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Fernando Aliata
Arquitecto (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) con estudios de posgrado en Historia (Instituto Universitario de Arquitectura de
Venecia, Italia) y doctorado en Historia en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como profesor invitado en la Universidad del
Litoral, en la Universidad de Rosario (ambas en Argentina), en la Universidad Central y en la Universidad Católica (ambas en Chile) y en la
Escola da Cidade (Brasil). Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desde
2000. Se desempeña como director de la carrera de doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Nacional de La Plata y es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. Desde 1990 es director del Diccionario Histórico de
Arquitectura, Hábitat y Urbanismo en la Argentina.
Es especialista en historia de la arquitectura ecléctica y moderna en Argentina, historia urbana de Buenos Aires en el siglo XIX e historia del
paisaje.

Mirta Alejandra Antonelli
Licenciada en Letras Modernas, con maestría en Sociosemiótica y doctorado en Letras (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). En
dicha Universidad, de la que es profesora, se ha desempeñado además, entre 1996 y 1998, como directora de la Escuela de Letras y, entre 2000
y 2005, como secretaria académica del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En la actualidad es miembro
titular de la Comisión de Filología, Lingüística y Literatura del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Entre
2000 y 2006, fue coordinadora de programa, vice-presidenta y presidenta electa de la Sección Cultura, Poder y Política, de la Latin American
Studies Association.
Es especialista en sociosemiótica y teoría del discurso.

Enrique Banús Irusta
Magister artium y doctor en Filosofía y Letras (Universidad Politécnica de Aquisgrán, Alemania). Ha sido profesor en, entre otras, las
universidades de Aquisgrán, Colonia, Bonn y Paderborn (todas ellas en Alemania) y en la Universidad de Navarra (España). Actualmente es
decano de Humanidades de la Universitat Internacional de Catalunya (España) donde, además, es director del Instituto Carlemany de Estudios
Europeos y director del máster en Gestión Cultural. Es catedrático Jean Monnet ad personam en “Cultura Europea” y, desde 2008, es presidente
mundial de la European Community Studies Association (ECSA).
Es especialista en filología románica, literatura comparada y diálogo intercultural.
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Bartolomé Clavero
Licenciado y doctor en Derecho (Universidad de Sevilla, España). Entre otras instituciones, se ha desempeñado como profesor e investigador
invitado en la Universidad Libre de Lisboa (Portugal), en las Universidades de Sassari y de Messina (ambas en Italia), en la Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) y en las Universidades de Chicago, Arizona y California (todas ellas en Estados Unidos). Actualmente,
es profesor en la Universidad de Sevilla (España). Es fundador y director de la serie Historia de la Sociedad Política, del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales de Madrid. Se desempeña como director del Grupo de investigación interuniversitario de Historia Cultural e
Institucional del Constitucionalismo en España. Es miembro permanente del Foro para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.
Es especialista en historia de las instituciones castellanas, de la cultura jurídica europea, de constitucionalismo comparado y de los derechos
indígenas.

Alberto Filippi
Licenciado en Derecho (Universidad Central de Venezuela) con estudios de doctorado en filosofía (Universidad de Roma “La Sapienza”, Italia).
Ha sido profesor invitado en numerosas universidades en Europa y en América Latina. Actualmente, es profesor en la Universidad de Camerino
(Italia), donde fue director del Instituto de Estudios Histórico-Jurídicos, Filosóficos y Políticos. Es miembro del Comité Científico del Instituto
Ítalo-Latinoamericano y de la Asociación Antigone (Italia).
Es especialista en pensamiento político-institucional de América Latina y en sistemas políticos comparados de Europa y América Latina.

Jaime Eduardo Londoño Motta
Licenciado en Historia (Universidad del Valle en Cali, Colombia), con maestría en Historia en el tema “Naciones, Regiones y Fronteras”
(Universidad Industrial de Santander, Colombia). Es candidato a doctor en Historia de la construcción de los estados nacionales en América
Latina, siglo XIX y XX, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Actualmente es profesor de la Universidad Icesi (Instituto
Colombiano de Estudios Superiores de INCOLDA) en Colombia.
Es especialista en análisis historiográfico, historia económica y empresarial e historia regional.

Florencia Mallon
Licenciada en Historia y en Letras (Harvard University, Estados Unidos) con maestría y doctorado en Historia Latinoamericana (Yale
University, Estados Unidos). Se ha desempeñado como profesora e investigadora en muchas instituciones de Estados Unidos y América
Latina, entre ellas, Marquette University (Estados Unidos), en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador), en la Universidad
de Temuco (Chile) y en la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es profesora en la Wisconsin University (Estados Unidos).
Forma parte del comité directivo de la Latin American Research Review y del comité editorial de Political Power and Social Theory.
Es especialista en historia moderna de América Latina, historia indígena y agraria, teoría social, género, movimientos sociales y cultura
popular.
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José Paradiso
Licenciado en Sociología (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Actualmente es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la
Universidad del Salvador y de la Maestría en Integración Latinoamericana de la Universidad de Tres de Febrero (ambas en Argentina). Integra
el cuerpo docente de la Maestría en Relaciones Internacionales Europa-América Latina de UniBo-BA.
Es especialista en relaciones internacionales, seguridad, pensamiento político e integración regional de América Latina.

Jaime Rodríguez O.
Licenciado en Economía, con maestría en Historia (ambas en la Universidad de Houston, Estados Unidos) y estudios de doctorado en Historia
(Universidad de Texas, Estados Unidos). Entre otras instituciones, se ha desempeñado como profesor en la École des Hautes Études en Sciences
Sociales (Francia), en la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador), en la Universidad Jaume I (España). Entre 1979 y 2009, ha ocupado
distintas posiciones en la Universidad de California, de la que actualmente es profesor emérito, entre las que se destacan la de decano de
posgrado y vicerrector de Investigación, la de director del Mexico/Chicano Programme y la de director de Latin American Studies. Tiene una
extensa trayectoria en el ámbito editorial, de la que vale destacar su cargo de editor de la revista The Americas y de miembro del comité editorial
del Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Actualmente es editor de la revista Estudios Mexicanos.
Es especialista en historia latinoamericana, en particular del período colonial, y de la España moderna.

Rafael Rojas
Licenciado en Filosofía (Universidad de La Habana, Cuba), con estudios de posgrado en Desarrollo y Relaciones Internacionales (FLACSOCuba) y doctorado en Historia (El Colegio de México). Es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia A.C. (CIDE,
México). Se desempeña, además, como director de la División de Historia de dicha institución.
Es especialista en historia intelectual y política de América Latina.

Alain Rouquié
Licenciado en Letras y Sociología, con maestría en Ciencias Políticas (Sciences Po, Francia) y doctorado en Letras y Humanidades (Universidad
de París 1, Francia). Ha sido profesor en la Universidad París-Nanterre. Fue director de investigaciones del Centro de Estudios e Investigaciones
de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas, institución de la que, desde 2004, es director de investigaciones emérito. Entre 1985 y 2003,
ha desempeñado distintas funciones diplomáticas, entre las que se destacan sus cargos como embajador en distintos países de América Latina,
entre ellos El Salvador, México y Brasil. Fue fundador y secretario general de la Asociación Francesa de Ciencias Sociales para América Latina,
entre 1978 y 1980. Se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA) entre
1988 y 1993. Desde 2003 es presidente de la Maison de l’Amérique Latine en Francia.
Es especialista en historia política y social de América Latina, en particular de sus regímenes militares.
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