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LAS VOCES DEL TRAYECTO

ANA MARÍA SALMERÓN CASTRO
Doctora en pedagogía por la Universidad Au-

tónoma de México; profesora de tiempo com-

pleto en la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM y miembro del Sistema Nacional de

Investigadores (Nivel 1). Su principal línea

de investigación está vinculada con  los pro-

blemas relacionados con la educación ciuda-

dana y la formación ética. Cuenta con nume-

rosas publicaciones, entre las que destacan:

La herencia de Aristóteles y Kant en la edu-

cación moral;  “La escuela trunca. Laicidad y

escuela pública”.

anasalmeron@correo.filos.unam.mx

ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA
Socióloga académica e investigadora mexi-

cana, doctora en economía política por la

Universidad de París VIII. Por más de dos

décadas se ha desempeñado como catedrá-

tica en numerosas casas de altos estudios en

México. Autora de una extensa obra ensayís-

tica aparecida en publicaciones especializa-

das en Europa y América Latina. Coordina-

dora de proyectos editoriales en el ámbito de

las ciencias sociales que han puesto en cir-

culación, con la participación de renombra-

dos pensadores, colecciones como Testimo-

nios de la crisis y El debate nacional.

Pertenece al Sistema Nacional de Investiga-

dores, es directora de la revista Trayectorias y

del Instituto de Investigaciones Sociales de la

Universidad Autónoma de Nuevo León.

egutierr@ccr.dsi.uanl.mx

GUILLEM SALA
Estudió sociología en la Universidad Autóno-

ma de Barcelona donde recibió su doctora-

do. Su área de investigación ha sido la socio-

logía y la educación. Sus publicaciones más

recientes son: “Administració educativa i

desigualtat social: propostes i omissions”;

“Nuevas estrategias formativas ante el freno

de la expansión educativa en España”; “El

futuro de la expansión educativa”. Actualmen-

te se desempeña como profesor en la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona e  investigador

del GRET.

 guillem.sala@uab.es

JOAQUIM CASAL
Doctor en sociología, profesor del departamen-

to de sociología de la Universidad Autónoma

de Barcelona y director de investigación en el

Grupo de Investigación sobre Educación y

Trabajo (GRET) de la misma universidad.

Especializado en sociología de la educación

y de la juventud. Sus publicaciones más re-

cientes Enquesta als joves de Catalunya 02;

itineraris educatius, laborals i familiars;  Apor-

taciones teóricas y metodológicas a la socio-

logía de la juventud desde la perspectiva de

la transición; Changes in forms of transition

in contexts of informational capitalism.

joaquim.casal@uab.es

JOSÉ MIGUEL CANDIA
Doctor en estudios latinoamericanos por la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de

la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co (UNAM). Actualmente es investigador del

Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA)

de la UNAM. Participa en la Organización In-

ternacional del Trabajo (OIT) y en la Coordi-

nación General de Empleo de la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social del gobierno

mexicano, como consultor externo. Entre sus

publicaciones más recientes se encuentran:

“América Latina: crisis del trabajo y nuevas

formas de representación popular”; “Globa-

lización y trabajo: ¿Hacia un mundo sin

empleo?”; ”Políticas públicas de apoyo a la

capacitación y empleabilidad de los jóvenes

mexicanos”.

 jcandia@prodigy.net.mx

J. MIGUEL QUESADA
Doctor en sociología, profesor del departamen-

to de sociología de la Universidad Autónoma

de Barcelona y director de investigación en el

GRET de la misma universidad. Especializa-

do en métodos y técnicas de investigación y

análisis de datos. Sus publicaciones más re-

cientes: Enquesta als joves de Catalunya 02;

itineraris educatius, laborals i familiars;  Apor-

taciones teóricas y metodológicas a la socio-

logía de la juventud desde la perspectiva de

la transición; Changes in forms of transition

in contexts of informational capitalism.

 miguel.quesada@uab.es

MARIBEL GARCÍA
Doctora en sociología, profesora del departa-

mento de sociología de la Universidad Autó-

noma de Barcelona y directora de investiga-

ción en el GRET de la misma universidad.

