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LAS VOCES DEL TRAYECTO

ERNEST GARCIA

Doctor en filosofía y catedrático de so-

ciología en la Universitat de València,

en la que ha sido profesor desde 1971;

director del Departamento de Sociolo-

gía y Antropología Social (1990-1993)

y decano de la Facultad de Ciencias So-

ciales (1999-2005). Miembro de

Coordination Board of the Environment

& Society Network, European Sociologi-

cal Association (ESA). Ha enseñado, in-

vestigado y escrito sobre cambio social,

sociología de la educación y sociología

ecológica. Algunos de sus libros son

Medio ambiente y sociedad: la civiliza-

ción industrial y los límites del planeta;

El trampolín fáustico: ciencia, mito y

poder en el desarrollo sostenible.

Ernest.Garcia@uv.es

GUILLERMO FOLADORI

Doctor en economía por la Universidad

Nacional Autónoma de México. Fue pro-

fesor visitante en el doctorado en medio

ambiente y desarrollo en la Universidad

Federal de Paraná (Brasil), en la Universi-

dad de Columbia (EU). Actualmente se

desempeña como profesor en el doctora-

do en estudios del desarrollo de la Univer-

sidad Autónoma de Zacatecas. Especia-

lista en temas de medio ambiente, salud

y en nanotecnología. Autor de Controver-

sias sobre sustentabilidad. La coevolución

sociedad-naturaleza; y de  decenas de ar-

tículos en diversas revistas.

fola@estudiosdeldesarrollo.net

PEDRO MEDELLÍN MILÁN

Ingeniero químico por la Universidad de

Washington, Estados Unidos  donde re-

cibió su doctorado. Es coordinador de

agenda ambiental y profesor investiga-

dor de la Facultad de Ciencias Quími-

cas. Su línea de investigación ha sido

las tecnologías sostenibles: agua, indus-

tria  e ingeniería y gestión ambiental para

el desarrollo sustentable. Autor de pu-

blicaciones como: “La experiencia de

adopción de la producción más limpia

en el sector de la fundición en México”;

“La institucionalización de la perspecti-

va ambiental y de la sustentabilidad en

la educación superior y sus implicacio-

nes en las políticas públicas”.

pmm@uaslp.mx

JOSÉ ANTONIO ÁVALOS LOZANO

Biólogo por la Escuela Nacional de Cien-

cias Biológicas y profesor investigador

en el Instituto Politécnico Nacional. Es-

tudiante de doctorado en ciencias am-

bientales por la Universidad Autónoma

de San Luis. Sus líneas de investigación

son la ecología, la historia ambiental de

la minería y la caracterización y evalua-

ción de sitios contaminados.

jaavalos@ipn.mx

MIGUEL AGUILAR ROBLEDO

Doctor en geografía por la Universidad

de Texas, Estados Unidos; coordinador

de  ciencias sociales y humanidades de

la Universidad Autónoma de San Luis

Potosí  y profesor investigador de la mis-

ma universidad. Su línea de investiga-

ción es sobre el medio ambiente y el

desarrollo sustentable. Sus publicacio-

nes más recientes: “Conflictos agrarios

y tenencia de la tierra en la Huasteca:

los avatares del Ejido La Morena-

Tanchachín, Aquismón, San Luis Poto-

sí, 1937-2000”; “Caracterización de

fragmentos arbóreos y razones de su

permanencia en el área del Proyecto

Pujal-Coy, San Luis Potosí, México”.

aguilarm@uaslp.mx

LUZ MARÍA NIETO CARAVEO

Maestra en ciencias de la educación por

el Centro Interdisciplinario de Investiga-

ción y Docencia en Educación Técnica.

Es profesora investigadora y se desem-

peña en la secretaría académica de la

Facultad de Ingeniería. Especializada en

la educación ambiental y desarrollo sus-

tentable. Algunas de  sus últimas publi-

caciones: “Guía de discusión sobre di-

seño curricular desde una perspectiva

procesal”;  “La construcción de conoci-

miento sobre la sostenibilidad: tópicos

emergentes”.

lmnieto@uaslp.mx

BLANCA E. JIMÉNEZ CISNEROS

Ingeniera ambiental con doctorado en

tratamiento y reúso de agua. Perita del

Colegio de Ingenieros Ambientales de

México. Actualmente colabora como in-

vestigadora titular en el Instituto de In-

geniería de la Universidad Nacional

Autónoma de México donde dirige el gru-

po tratamiento y reúso. Autora de más

de 180 artículos y capítulos de libros

en revistas y libros internacionales y 95

en medios nacionales. Posee 4 paten-

tes para el tratamiento del agua. Autora

del libro la Contaminación Ambiental en

México: Causas Tecnologías y efectos;

El Agua vista desde de la Academia; ha

editado dos libros internacionales para

la UNESCO y la  IWAP. Ha participado

en la elaboración de diversas normas y

manuales así como en más de 120 pro-

yectos para el gobierno, el sector priva-

do y fundaciones académicas.

BJimenezC@iingen.unam.mx

CARLOS DAVID LÓPEZ RICALDE

Ingeniero químico egresado de la

UNAM, con maestría en ciencias de la
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educación y candidato a doctor en eco-

logía y manejo de sistemas tropicales con

línea de investigación de educación am-

biental para el desarrollo sustentable.

