Colaboradores

Fabiola Baltar es doctora en economía y empresa por la Univer
sidad Rovira i Virgili (urv, Italia), maestra en economía indus
trial con especialización en Pymes por la Universidad Nacional
de General Sarmiento (Buenos Aires), y en organización indus
trial por la urv. Es investigadora y docente en las licenciaturas
en economía y en administración de empresas en la Universi
dad Nacional de Mar del Plata (Argentina). Sus líneas de in
vestigación son economía de la empresa, innovación y creación
de empresas y flujos migratorios. Es coautora de un capítulo
publicado en el libro Mar del Plata productiva: Diagnóstico y
elementos para una propuesta de desarrollo (cepal, 2002); del
artículo “Factors Related to Spatial Differences in New Firm
Gestation in Five Argentinean Cities”, en Frontiers for Entrepreneurship Research Conference 2000 (Babson College/Kauffman
Center for Entrepreneurial Leadership, 2000), y de la ponencia
“Diferencias espaciales en la gestación de ideas empresariales
en la Argentina”, presentada en el iv Seminario de Red Pymes
Mercosur (1999). Cuenta además con publicaciones en revistas
especializadas como International Journal of Market Research;
Internet Research; Papers. Revista de Sociología; Intangible Capital; Revista del clad. Reforma y Democracia, entre otras. Direc
ción electrónica: fabaltar@mdp.edu.ar.
Ignasi Brunet Icart es doctor en sociología por la Universidad
de Barcelona y licenciado en derecho y filosofía por la misma
universidad. Catedrático de sociología en la Universidad Rovi
ra i Virgili (urv, Italia). Es director del Grupo de Investigación
Análisis Social y Organizativo, de la publicación científica Revista Internacional de Organizaciones y del comité de investigación
sobre sociología organizacional de la Federación Española de
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Sociología. Es autor y coautor de diversos libros, entre los más
recientes: Sociología de las organizaciones (Universitas, 2011), La
economía de la globalización (Universidad Michoacana, 2011),
Capitalismo y subjetividad obrera (Biblioteca Nueva, 2011), Spinoffs universitarias y género en Cataluña (Publicacions urv, 2012).
También es autor y coautor de artículos publicados en revistas
especializadas en teoría sociológica, sociología económica, so
ciología del trabajo y sociología de la educación, tales como reis.
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Internacional de Sociología, Latin American Studies Association, Global
Networks, European Sociological Review y Revista Española de
Sociología. Dirección electrónica: ignasi.brunet@urv.cat.
Ana María López-Sala es doctora en sociología por la Univer
sidad Complutense de Madrid, y en paz y seguridad interna
cional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (uned,
España). Investigadora en el Instituto de Economía, Geografía
y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas (csic, España). Su investigación se centra en el análisis
comparado de políticas migratorias, en especial en el control de
flujos, las políticas de admisión, la trata de personas y los víncu
los entre seguridad y derechos humanos. Es miembro de los
equipos de investigación del Transnational Immigrant Orga
nizations and Development Project (Princeton University) y
The Fight Against Trafficking in Human Beings in Europe
(Comisión Europea) e investigadora principal de Circular Proj
ect (Temporary Immigration Programs and Circular Migration
in Spain, 2000-2010). Ha realizado estancias de investigación
en universidades de Estocolmo, Utrecht, York (Canadá), en el
University College London, El Colegio de la Frontera Norte, la
McGill University y el Institut National de la Recherche Scien
tifique de la Université du Québec à Montréal. En 2009 se
desempeñó como Rockefeller Research Fellow en Bellagio (Ita
lia). Entre sus publicaciones destacan: Inmigrantes y Estados: La
respuesta política ante la cuestión migratoria (Anthropos, 2005)
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y Migraciones y fronteras: Nuevos contornos para la movilidad
internacional (cidob-Icaria, 2010). Dirección electrónica: ana.
lsala@cchs.csic.es.
