Quiénes

Marco Brunazzo
Licenciado en Sociología (Universidad de Trento, Italia), con maestría en Política Europea
y doctorado en Política Comparada y Europea (ambas en la Universidad de Siena, Italia).
Actualmente, es profesor en la Universidad de Trento (Italia), donde es titular de una cátedra
Jean Monnet en Estudios Europeos. En la misma universidad, se desempeña como coordinador académico del Centro de Excelencia Jean Monnet. Entre otras instituciones, ha sido investigador visitante en la Universidad de Bruselas (Bélgica), en la Universidad de Pittsburgh
y la American University (ambas en Estados Unidos).
Es especialista en gobernanza de la Unión Europea y política italiana.

Mario Cimoli
Licenciado en Economía (Universidad de Venecia, Italia), con doctorado en la Universidad de
Sussex (Reino Unido). Entre otras instituciones, ha sido profesor en la Universidad de Udine
y en la Universidad Autónoma Metropolitana (México). Actualmente, es profesor (con licencia especial) de la Universidad de Venecia. Es director de la División de Desarrollo Productivo
y Empresarial de la CEPAL. Desde 2004, es responsable, junto a Giovanni Dosi y Joseph
Stiglitz, de los grupos de trabajo sobre Política Industrial y Derechos de Propiedad Intelectual
de la Initiative for Policy Dialogue, de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).
Es especialista en economía de la innovación, análisis de crecimiento y desarrollo productivo y comercio internacional.

Natalie J. Doyle
Licenciada con maestría en French Studies (Universidad de Sydney), con doctorado en Ciencia Política (Monash University, ambas en Australia). Se desempeñó como profesora en la
Universidad de Sydney y en La Trobe University (Australia). Actualmente, es profesora en
Monash University, donde ha ocupado, además, distintos cargos en áreas de la gestión académica, entre los que se encuentra el de vice-directora del Monash European and EU Centre.
Es miembro del comité editorial del Australian and New Zealand Journal of European
Studies y editora de Social Imaginaries.
Es especialista en pensamiento político y social europeo (clásico y contemporáneo), en
particular con referencia a las interpretaciones sobre la modernidad.

Michel Dumoulin
Licenciado y doctor en Historia (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica). Es profesor
emérito de la Universidad Católica de Lovaina, donde fue titular de la cátedra Jean Monnet
de Historia de Europa Contemporánea, director del Instituto de Estudios Europeos (1994 a
2004) y director del Centro para el Estudio de la Historia de Europa Contemporánea hasta
2012. Entre otras afiliaciones, es miembro de la Academia Real de Bélgica y de la Academia
de Historia de Portugal. Desde 1982, se desempeña como representante belga del European
Union Liaison Committee of Historians, del cual fue secretario general. Ha estado involucrado en la creación de numerosos proyectos europeos de historia transnacionales y de historia
de la Comisión Europea.
Es especialista en historia de Bélgica y de la integración europea, así como de historia
transnacional y de la colonización de África Central.

Martín Lafforgue
Licenciado en Sociología y en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina),
con maestría en Relaciones Internacionales (Universidad de Bologna, Argentina-Italia). Es
egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (Argentina). Entre 2007 y 2012
prestó diversas funciones en la embajada argentina en la República Helénica. Actualmente,
se desempeña como director de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
Entre sus temas de interés se encuentran Grecia contemporánea, la cooperación internacional y la teoría crítica de las relaciones internacionales.

Joseph L. Love
Licenciado en Economía (Harvard University), con maestría en Historia (Stanford University) y doctorado en Historia (Columbia University, todas ellas en Estados Unidos). Actualmente, es profesor emérito de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, donde ha
ocupado distintas posiciones desde 1966. Entre ellas, se cuenta la de director del Centro de
Estudios sobre América Latina y el Caribe (1993-1999) y la de director del Lemann Institute
para Estudios Brasileros. Ha sido profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica de
Río de Janeiro (Brasil) y, entre otras instituciones, investigador visitante en el Instituto Ortega y Gasset (España), la Universidad de Lovaina (Bélgica), la Universidad Nueva de Lisboa
(Portugal) y la Universidad de San Pablo (Brasil).
Es especialista en historia del pensamiento económico e historia económica de países en
desarrollo, con particular foco en Brasil y Rumania.
Mariana Luna Pont
Licenciada en Ciencias Políticas con maestría en Relaciones Internacionales (Universidad
del Salvador, Argentina) y estudios de doctorado en Sociología y Ciencias Políticas (Instituto
Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid, España). Entre otras
instituciones, se desempeñó como profesora en la Universidad de Buenos Aires y de Palermo
(ambas en Argentina) y, como profesora invitada, en la Universidad de Turín (Italia). Actualmente, es profesora en la Universidad del Salvador. Desde 2003, es también profesora y
coordinadora académica de la Maestría en Integración Latinoamericana de la Universidad de
Tres de Febrero (Buenos Aires, Argentina).
Es especialista en teoría de las relaciones internacionales, historia del pensamiento de la
guerra y la paz, integración regional y municipalismo.