Autor de numerosos artículos referentes

al desarrollo sustentable y miembro del

SEI (Sistema Estatal de Investigadores de

Tabasco), colaborador del proyecto Edu-

cación Ambiental para el Desarrollo Hu-

mano Sustentable en la comunidad

chontal de Olcuatitán, Nacajuca, Tabas-

co y coordinador del Programa Ambien-

tal Institucional UJAT-ANUIES.

carlos.lopez@dacbiol.ujat.mx

EDUARDO SALVADOR LÓPEZ
HERNÁNDEZ

Integrante del Sistema Nacional de In-

vestigadores. Doctor en ciencias por  la

Universidad de Córdoba España. Maes-

tría en ciencias ambientales por la

UNAM; de conservación y gestión del

medio natural por la Universidad Inter-

nacional de Andalucía; y de educación

ambiental por el Instituto de Investiga-

ciones Ecológicas de Málaga, España.

Miembro fundador de la Academia Na-

cional de Educación Ambiental, A. C.

Actualmente es profesor investigador en

la división académica de ciencias bio-

lógicas donde es líder de la línea de in-

vestigación en educación ambiental y

coordinador del Programa Ambiental

para el Desarrollo Sustentable de la Uni-

versidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Ha publicado varios libros y  diversos

artículos sobre el área.

eduardos.lopezh@gmail.com

EDGAR J. GONZÁLEZ GAUDIANO

Ingeniero químico, licenciado y maes-

tro en pedagogía por la Universidad

Nacional Autónoma de México; doctor

en filosofía y ciencias de la educación

BREVIARIO

por la Universidad Nacional de Educa-

ción a Distancia en Madrid, España. Es

miembro del Sistema Nacional de In-

vestigadores y del Consejo Mexicano de

Investigación Educativa. Autor de una

amplia investigación publicada dentro

y fuera del país sobre educación am-

biental. Ha publicado cuatro libros de

su autoría y once libros colectivos, cuen-

ta además con veinte capítulos en libros

editados tanto en México como en el

extranjero, y ha publicado más de un

centenar de artículos de difusión e in-

vestigación en revistas nacionales e in-

ternacionales. Entre sus libros están:

Educación ambiental. Historia y concep-

tos a veinte años de Tbilisi; Centro y

periferia de la educación ambiental. Un

enfoque antiesencialista, y Educación

ambiental: trayectorias, rasgos y esce-

narios.

edgarg@sep.gob.mx

JOSÉ LUIS SOLÍS GONZÁLEZ

Doctor en ciencias económicas por la

Universidad de París X y la Universidad

de Picardie (Francia). Realizó estudios

de postdoctorado en la Universidad de

California en San Diego. Es titular del

diploma de estudios avanzados en cien-

cias sociales del desarrollo por la Uni-

versidad de Lille (Francia) y obtuvo su

maestría en economía en El Colegio de

México. Fue director del Instituto de Es-

tudios Económicos de América Latina

del CIDE y profesor visitante de la Uni-

versidad de Québec en Montréal, la Uni-

versidad Nacional Autónoma de Hon-

duras y la Universidad de La Habana.

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 pro-

yecto de nación y Articulação econômica

e convergência dos processos de

integração: a experiência da América La-

tina e sua posição perante a Europa.

jlsolis@prodigy.net.mx

PIERRE SALAMA

Académico francés, profesor de la Facul-

tad de Ciencias Económicas de la Uni-

versidad de París XIII en Francia. Desta-

cado especialista en teoría del desarrollo

de América Latina y en economía inter-

nacional. Doctor Honoris Causa de la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana y de la

Universidad de Guadalajara. Entre sus

principales obras sobresalen: Riqueza y

pobreza en América Latina, La fragilidad

de las nuevas políticas económicas.  Su

pensamiento ha sido publicado también

en  destacadas revistas de ciencias so-

ciales con muy diversos títulos.

psalama@wanadoo.fr

http://perso.wanadoo.fr/pierre.salama/

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 en Eu-

ropa y América Latina. Coordinadora de

proyectos editoriales en el ámbito de las

ciencias sociales que han puesto en cir-

culación, con la participación de renom-

brados pensadores, colecciones como

Testimonios de la crisis y El debate na-

cional. Pertenece al Sistema Nacional

de Investigadores, es directora de la re-

vista Trayectorias y directora del Institu-

to de Investigaciones Sociales de la Uni-

versidad Autónoma de Nuevo León.

egutierr@ccr.dsi.uanl.mx
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DE LAS ILUSTRACIONES

Cada vuelta de página detiene al lector en un hallazgo visual inusitado, sorpresa propia de este número, pensado
como una galería en que distintos autores construyen la aventura plástica que acompaña a los ensayos de esta
entrega de Trayectorias. Se pudiera decir que en esta colección de pintura, escultura, cerámica y grabado hay
una labor ensayística en tanto explora zonas diferentes de la expresión plástica. De ahí su diversidad, a veces
sugerente, a veces compleja, brusca, desafiante.
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