Quiénes
Robert Boyer
Ingeniero (École Polytechnique et École Nationale de Ponts et Chaussées), con estudios de posgrado en Ciencias Políticas (Institut d’Études
Politiques, Paris), en Economía (Universidad París I) y en Economía Matemática (Universidad París VI). Se ha desempeñado en la Dirección de
la Construcción del Ministerio de Infraestructura, en el Centro de Estudios de Ingresos y Costos y en el Grupo de Investigación Macroeconómica
de la Dirección de la Previsión. Entre 1997 y 2003 fue miembro del Consejo de Análisis Económico de Francia. Hasta 2008 se desempeñó como
director de investigación en el Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS), donde dirigió, entre 1993 y 2004, la Unidad de Investigación Asociada (Unité de Recherche Associée) sobre “Regulación, recursos humanos y economía pública”. Ha sido profesor invitado de muchas
universidades, entre las cuales la Universidades de Wisconsin y de York (Estados Unidos), de Hitotsubashi, Nagoya, Yokohama, Tokio y Kioto
(Japón), la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)
y la Universidad Libre de Berlín (Alemania).
Es especialista en análisis institucional e histórico aplicado a la macroeconomía y al desarrollo de la integración europea, en temas de crecimiento económico e innovación, y en regulación económica.
Miguel Ángel Ciuro Caldani
Abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Diplomáticas, con doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales (todos de la Universidad Nacional
del Litoral, Argentina) y en Ciencias Políticas y Diplomáticas (Universidad Nacional de Rosario). Entre otras instituciones, ha sido profesor en
la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad del Salvador y en la Universidad de Buenos Aires
(todas ellas en Argentina). Es profesor emeritus de la Universidad de Rosario. Se ha desempeñado como investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República Argentina. Ha sido miembro fundador y presidente, en distintos períodos, de
la Asociación de Estudios de Integración Europea en América Latina, y titular de un módulo Jean Monnet de la Comisión Europea. Actualmente,
es director del Centro de Estudios Comunitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Es especialista en filosofía del derecho, en derecho de la integración y en la teoría trialista del derecho.
Rut Diamint
Licenciada en Sociología (Universidad de Buenos Aires, Argentina) con maestría en Ciencias Sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Argentina). Actualmente, es candidata a doctora en la Universidad Autónoma de Madrid (España). Ha sido profesora en la Universidad de Bologna, Representación en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Columbia y en la Florida International
University (ambas en Estados Unidos). Actualmente es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora independiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológica, ambas de la República Argentina. Entre 1991 y 2008 participó de distintos programas
del Woodrow Wilson International Center, entre ellos, el programa Paz y Seguridad en las Américas. Entre 2003 y 2006 fue coordinadora del
proyecto argentino de dicho centro. Entre 1993 y 1996, se desempeñó como asesora en el Ministerio de Defensa, cargo en el que se desempeñó
nuevamente entre 2003 y 2005, junto con el de jefa de gabinete del Ministerio. Entre 2009 y 2011, coordinó el proyecto “Creando liderazgo,
renovación política y prácticas democráticas en América Latina”, en la Universidad Torcuato Di Tella, financiado por el Open Society Institute.
Es especialista en temas de defensa y seguridad internacional.
Sergio Fabbrini
Licenciado en Sociología con estudios de posgrado en Economía Política (ambas en la Universidad de Trento, Italia). Entre otras instituciones,
fue profesor en la Universidad de Berkeley y en la Universidad de Harvard (ambas en Estados Unidos), en el Instituto Universitario Europeo y en
las Universidades de Nápoles, de Siena y Trento (todas ellas en Italia). En esta última institución, se desempeñó, entre 2006 y 2009, como director de la Escuela de Estudios Internacionales. Actualmente, es profesor y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad LUISS Guido
Carli (Italia). Entre 2004 y 2009 fue editor de la Rivista Italiana di Scienza Politica. Desde 2011, es titular de una Cátedra Jean Monnet de la
Comisión Europea.
Es especialista en teoría política, política europea y estadounidense, relaciones internacionales y política exterior.
Silvia González
Licenciada y doctora en Geografía (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Es profesora en la Universidad de Buenos Aires, y ha participado
en muchos de sus proyectos de investigación. Ha sido también profesora en la Universidad Nacional de Tres de Febrero y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (ambas en Argentina). Ha prestado asistencia técnica en estudios realizados por organismos nacionales e internacionales, como el PNUD y la UNESCO.
