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Sobre los Autores
Note on Contributors

MARÍA SOLEDAD BALSAS es Doctora en
Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Master II° livello in “Immigrati e rifugiati. Formazione, comunicazione
ed integrazione sociale”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Italia. Licenciada
y Profesora en Ciencias de la Comunicación
por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Investigadora asistente con sede en el Instituto
Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). Asimismo, es autora de: Las migraciones en los libros
de texto. Tensión entre globalización y homogeneidad cultural. Buenos Aires: Biblos, 2014.
ALCIDES BAZZA es doctorando en Ciencia Política por la Universidad Nacional de
Rosario (UNR). Abogado con especialización
en derecho de la empresa por la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) y Abogado en la
Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).
Asimismo, se desempeña como Docente y becario doctoral de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL).
AGUSTÍN CLAUS es especialista formado
en la Licenciatura en Administración por
la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Es
investigador asociado a la Red ESTRADOCLACSO y realizó trabajos de investigación
referidos al Estado, Financiamiento Educativo,
Trabajo y Condiciones Laborales de los
Docentes, Sindicalismo Docente y Estudios
de Costos, Inversión y Calidad Educativa.
Es autor de varios capítulos de libros y de
artículos de discusión en éstas temáticas.
Dictó conferencias especializadas en el Área
Educación de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) Sede académica

