÁLEZ GAUDIANO
Ingeniero químico, licenciado y maestro en pedagogía por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Doctor
en filosofía y ciencias de la educación
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Mexicano de
Investigación Educativa y de la Academia Mexicana de Ciencias. Autor de una
amplia investigación publicada sobre
educación ambiental. Es autor de diez
libros, más otros nueve publicados de
forma colectiva. Cuentan en su haber
cuarenta y seis capítulos divulgados a
través de títulos que circulan tanto en
México como en el extranjero y un centenar de artículos de investigación y di-
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vulgación científica. Entre sus libros más
recientes podemos mencionar: Centro y
periferia de la educación ambiental. Un
enfoque antiesencialista; Educación ambiental: trayectorias, rasgos y escenarios;
La educación frente al desafío ambiental global. Una visión latinoamericana.
egonzalezgaudiano@gmail.com
MARÍA INÉS ORTIZ ÁLVAREZ
Doctora en geografía por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Durante más de tres décadas se ha desempeñado en los ámbitos de la geografía social y, específicamente, de la geografía
de la población. Ha dedicado buena
parte de su trabajo a los temas de población y envejecimiento. Coordinadora
del proyecto Geografía del Envejecimiento en México, en el Departamento de
Geografía Social del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de esta institución por más de cuatro décadas.
mioa@servidor.unam.mx
LETICIA GERÓNIMO MENDOZA
Licenciada en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Actualmente, realiza los estudios de
maestría en geografía, en su orientación
sociedad y territorio, en la Facultad de
Filosofía y Letras de esta misma casa de
estudios. Participa en diversos proyectos
de investigación en el Departamento de
Geografía Social del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma
de México, en el área de geografía del
envejecimiento. Además, ha colaborado
con diversas instituciones públicas y pri-
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vadas en el área de la geografía.
leticiagermen@yahoo.com.mx
LYLIA PALACIOS HERNÁNDEZ
Doctora en ciencias sociales por la Universidad de Utrecht, Holanda. Coordinadora de investigación en el Instituto
de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su
línea de investigación está orientada a
la historia y sociología del trabajo. “De
la cultura de trabajo a la cultura de la
competitividad” y “Apertura y competencia globalizada: ajustes y reorganización
del mercado de trabajo en Monterrey”
son sus últimas publicaciones.
lyliapalacios@yahoo.com
ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA
Socióloga, académica e investigadora
mexicana. Doctora en economía política por la Universidad de París VIII. Por
más de dos décadas se ha desempeñado como catedrática en numerosas casas de altos estudios en México. Autora
de una extensa obra ensayística aparecida en publicaciones especializadas de
Europa y América Latina. Coordinadora
de proyectos editoriales que han puesto
en circulación, en el ámbito de las ciencias sociales y con la participación de
renombrados pensadores, colecciones
como Testimonios de la Crisis y El Debate Nacional. Pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores y, actualmente, es directora de la revista Trayectorias y del Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
egutierr@ccr.dsi.uanl.mx
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SASKIA JUÁREZ

Artista regiomontana formada en el Taller de Artes Plásticas de la Universidad de Nuevo León y en la
Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su paisaje ha embellecido
galerías de Morelia, Puebla, Ciudad de México, Texas y Holguín, Cuba. Su obra: montañas luminosas,
sombras que a duras penas forman resolanas, peñascos al borde del abismo y del desplome, riscos que
recortan el espacio bajo un sol de fuego. Saskia pinta la luz que en el norte mexicano todo lo inunda.
Parte del material gráfico de este número fue proporcionado por la Dirección de Bibliotecas de la UANL de la exposición “Saskia Juárez.
Recuento... 50 años de pintura” presentada en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.
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