Ester Massó Guijarro es doctora por la Universidad de Grana
da (España) y obtuvo las licenciaturas en filosofía y en antro
pología social por la misma universidad. Es maestra en gestión
de la cooperación internacional y de las ong por las universi
dades de Granada y Santiago de Compostela. Es profesora en
el Departamento de Antropología Social de la Universidad de
Granada. Ha sido becaria y contratada predoctoral fpu por el
Ministerio de Economía y Competitividad, así como contrata
da posdoctoral jae Doc por el Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (csic, España). Es autora de numerosas
publicaciones en diversas revistas indexadas de prestigio inter
nacional; ha coordinado y dirigido un gran número de even
tos científicos. Sus intereses de investigación se centran en la
diáspora senegalesa y, como proyecto emergente, la lactancia
materna como movimiento social. Sus publicaciones más re
cientes son: “África, la globalización y la crisis: ¿Naciones, et
nias, democracias…?, en Revista de Antropología Experimental
(núm. 13, 2013), y “Lactancia materna y revolución, o la teta
como insumisión biocultural: Calostro, cuerpo y cuidado”, en
Dilemata. Revista Internacional de Éticas Aplicadas (núm. 11,
2013). Dirección electrónica: ester@ugr.es.
Víctor Merino Sancho es doctor en derecho por el Institut de
Drets Humans, Universitat de València, y cursó en la misma
universidad el Máster en Violencia Doméstica y de Género, así
como el Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia
Internacional. Es profesor de filosofía del derecho en la Univer
sitat Rovira i Virgili (urv, Italia). Fue profesor visitante en la
University of Manchester y en el uc Hastings College of the
Law (San Francisco). Ha participado en congresos internacio
nales organizados por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el Centro de Estudios Sociais de la Universidade
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de Coimbra, la University of Ljubljana y en la 2nd European
Conference on Politics and Gender, realizada en Budapest. Es
autor del libro Tratamiento jurídico de las demandas de asilo por
violencia contra las mujeres en el ordenamiento jurídico español:
Perspectivas y prospectivas (Civitas Thomson Reuters, 2012), y del
artículo “Derecho de asilo y género. ¿Ha evolucionado el dere
cho de asilo?”, en Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho
(núm. 7, 2008). Dirección electrónica: victor.merino@urv.cat.
Olimpia Montserrat Valdivia Ramírez es estudiante de la
Maestría en Estudios de Asia y África, con especialización en
estudios de África, de El Colegio de México, y licenciada en an
tropología social por la Universidad de Guanajuato (México).
Autora del artículo “Ejerciendo el destino. Acercamiento al pro
ceso de formación de los ejecutantes de son arribeño”, en Antropología. Boletín Oficial del inah (núm. 20, 2010). Coautora
del diagnóstico “Uso de la lengua mixteca en las comunidades
migrantes del municipio de León, Guanajuato” y becaria del
proyecto de investigación “Danzas de conquista”, dirigido por
Maricruz Romero Ugalde (enero-julio de 2008). Participó en
el xviii Verano de la Investigación Científica, bajo la asesoría
del compositor y musicólogo Gonzalo de Jesús Castillo Ponce,
realizando el proyecto “Identidad en la música sinfónica”. Di
rección electrónica: omvramirez@hotmail.com.
Laura Oliva Zárate es doctora por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (uned, España) –con distinción cum
laude–, maestra en psicoterapia infantil gestalt y licenciada en
psicología. Es investigadora en el Instituto de Psicología de la
Universidad Veracruzana (uv, México); docente de la Maestría
en Desarrollo Humano y de la Especialización en Estudios de
Opinión, Imagen y Mercado de la uv y pertenece al Cuerpo
Académico “Psicología y Desarrollo Humano” de la misma
universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investiga
dores y posee perfil Promep. Cuenta con más de 50 artículos
y tres libros sobre el estudio de la agresión y la violencia, así
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como de los problemas de conducta en infantes y adolescentes,
entre los que destaca el artículo en coautoría con María Luisa
Hernández y Claudio Rafael Castro, “Más que palabras nos di
cen los adolescentes que desean migrar. Estudio estadístico de
las respuestas a una pregunta abierta”, en Revista de Psicología
Social Aplicada (2a. etapa, vol. 1, núm. 1, 2012), y el libro en
coautoría con María Luisa Sevillano, Relación entre la televisión
y la manifestación en problemas conductuales en niños preescolares
(Ediciones Universidad de Salamanca, 2007). Dirección elec
trónica: loliva@uv.mx.