Tibor Palánkai
Licenciado y doctor en Economía (Universidad Karl Marx, actualmente Universidad
Corvinus). Desde 1982, es profesor de dicha universidad, donde, además, ocupó distintas
posiciones académicas y de gestión, entre ellas, la de vice-rector de investigaciones y relaciones internacionales (1977-1983), jefe del departamento sobre economía mundial (19831995) y rector (1997 y 2000). Desde 1994, es titular de una cátedra Jean Monnet, en carácter
ad personam desde 2007. Actualmente se desempeña como vice-presidente de la sección
sobre Ciencias Sociales de la Academia Húngara de Ciencias. Entre otras instituciones, se
desempeñó como profesor visitante en el Colegio Europeo de Brujas (Bélgica), la Helsinki
School of Economics (Finlandia) y la Universidad de Pavía (Italia). Desde 2001, es miembro
del European University Council para el Programa Jean Monnet.
Es especialista en economía internacional, teorías de la integración regional y globalización económica.
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José Gabriel Porcile
Magíster en Economía (Universidad Estadual de Campinas, Brasil), con doctorado en historia económica en London School of Economics (Reino Unido). Entre 1995 y 2010, se
desempeñó como profesor en la Universidad Federal de Paraná (Brasil) y, entre 1998 y 2010,
como investigador asociado del Consejo Nacional de Investigación de Brasil. Entre otras instituciones, ha sido profesor visitante en Columbia University (Estados Unidos), en la Universidad de la República (Uruguay) y en la Universidad Internacional de Andalucía (España).
Desde 2011, se desempeña como oficial de Asuntos Económicos en la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Es especialista en análisis de crecimiento y desarrollo productivo, en economía de la
innovación y políticas e instituciones para el crecimiento económico y la distribución del
ingreso.

Erik Reinert
Licenciado en Economía (Hochschule St. Gallen, Suiza), con maestría en Administración de
Negocios (Harvard University) y doctorado en economía (Cornell University, ambas en Estados Unidos). Entre 1972 y 1991, se desempeñó como empresario en el sector privado. Comenzó más tarde una extensa carrera en el ámbito de la investigación y la enseñanza en temas de desarrollo económico. Fue profesor y miembro del Consejo educativo de la Universidad de Oslo (Noruega), entre 1993 y 1997. Entre otras instituciones, fue profesor visitante en
la Ural Federal University (Russia), la Universidad Nacional de Malasia y en la Universidad
Federal de Río de Janeiro (Brasil). Entre 1995 y 2001, fue jefe de investigación del Norwegian Investor Forum y, entre 2004 y 2008, investigador asociado del Europaprogrammet
del Norwegian Institute of Strategic Studies. Actualmente, es profesor en Tallinn University
of Technology (Estonia) y en Saami University College (Noruega) y se desempeña también como investigador de Res Publica (Noruega). Desde 2001, es presidente de The Other
Canon, una fundación para el estudio de la economía desde una perspectiva heterodoxa.
Es especialista en historia del pensamiento económico, economía política y desarrollo
económico.

Lorenza Sebesta
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de Florencia, Italia), con maestría en
Historia del siglo XX (Sciences Po., Francia) y doctorado en Historia de las Relaciones Internacionales (Universidad de Florencia). Entre 1989 y 1996 fue investigadora en el Instituto
Universitario Europeo (Florencia, Italia). Desde entonces fue profesora Jean Monnet en la
Universidad de Bologna, campus de Forlì, donde creó un centro de información y estudios
sobre integración europea (Punto Europa). Desde 2003, es profesora Jean Monnet ad personam. Ese mismo año, fundó un segundo centro Punto Europa, en la representación en Argentina de la Universidad de Bologna, donde funciona, desde 2009, un Centro de Excelencia
Jean Monnet. Fue profesora invitada en Sciences Po y en las universidades de Ferrara, Siena
y Trento. Desde 2005, es Directora de la revista Puente@Europa, nueva serie.
Se ocupa de seguridad, violencia, historia de la tecnología en el siglo XX y de integración europea.

Pierre Tilly
Licenciado en Historia y en Comunicación, con maestría y doctorado en Historia Económica
y Social (todas ellas obtenidas en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica). Ha sido investigador y profesor de esta misma universidad, donde es director del Centro para el Estudio
de la Historia de Europa Contemporánea. Actualmente se desempeña como profesor en la
Alta Escuela de Lovaina en Hainaut. Ha estado involucrado en numerosos proyectos transnacionales europeos en temas de transporte, actores económicos e historia de la Comisión Europea. Es miembro del comité de redacción de las revistas Cahiers du Cirtes y Sindacalismo.
Es especialista en historia económica y social contemporánea, con especial foco en historia del sindicalismo, la política social y regional europeas.
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