Argentina, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y en la Universidad
Nacional de Avellaneda (UNDAV). Fue Director Nacional de Planeamiento Educativo
del Ministerio de Educación de la Nación y
posee una trayectoria laboral especializada en
planeamiento, administración y economía de
la educación, desempeñándose como formulador de políticas públicas para Ministerios de
Educación de la Argentina (Nacional y Provinciales). Asimismo, consultor de organismos
internacionales especializados (OEI, IIPEUNESCO, BID).
SAÚL ESCOBAR TOLEDO es Licenciado
en Economía por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Profesor-Investigador
de la Dirección de Estudios Históricos del
Instituto Nacional de Antropología e Historia con el Proyecto: “Trabajo y trabajadores en
el México Contemporáneo”. En dicha institución imparte el Diplomado de Historia de
México en el siglo XX y es Coordinador del
Seminario México Contemporáneo. Es miembro del Consejo Técnico de la DEH-INAH.
Forma parte del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo con sede en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Asimismo, forma parte
de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros “Rafael Galván” A. C. Entre
sus publicaciones recientes, se destacan: Salario mínimo y salarios: evolución y situación
actual. En Más allá de la crisis, el reclamo del
desarrollo (Coordinado por Rolando Cordera),
Fondo de Cultura Económica, México, 2015.
El Pacto por México: la forma y el fondo. En El
orden del mercado y el desorden de la Nación.
Reformas estructurales y cambio constitucional
en México. Editorial Ítaca-Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, 2016.
Las reformas a la Ley Federal del Trabajo: una
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perspectiva histórica. En El orden del mercado
y el desorden de la Nación. Reformas estructurales y cambio constitucional en México. Editorial
Ítaca-Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, México, 2016 y Empleo y salarios en el
IV Informe de Gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto. Brújula Ciudadana (http://www.
iniciativaciudadana.org.mx/brujula-ciudadana), octubre de 2016. Asimismo, colabora
quincenalmente con un artículo en el periódico El Sur (www.sur acapulco.mx).
SAMATA GUIÑAZÚ es Licenciada y doctora en Antropología Social por la Universidad
de Buenos Aires y Diplomada Superior en
Organizaciones de la Sociedad Civil (FLACSO) Sede académica Argentina. Desde 2014
es Adscripta en la asignatura “Antropología de
las Instituciones y la Gestión”, de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la UNRN.
Ha sido becaria doctoral de la ANPCyT en el
marco del proyecto de investigación: “Construcciones y prácticas normalizantes de la excepción. Pueblos Originarios, estado y sociedad
civil en Argentina”. En la actualidad, integra
los grupos de investigación “Cartografías y
construcciones sociales del espacio en Norpatagonia”, “Configuraciones de subjetividad y espacialidad en San Carlos de Bariloche” y “Tensiones,
agencia y devenir en la reconstitución de colectivos, territorios y memorias indígenas en Argentina”. Ha publicado distintos artículos con
referato sobre su temática de investigación,
en torno a la relación entre el Estado y los
pueblos indígenas en la Argentina. Su énfasis
está puesto en las formas de reconocimiento
estatal de los derechos y particularidades indígenas, con eje en el análisis de diferentes normativas destinadas a materializar y formalizar
tal reconocimiento. Su tesis doctoral abordó
el proceso de relevamiento territorial de comunidades indígenas (RETECI), ordenado
por la Ley Nacional 26.160, proceso del cual
también formó parte como coordinadora del
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Área Social de la provincia de Rio Negro entre
2009-2012.
HÉCTOR LUCENA es Profesor en la Universidad de Carabobo, Venezuela. Su formación incluye PhD en Ciencias Sociales de la
Universidad de Glasgow, Reino Unido, 1983.
Magister en Administración del Trabajo y
Relaciones Laborales, en Universidad de Carabobo en convenio con OIT y CLAD, 1978;
y grado de Relaciones Industriales en Universidad de Carabobo, 1967. Fundador de
Maestría en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales; del Doctorado en Ciencias
Sociales, Mención Estudios del Trabajo; de la
Maestría en Derecho Laboral, todos ellos de la
Universidad de Carabobo. Columnista regular
de El Mundo, Economía y Negocios, y del Correo
del Caroní. Comparte actividades de investigación y docencia universitaria con programas
de formación sindical. Algunas de sus publicaciones pueden localizarse en: www.hectorlucena.blogspot.com, y en: http://www.riuc.bc.uc.
edu.ve/simple-search?query=Hector+Lucena
GIULIANA MEZZA es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Actualmente cursa la Carrera de Especialización en problemáticas sociales infanto-juveniles en la Facultad de Derecho de la
UBA. Es Docente del Ciclo Básico Común de
la UBA y en el instituto de formación docente ISEFI “Hugo Quinn”. Integra el equipo de
investigación: “La cuestión de la democracia
y la democracia en cuestión. Aportes para el
debate actual sobre la democracia latinoamericana” inscripto en el Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones no
Acreditadas de la UBA. Se desempeñó como
Coordinadora de publicaciones en la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional dependiente del Ministerio
de Cultura de la Nación (2014-2015). Estuvo
a cargo de la edición de los Cuadernos por una
Nueva Independencia y, como parte del equi-
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po de contenidos, participó del armado de los
Foros Regionales por una Nueva Independencia, incluido el Foro Nacional y Latinoamericano que se realizó en la ciudad de Tucumán
en julio de 2015. En octubre del mismo año,
se desempeñó como coordinadora general de
El Pueblo y la Política, Homenaje a Ernesto Laclau, que se realizó en articulación con Chantal Mouffe, en el Centro Cultural Kirchner.
JULIO CÉSAR NEFFA es Licenciado en
Economía Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Diplomado en la Escuela
Nacional de Administración (ENA) de Francia. Diploma del Tercer Ciclo del Instituto
de Estudios de Desarrollo Económico y Social (IEDES) Universidad de Paris I. Doctor
en Ciencias Sociales del Trabajo (especialidad
Economía) de la Universidad de Paris I. Entre
sus actividades profesionales, es Investigador
Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Profesor en las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidades Nacionales de La
Plata (UNLP), Lomas de Zamora (UNLZ),
Nordeste (UNNE), Moreno (UNM), de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede académica Argentina.
Sus líneas de investigación se basan en Economía del trabajo y del empleo, procesos y
organización del trabajo, condiciones y medio
ambiente de trabajo, relaciones de trabajo,
teoría de la regulación, economía del desarrollo y economía de las innovaciones científicas
y tecnológicas.
SERGIO ORDÓÑEZ es Investigador titular B de tiempo completo del IIEc-UNAM.
Miembro de diversos comités de evaluación
y arbitraje en revistas especializadas, concursos académicos y programas de investigación.
Realizó sus estudios de posgrado en las Universidades de París VII y París VIII. Participante de casi tres decenas de proyectos de