Luis Rey Yedra es doctor en orientación y desarrollo humano y
posdoctorado en el ámbito del Centro de Investigação em Psi
cologia de la Universidade Autónoma de Lisboa. Es maestro en
desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana (Méxi
co, D. F.) y licenciado en psicología por la Universidad Veracru
zana (uv, México). Es docente e investigador en la Facultad de
Pedagogía y en la Maestría en Desarrollo Humano –de la cual
fue fundador– del Instituto de Psicología y Educación de la uv.
Posee perfil Promep y es miembro del Cuerpo Académico “Psi
cología y Desarrollo Humano” de la misma universidad. Ha
publicado más de 30 artículos en revistas científicas; es coautor
de cuatro libros y de capítulos de libros sobre desarrollo hu
mano, familia, adolescentes, factores protectores de adicciones,
incidencia de la televisión en el uso de drogas, y violencia en el
noviazgo. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran,
en coautoría con María del Pilar González Flores: “La influen
cia de la familia en la manifestación de la violencia en las rela
ciones de noviazgo en universitarios”, en Psique. Anais - Série
Psicologia (vol. vii, 2011), y “La influencia de la televisión para
el consumo de drogas: La visión de los adolescentes”, en De
la salud a la enfermedad. Hábitos tóxicos y alimenticios (uanl,
2009). Dirección electrónica: lyedra@uv.mx.
María del Pilar González Flores es doctora en educación
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (uned,

Migraciones Internacionales 25_.indd 275

7/1/2013 2:14:12 PM

Madrid) y posdoctorada en el ámbito del Centro de Investiga
ção em Psicologia de la Universidade Autónoma de Lisboa.
Maestra en orientación y desarrollo humano por la Universidad
Iberoamericana (México, D. F.) y licenciada en psicología por la
Universidad Veracruzana (uv, México). Fundadora y profesorainvestigadora de la Maestría en Desarrollo Humano del Insti
tuto de Psicología y Educación y en la Facultad de Pedagogía de
la uv. Posee perfil Promep. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores y del Cuerpo Académico “Psicología y Desa
rrollo Humano” de la misma universidad. Ha publicado más de
30 artículos en revistas científicas y es coautora de cuatro libros
y de diversos capítulos de libros. Sus temas de investigación
son: desarrollo humano, familia, adolescentes, factores protec
tores de adicciones, incidencia de la televisión en el uso de dro
gas, y violencia en el noviazgo. Ha participado en diversos foros
nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones recientes
destacan los artículos en coautoría: “Presencia de violencia en
el noviazgo en estudiantes de una universidad portuguesa”, en
Psique. Anais - Serie Psicología (vol. viii, 2012) y “Las relaciones
familiares y el consumo de drogas en los adolescentes de Xala
pa, Veracruz”, en Revista Electrónica de Psicología Iztacala (vol.
12, núm. 1, 2009). Dirección electrónica: pgonzalez@uv.mx.
Dinorah León Córdoba es licenciada en psicología por la Uni
versidad Veracruzana (uv, México), maestra en psicoterapia
gestalt. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de
Psicología y Educación, y docente de la Licenciatura en Peda
gogía y la Maestría en Desarrollo Humano en la Unidad de
Enseñanza Abierta de la uv. Es miembro del Cuerpo Acadé
mico “Psicología y Desarrollo Humano” en la lgac “Análisis y
diseño de interacciones sociales e institucionales” de la misma
universidad. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas
especializadas en el área de la salud. Entre las más recientes se
encuentran los artículos en coautoría: “Factores de riesgo para el
exceso de peso infantil”, en Medicina Salud y Sociedad. Revista
Electrónica (vol. 2, núm. 2, 2012); “Evaluación de consistencia
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interna y en el tiempo de una escala para identificar factores
asociados al exceso de peso”, en ipye: Psicología y Educación (vol.