Es especialista en temas relacionados con evaluación ambiental, gestión de riesgos y problemática hídrica.
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Claudia Natenzon
Geógrafa de la Universidad de Buenos Aires, con doctorado en Geografía (Universidad de Sevilla, España). Profesora e investigadora de Universidad de Buenos Aires e investigadora invitada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Argentina). Ha sido directora del departamento de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, entre 1988 y 1992. Ha trabajado para distintos
organismos internacionales, entre ellos la Asociación Latinoamericana de Integración, la Food and Agriculture Association de Naciones Unidas y
el Banco Mundial. También se ha desempeñado en distintos organismos públicos de la República Argentina, entre ellos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.
Es especialista en temas vinculados a los aspectos geográficos de los recursos naturales, las áreas protegidas y el riesgo ambiental.
Mónica Pinto
Abogada y doctora en Derecho (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Entre otras instituciones, ha sido profesora de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Países Bajos), de Columbia Law School (Estados Unidos), de la Université Panthéon-Assas Paris II y de la
Université de Rouen (ambas en Francia). Actualmente, es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la que es
decana desde el año 2010. Entre 1994 y 2000 y, más tarde, entre 2002 y 2007, fue directora y funcionaria de Derechos Humanos en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Allí, desde 2007, coordina el Programa de Derechos Humanos. Entre 2007 y 2010, se desempeñó como presidenta de la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Entre 2008 y 2011, fue presidente de la International Association of Law
Schools (Washington DC).
Es especialista en derecho internacional y derechos humanos.
Carlo Ruzza
Licenciado en Sociología (Universidad de Trento, Italia), con maestría en Sociología en la State University of New York y en la Universidad de
Harvard (ambas en Estados Unidos) y doctorado en Sociología en esta universidad. Fue profesor en las Universidades de Surrey y de Essex
(ambas en el Reino Unido). Actualmente es profesor en la Universidad de Leicester (Reino Unido) y en la Universidad de Trento (Italia).
Es especialista en sociología política, sociedad civil organizada, movimientos sociales europeos y temas ambientales.
Jan Sokol
Licenciado en Matemática, con maestría en Antropología General y doctorados en Filosofía Sistemática (todos ellos en la Universidad Carolina, Praga, República Checa). Ha sido uno de los fundadores de su Facultad de Humanidades, de la cual fue decano y es actualmente profesor. Fue Senior Fellow en el Centro de Estudios sobre las Religiones en el Mundo de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), donde
dictó clases sobre Religión, Ética y Derechos Humanos. Entre 1990 y 1992, fue Vicepresidente de la Asamblea Nacional y portavoz del
Foro Cívico, principal fuerza política en el retorno a la democracia de la entonces Checoslovaquia. En 1998, fue ministro de Educación de la
República Checa y, en 2003, candidato a la presidencia de dicho país.
Es especialista en antropología filosófica, antropología del derecho, fenomenología y ciencias de la religión.
María del Carmen Squeff
Licenciada en Ciencia Política (Universidad Nacional de Rosario, Argentina), con maestría en Política Internacional (Universidad Libre de
Bruselas, Bélgica). Ha ocupado distintos cargos en una extensa trayectoria diplomática, entre los que se destacan la coordinación del Grupo de
Negociaciones Mercosur-Unión Europea y la jefatura de gabinete de la Subsecretaría de Integración Económica y Mercosur del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Asimismo, se ha desempeñado como representante permanente alterna de
Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos. Fue
también durante este período directora de la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y presidente del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina.
Es especialista en negociaciones comerciales y comercio internacional agrícola.
Giuseppe de Vergottini
Licenciado en Derecho (Universidad de Bologna, Italia). Desde 1974, ha sido profesor en la Universidad de Bologna, donde ha promovido la
creación de centros de estudio dedicados al derecho comparado, tal como el Centro per la Giustizia Costituzionale Comparata. Es vicepresidente
del Consejo de la Magistratura Militar y presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Es director responsable
de la revista Percorsi Costituzionali y forma parte de los comité de dirección/redacción de revistas italianas y extranjeras entre las cuales Archivio
Giuridico, Diritto e Società, Cuestiones Institucionales (México) y Revista Peruana de Derecho Público (Perú).
Es especialista en derecho comunitario europeo, derecho constitucional y seguridad nacional.

112 Puente@Europa

