FRANCESA FAURI
Licenciada en Ciencias Políticas (Universidad de Florencia, Italia), con una maestría en Asuntos Internacionales (Johns Hopkins
University, campus de Bologna, Italia), y doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Fiesole (Italia). Después de dos
años como funcionaria del World Food Programme de las Naciones Unidas en Malawi, regresó a Italia como docente de Historia
Económica en la Universidad de Bologna, campus de Forlì. Su trayectoria se ha caracterizado por la participación en diferentes
proyectos multilaterales de carácter europeo sobre temas relativos al desarrollo económico de Europa en los siglos XIX y XX.
Desde 1999 es miembro del Comité Científico de Punto Europa-Forlì. Ha sido nombrada profesora Jean Monnet en 2011.
Se interesa por las experiencias de integración comercial europea a fines del siglo XIX y por la reconstrucción económica
europea después de la Segunda Guerra Mundial, materias sobre las cuales escribió libros y ensayos. Recientemente, añadió a sus
intereses el análisis de los aspectos económicos de la emigración italiana.
JODY JENSEN
Licenciada en Ciencias Políticas, con una maestría en Estudios Escandinavos (ambos en la Universidad de Wisconsin-Madison,
Estados Unidos), con estudios de doctorado en Lenguas Escandinavas, Literatura y Lingüística Aplicada en la misma universidad, y en Relaciones Internacionales (Universidad Corvinus, Hungría). Entre otras instituciones, ha colaborado con la European
Peace University (Austria) y con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Berkeley (Estados Unidos). Es Senior Research Fellow del Instituto de Sociología de la Academia Húngara de Ciencias y Directora de relaciones internacionales
en el Instituto de Estudios Sociales y Europeos (Budapest-Szombathely-Kőszeg, Hungría). Es Directora Regional para Europa
Central de la ONG ASHOKA.
Sus temas de interés son globalización y sociedad civil; en particular, se destacan sus libros y ensayos sobre el papel de las
influencias de ambas en el sistema político de la Unión Europea y de los países de Europa Central y Oriental.
RAINER KATTEL
Licenciado en Filosofía Política (Universidad de Marburgo, Alemania), con maestría en Estudios Clásicos (Universidad de Tartu,
Estonia) y doctorado en Ciencias Sociales y Filosofía (Universidad de Marburgo). Fue investigador y, desde 2002, es profesor de
Administración Pública y Estudios Europeos en la Universidad Técnica de Tallin (Estonia).
Se interesa por la economía industrial y de la innovación (en especial, en temas vinculados a la biotecnología), teorías del
estado (antiguas y modernas) y fundamentos de la administración pública. Pertenece al reducido número de autores que han analizado en forma comparativa aspectos del desarrollo económico de los países periféricos de Europa (Bálticos, de Europa Central
y Oriental) y de los países de América Latina.
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LIBORIO MATTINA
Licenciado en Filosofía (Universidad de Catania, Italia). Entre 1979 y 1980, fue Visiting Fellow en el Center for international
Affairs del Massachussetts Institute of Technology (Estados Unidos). Investigador y docente en Ciencias Políticas en las universidades de Catania y Florencia (ambas en Italia). Desde 1994 se desempeña como profesor en la misma materia en la Universidad de Trieste (Italia); desde 2011 es docente del curso sobre Political Parties and Interest Groups en la School of Government
de la Universidad LUISS ‘Guido Carli’ (Italia). Es miembro del comité directivo de la Rivista Italiana di Scienza Politica.
Se interesa por temas vinculados a los grupos de interés, partidos políticos, teorías de la democracia y ampliaciones de la
Unión Europea, cuestiones sobre los cuales escribió libros y ensayos.
LÁSZLÓ NYUSZTAY
Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad Karl Marx, ahora Universidad Corvinus, Hungría), con estudios de posgrado
de Ciencias Políticas y Filosofía en el Budapest College y doctorado en Estudios Internacionales (Universidad Javaharlal Nehru
de Nueva Dehli, India). Se desempeñó como diplomático en las embajadas húngaras en El Cairo, Nueva Delhi y Roma. Es jefe
del departamento de diplomacia de la Budapesti Gazdasági Főiskolát (Escuela Superior de Estudios Económicos de Budapest)
y profesor de Relaciones Internacionales, Política de la integración europea, Diplomacia y, en el programa en ingles de la misma
universidad, Ciencia Política e Historia y Políticas de Europa Central. Es el fundador y decano de un nuevo curso de Ciencias
Internacionales de la Budapesti Gazdasági Főiskolát en Rumania. Ha sido profesor invitado en las universidades de Bologna
y La Sapienza, entre otras. Desde 1998 participa en una red internacional de investigadores sobre estudios de Europa Central y
Oriental y de los Balcanes, liderada por la Universidad de Bologna.
Se interesa por temas de diplomacia, relaciones internacionales y transformaciones políticas, sociales y económicas en Europa Central y Oriental, que son también objetos de sus muchas publicaciones.
SIGFRIDO RAMÍREZ PÉREZ
Graduado en Historia Contemporánea, Traducción, Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad de Lyon III, Francia,
y Universidad de Granada, España), con estudios de posgrado en la Universidad de Berkeley (Estados Unidos) y en la École des
Hautes Études en Sciences Sociales de París (Francia). Obtuvo su doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Fiesole (Italia) en 2007 y fue investigador posdoctoral en la Universidad Bocconi (Italia). Es investigador en el Centro para el Estudio de la
Historia Contemporánea en la Universidad Católica de Lovaina-La-Nueva (Bélgica), en el Grupo de Investigación GERPISA de la
Escuela Normal Superior de Cachan de París y en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos (ambos en Francia). Actualmente
trabaja en tres proyectos sobre la integración europea: uno sobre el gobierno económico de las industrias europeas, otro sobre su
relación con el modelo de capitalismo español y un tercero sobre la historia oficial de la Comisión Europea (1973-1986).
Sus áreas de interés son la historia de la integración europea y la historia empresarial, con particular atención en el sector
automotriz.
GÖRAN THERBORN
Graduado en Sociologia, Ciencias Politicas y Economia, y doctorado en Sociología (ambos en la Universidad de Lund, Suecia). Ha sido docente en la Universidad de Lund, en la Universidad católica de Nijmegen (Países Bajos) y en la Universidad de
Gothenburg. Ha sido profesor invitado en universidades de Europa, Australia, América del Norte y del Sur. Se desempeña en
la actualidad como professor emérito de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) –donde estuvo a cargo de la cátedra de
Sociología entre 2006 y 2008– y como docente en la Universidad Linnaeus (Suecia), una de las universidades que le otorgó, en
2010, un doctorado honoris causa.
La teoría social, los procesos sociales europeos, la historia y sociología mundial y urbana son algunos de los temas de los
cuales se ha ocupado a lo largo de su larga trayectoria de investigador y de prolífico escritor.
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