5, núm. 10, 2011). Dirección electrónica: dleon@uv.mx.
Elsa Angélica Rivera Vargas es maestra en desarrollo huma
no por la Universidad Veracruzana (uv, México), licenciada en
educación preescolar por la Escuela Normal Veracruzana Enri
que C. Rébsamen (México) y en pedagogía por la uv. Es inves
tigadora en el Instituto de Psicología y Educación, y docente de
la Licenciatura en Pedagogía y la Maestría en Desarrollo Hu
mano en la Unidad de Enseñanza Abierta de la uv. Es miembro
del Cuerpo Académico “Psicología y Desarrollo Humano” en
la lgac “Análisis y diseño de interacciones sociales e institucio
nales” de la misma universidad. Ha participado en congresos
nacionales e internacionales y sus publicaciones abordan la te
mática de las ciencias sociales. Entre las más recientes se en
cuentran: (en coautoría) “Violencia escolar en la universidad”,
en Extensión, divulgación y discusión de experiencias, métodos,
tecnologías y propuestas teóricas referidas a la extensión universitaria (vol. 1, núm. 3, 2013); “Factores de riesgo para el exceso de
peso infantil”, en Medicina, Salud y Sociedad. Revista Electrónica (vol. 2, núm. 2, 2012). Dirección electrónica: erivera@uv.mx.
Pablo Sebastián Gómez es doctor en demografía por la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdo
ba (unc, Argentina), y maestro en demografía por el Centro
de Estudios Avanzados de la misma universidad. Es autor de
los artículos “Remesas y estratificación social en Paraguay. Di
námica de la recepción de remesas del sur y del norte”, en la
revista Migraciones (en prensa), y “Factores de vulnerabilidad
de los migrantes limítrofes en la Argentina. Un análisis com
parativo de brasileros y paraguayos”, en Tirza Aidar y Enrique
Pelaez, comps., Estudos demográficos na Argentina e Brasil. Resultados de copoperação entre estudantes e docentes da Unicamp e
unc (spu-Capes, 2013). Fue becado por el Bundesministerium
für Bildung und Forschung (Ministerio Federal de Educación
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e Investigación) de la República Federal de Alemania, y reali
zó una estancia doctoral en la Freie Universität Berlin (20102011). En 2012 fue aceptado como Visiting Research Fellow
en el Watson Institute, gracias a una beca otorgada por la Uni
versity of Brown (Estados Unidos). En la actualidad es becario
posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científi
cas y Técnicas (Conicet, Argentina), con sede de trabajo en el
Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad.
Recientemente recibió una beca de la Society for Latin Ameri
can Studies (slas, Reino Unido) para participar en su Annual
Conference 2013 en la University of Manchester. Dirección
electrónica: pablosgomezpsg@yahoo.com.ar.
Eduardo Bologna es doctor en demografía por la Universidad
Nacional de Córdoba (unc, Argentina) y en ciencias sociales
por la Université Paris Descartes. Es docente e investigador
sobre migraciones en el Cono Sur de América Latina. Com
piló, con Adela Pellegrino y Norma Meichtry, el libro Migrantes latinoamericanos. El estado de las investigaciones en la región
(Asociación Latinoamericana de Población, 2008). Es autor
del artículo “El impacto de la salida de la convertibilidad en
Argentina sobre las condiciones de inserción laboral, en una
perspectiva comparada entre nativos y extranjeros limítrofes”,
publicado en Ariús. Revista de Ciências Humanas e Artes (vol.
15, núm. 2, 2009). Fue el organizador de la edición Temáticas
migratorias actuales en América Latina: Remesas, políticas y emigración (Asociación Latinoamericana de Población, 2009) y es
autor del capítulo “El papel de las redes de ayuda mutua en la
intensidad de los desplazamientos internacionales”, en Enrique
Oteiza, comp., Patrones migratorios internacionales en América
Latina (Eudeba, 2010). Fue docente becario en el programa
Erasmus Mundus 2010-2011 (Consorcio Eurmed). Dirección
electrónica: ebologna@gmail.com.