Especializada en sociología de la educación

y de la juventud. Sus publicaciones más re-

cientes: Enquesta als joves de Catalunya 02;

itineraris educatius, laborals i familiars; Apor-

taciones teóricas y metodológicas a la socio-

logía de la juventud desde la perspectiva de

la transición; Changes in forms of transition

in contexts of informational capitalism.

maribel.garcia@uab.es

MENNO VELLINGA
Trabajó hasta su jubilación en la Universidad

de Utrecht, Holanda, como profesor y direc-

tor del Instituto de Estudios del Desarrollo.

Actualmente ocupa el cargo de profesor visi-

tante en el Centro de Estudios Latinoameri-

canos de la Universidad de Florida. En su

especialidad cuenta con una larga trayecto-

ria de publicaciones en diversos idiomas so-

bre aspectos socioeconómicos y sociopolíticos

del desarrollo en América Latina. Sus traba-

jos de investigación recientes estudian la es-

tructura, funcionamiento e impacto económi-

co, social y político de la industria de la droga

en América Latina. De sus libros recientes

destacan: Democracia y política en América

Latina; El cambio del papel del Estado en

América Latina; The dialectics of globaliza-

tion, regional responses to world economic

processes.

mennovellinga@yahoo.com

RAFAEL MERINO
Doctor en sociología, profesor del departamen-

to de sociología de la Universidad Autónoma

de Barcelona y director de investigación en el

GRET de la misma universidad. Especializa-

do en sociología de la educación y de la ju-

ventud. Sus publicaciones más recientes:

Enquesta als joves de Catalunya 02: itineraris

educatius, laborals i familiars;  Aportaciones

teóricas y metodológicas a la sociología de la

juventud desde la perspectiva de la transi-

ción.

rafael.merino@uab.es
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VÍCTOR OROZCO
 Doctor por la Universidad Autónoma de Méxi-

co Creador emérito del estado de Chihuahua.

Sus últimos libros son: ¿Hidalgo o Iturbide?

Un viejo dilema y su significado en la forma-

ción del nacionalismo mexicano 1821-1867;

como editor, Chihuahua hoy. Visiones de su

historia, economía, política y cultura. Ha tra-

bajado durante los últimos años en una his-

toria general del estado. Miembro del Siste-

BREVIARIO

ma Nacional de Investigadores desde 1991.

Profesor de tiempo completo en la UNAM

hasta 1985. Profesor e investigador de la

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

(UACJ) desde 1988. Director general de la

Revista de las Fronteras de la UACJ.

vorozco@uacj.mx

YURI JIMÉNEZ NÁJERA
Licenciado en sociología por la Universidad

Autónoma Metropolitana y maestro en socio-

logía por la Universidad Nacional Autónoma

de México. Actualmente es profesor en la

Universidad Pedagógica Nacional. Entre

sus publicaciones se encuentran: “Acadé-

micos, reestructuración y sindicalismo en

la Universidad Pedagógica Nacional”; “La

construcción social de la Autonomía de-

mocrática universitaria”.

yurij@upn.mx
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Este número es acompañado por dos universos visuales, formalmente asimétricos. Lo
tridimensional y lo plano, la superficie y el volumen, lo autónomo y lo heterónomo.
Fundamentos conceptuales, materias, instrumentos, procesos, texturas… mundos que se
desencuentran en el espacio común de Trayectorias. Mauricio García Vega –artista de
lienzo y  papel, de acrílico, tinta y plancha de metal– se desborda en una creación de
dura huella expresionista  y composiciones en que unas formas atormentadas producen
figuras que a su vez construyen formas en espacios que no parecen acabarse. Lola Ramos
–su obra de volúmenes y objetos escultóricos, de  madera y materia heterónoma–, se detiene
en el objeto cotidiano para replantearlo en una dimensión otra, bien metafórica o
simplemente estética. Ambas visiones, que parecen oponerse, que chocan y se alejan una
de otra, no son, empero, excluyentes. Tal es la gracia que conceden a este número.