investigación, responsable de nueve de ellos,
en temas relacionados con Economía del Conocimiento, sector electrónico-informático,
cadenas de valor, desarrollo económico, Estado e instituciones. Ha colaborado en proyectos de investigación para el Ecos Ministerio de
relaciones Exteriores Francia-ANUIES-SEPCONACYT, así como para la Universidad de
California-Riverside. Ponente y coordinador
de diversos seminarios a nivel posgrado en la
UNAM. Autor de ocho libros, alrededor de
treinta capítulos, y de más de tres decenas de
artículos en revistas especializadas.
MÁRCIO POCHMANN é Economista,
professor titular da Unicamp, pesquisador do
Centro de Estudos da Sindicais e de Economia do Trabalho do Instituto de Economia
da Unicamp. Presidente da Fundação Perseu
Abramo. Foi secretário do Desenvolvimento,
Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São
Paulo (2001-2004), presidente do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (2007-2012);
consultor de instituições nacionais (DIEESE, FIESP, SEBRAE, MTE) e internacionais
(OIT, BID, UNICEF); pesquisador-visitante
em universidades na França, Itália e Inglaterra.
Autor de mais de 60 livros sobre economia,
desenvolvimento e políticas públicas.
JIMENA RAMOS BERRONDO es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración
Pública por la Universidad Iberoamericana,
ciudad de México. Magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales de FLACSO, Sede
académica Argentina y doctoranda en Ciencias Sociales por la misma institución. Desde
2016, se desempeña como becaria doctoral
CONICET en el área de estudios rurales del
Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL). Asimismo, se desempeña como
docente universitaria en las cátedras de políticas públicas, política social y metodología
cualitativa.
247

Sobre los Autores. Note on Contributors

CRISTINA RUIZ DEL FERRIER es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctoranda en
Ciencias Sociales por la UBA. Ha sido becaria
doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Dicta clases de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
Sede académica Argentina y como docente de
posgrado en la Maestría de Comunicación y
Cultura en la UBA. Asimismo, se desempeña
como Docente universitaria en la asignatura
Teoría Política Contemporánea de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA y de la asignatura Ciencia Política del CBC de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA. Por su parte,
se desempeña como Directora del Programa
de Gestión del Conocimiento del Área Estado
y Políticas Públicas de FLACSO Argentina.
Investigadora-docente del Área Estado y Políticas Públicas (AEPP) de FLACSO y Coordinadora Académica del Diploma Superior
en Gestión y Control de Políticas Públicas de
FLACSO. Desde el año 2013, se desempeña
como Editora responsable de la Revista Estado
y Políticas Públicas de FLACSO. Asimismo,
forma parte del PICT: La potencia teórico-práctica del pensamiento político posfundacional.
Claves para la comprensión de distintas figuras
de la alteridad en el mundo contemporáneo. Sus
principales áreas de interés son: la Teoría Política y las Políticas Públicas para las personas
con discapacidad.
ROBERTO MAURICIO SÁNCHEZ TORRES es economista de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Ciencias
Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente e investigador de
la Universidad de La Salle y de la Universidad
Nacional de Colombia. Investigador Junior en
la clasificación de Colciencias. Integrante del
grupo de investigación en Análisis de Bienestar de la Universidad Nacional de Colombia,
y el de Economía y Desarrollo Humano de la
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Universidad de La Salle. Sus áreas de investigación son: economía laboral, tópicos aplicados de desarrollo económico y econometría
aplicada.
CRISTHIAN SEILER es Licenciado en
Ciencia Política y doctorando en Ciencias
Sociales por la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER). Es becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) e investigador del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del
Litoral (CONICET - Universidad Nacional
del Litoral), Santa Fe, Argentina. Asimismo,
se desempeña como docente de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de
Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su línea de investigación es el Estado en los procesos de desarrollo
en el contexto periférico, en particular, la calidad de las estructuras estatales y las políticas
públicas dirigidas a las Pequeñas y Medianas
Empresas.