Pier-Luc Dupont se graduó en estudios internacionales y len
guas modernas por la Université Laval y obtuvo una maestría
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internacional en migraciones por la Universitat de València,
donde actualmente realiza el Doctorado en Derechos Huma
nos, Democracia y Justicia Internacional. Cuenta con el apo
yo de una beca de Formación del Profesorado Universitario
(fpu) del Ministerio de Educación. Es miembro del Institut
de Drets Humans e investigador del proyecto “Derechos hu
manos, sociedades multiculturales y conflictos”, financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad. Recibió el
premio extraordinario de Máster concedido por la Universitat
de València y becas de movilidad para estancias en centros de
reconocido prestigio. Sus investigaciones abordan las políticas
de inmigración e integración en las democracias liberales, con
una atención especial en las medidas de lucha contra los prejui
cios y la discriminación. Entre sus más recientes publicaciones
se encuentra el capítulo “El Estado español y la lucha contra el
racismo: Un balance preliminar”, en Ángeles Solanes Corella,
coord., Políticas migratorias, asilo y derechos humanos: Un cruce de perspectivas entre la Unión Europea y España (Tirant lo
Blanch, 2013). En marzo de 2013 participó en las xxvi Jorna
das de Filosofía Jurídica y Política, en la Universidad de Can
tabria (Santander), con la ponencia titulada “El reconocimiento
como vía para combatir la discriminación sistémica”. Dirección
electrónica: pier.dupont@uv.es.
Eliseo Díaz González es doctor en economía por la Universi
dad Nacional Autónoma de México (unam, México) y profe
sor-investigador del Departamento de Estudios Económicos de
El Colegio de la Frontera Norte (El Colef, México). Es miem
bro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel ii. Pertenece
a diversos comités editoriales de diversas revistas científicas de
México y otros países. Ha sido dictaminador de artículos de ar
bitraje y ha participado en diferentes comités evaluadores del
Consejo Nacional para la Cultura y la Ciencia (Conacyt, Méxi
co). Es miembro de la World Economic Association y de otras
organizaciones científicas nacionales e internacionales. Sus lí
neas de investigación se enfocan en el campo del crecimiento
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económico regional, la inversión extranjera directa, la migra
ción internacional y las remesas, además de la política fiscal.
Es autor del capítulo “Deportaciones y migración mexicana en
Estados Unidos”, publicado en Migración internacional: Movilidad poblacional en el mundo (Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo/Instituto de Investigaciones Económicas y
Empresariales, 2011) y del artículo “Impactos de las remesas
sobre la estabilidad macroeconómica: Los casos de México y
Centroamérica”, publicado en la Revista cepal (núm. 98, 2009).
Ha publicado diversos artículos y capítulos en libros, ha diri
gido proyectos de investigación interinstitucionales y tesis de
maestría y ha participado como sinodal en diversos exámenes
de grado en doctorados, maestrías y licenciaturas de distintas
instituciones educativas. Dirección electrónica: ediaz@colef.mx.
Itzel Eguiluz es candidata a doctora en migraciones internacio
nales e integración social por el Instituto Universitario de Inves
tigación Ortega y Gasset y maestra en ciencias de la salud, con
especialidad en salud reproductiva por el Instituto Nacional de
Salud Pública (insp, México). Becada por el Consejo Nacional
para la Cultura y la Ciencia (Conacyt, Mexico), realiza su in
vestigación doctoral en Madrid desde 2010. Asistió a la escuela
de verano de la Asociación Europea de Sociología en Lisboa,
becada por la misma asociación. Realizó en Madrid el entre
namiento posconferencia de la Asociación Internacional para
el Estudio de la Sexualidad, la Cultura y la Sociedad, becada
por esta institución. Cursó el diplomado multidisciplinario en
vih/sida impartido por la University of California (Berkeley),
unaids, cisidat y el insp, becada por este último. Reciente
mente publicó la reseña del libro “Los superhéroes no existen”:
Los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior, en Migraciones (núm. 31, 2012). Dirección electrónica:
im.eguiluz@gmail.com.
Joaquín Rodes García es doctor en sociología por la Universi
dad Católica San Antonio de Murcia (ucam, España) y actual
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mente realiza una estancia de investigación en el Department of
Social Sciences de la Loughborough University (Reino Unido),
como parte de su tesis doctoral. Durante su formación predoc
toral participó en varios proyectos de investigación financiados
con fondos públicos y realizados por distintas universidades
españolas. Es profesor en el área de antropología social y cul
tural de la ucam. Es autor del libro Residir aquí y allí. Estudio
socioantropológico de la movilidad europea (Ediciones Isabor,
2011). Desde 2008 ha formado parte del equipo investigador
del proyecto Migración Internacional de Retirados a España
(Mires), impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (csic, España). Forma parte de la red de especialis
tas Lifestyle Migration Hub, coordinada desde la University of
Tampere (Finlandia). Dirección electrónica: jrodes@ucam.edu.
Gabriel Echeverría actualmente desarrolla su tesis doctoral en
torno del fenómeno de la inmigración irregular en Europa en la
Universidad Complutense de Madrid (ucm), con una beca fpu
otorgada por el Ministerio de Educación de España. Es maestro
y licenciado en relaciones internacionales por la Universidad de
Bologna, Alma Mater Studiorum. En 2012 obtuvo el diploma
de estudios avanzados en migraciones internacionales e integra
ción social por el Instituto Universitario de Investigación Or
tega y Gasset y la ucm. Es autor del artículo “L’immigrazione
irregolare in Spagna: Fra politiche di controllo e crisi economi
ca. Uno sguardo ai numeri”, publicado en Neodemos.it (2010),
y coautor, con Claudia Finotelli, del artículo “¿Un mal país
para vivir? Veinte años de Inmigración en Italia”, en Lorenzo
Cachón, edit., Inmigración y conflictos en Europa (Hacer, 2011).
Dirección electrónica: gabrielecheverría@gmail.com.
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Contributors

Fabiola Baltar holds a PhD in economics and business from
the Universitat Rovira i Virgili (urv, Italy), a ma in industrial
economics with a specialization in smes from the Universidad
Nacional de General Sarmiento (Buenos Aires), and a ma in
industrial organization from the urv. She is a researcher and
lecturer in the bachelor’s degree programs in economics and
business administration from the Universidad Nacional de Mar
del Plata (Argentina). Her lines of research include company
economy and innovation, the creation of businesses and migra
tory flows. She coauthored a book chapter published in Mar del
Plata productiva: Diagnóstico y elementos para una propuesta de
desarrollo (cepal, 2002); the article “Factors Related to Spatial
Differences in New Firm Gestation in Five Argentinean Cit
ies”, in Frontiers for Entrepreneurship Research Conference 2000
(Babson College/Kauffman Center for Entrepreneurial Lead
ership, 2000), and the paper “Diferencias espaciales en la gesta
ción de ideas empresariales en la Argentina” delivered at the iv
Seminario de Red Pymes Mercosur (1999). She has also pub
lished in specialized journals such as International Journal of
Market Research, Internet Research, Papers. Revista de Sociología,
Intangible Capital, and Revista del clad. Reforma y Democracia.
E-mail: fabaltar@mdp.edu.ar.
Ignasi Brunet Icart holds a doctorate in sociology from the
Universidad de Barcelona and a ba in law and philosophy
from the same university. He is a professor of sociology at the
Universitat Rovira i Virgili (urv, Italy). He directs the Grupo
de Investigación Análisis Social y Organizativo of the scien
tific journal Revista Internacional de Organizaciones and the re
search committee on organizational sociology of the Federación
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Española de Sociología. He has authored or coauthored several
books, the most recent of which are given below: Sociología de
las organizaciones (Universitas, 2011), La economía de la globalización (Universidad Michoacana, 2011), Capitalismo y subjetividad obrera (Biblioteca Nueva, 2011), Spin-offs universitarias y
género en Cataluña (Publicacions urv, 2012). He is also the au
thor and coauthor of articles published in specialized journals
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