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Presentación &
Agradecimiento
Estimados participantes de la Escuela de Verano 2019, queridos alumni del LAI, estimados colegas,
con la Escuela de Verano „Violencia y Conflictos Sociales“ ya hemos establecido una
importante base para una fuerte red de
Alumni del LAI en el primer año del Programa de Alumni del LAI. Este folleto tiene por
objeto documentar nuestro trabajo conjunto
y constituir el punto de partida para la futura
labor de la Red de Alumni, con cuya ayuda
se crearán nuevas cooperaciones, se fortalecerán las redes existentes y se ampliarán las
estrategias conjuntas de creación de redes.
Quisiéramos agradecer a todos los participantes de la Escuela de Verano 2019 por su
comprometida cooperación y por las numerosas sugerencias constructivas y valiosas
que han hecho para avanzar nuestro trabajo y
ayudan en seguir desarrollando nuestra red.
Nos da mucho gusto invitar cordialmente
a todxs interesadxs a participar en nuestro
programa, a fortalecer la red existente mediante su propio compromiso y a promover
las actividades futuras de la red y la nueva generación de Alumni.

Marianne Braig
Profesora de Ciencias Politicas
Instituto de Estudios Latinoamericanos

año

Programa de Alumni del LAI
Durante casi dos décadas, el Instituto
de Estudios Latinoamericanos (LAI) de
la Universidad Libre de Berlín ha estado formando a sus estudiantes de doctorado y de maestría en seis disciplinas sobre las causas de la desigualdad
social en América Latina. A lo largo de
los años, se ha posicionado con éxito
en el contexto de las asociaciones internacionales de investigación y en la
formación de jóvenes académicos. La
orientación internacional e interdisciplinaria del Instituto ha dado lugar a
un número importante de Alumni que
investigan cuestiones de política de
desarrollo, enseñan en universidades
en todo el mundo y trabajan para organizaciones de la sociedad civil e instituciones culturales. Incluso después
de sus varias estancias en el LAI, los
Alumni y los profesores del Instituto
permanecen en estrecho contacto entre sí.
El Programa de Alumni del LAI retomará a principios de 2019 el trabajo
llevada a cabo por el Instituto de Estudios Latinoamericanos y tratará de
ampliar y consolidar estas actividades
de Alumni en el marco de una estrategia integrada. La estrategia combina la
creación de redes de políticas de desarrollo con la formación continua sobre temas específicos. Las actividades
previstas se dirigen a dos grupos: Los

ex-alumnos del LAI y los investigadores del LAI. Una característica especial
del programa es vincular el trabajo de
los Alumni temáticamente con las cuestiones de desigualdad relacionadas
con las políticas de desarrollo y vincular específicamente la experiencia de
los Alumni con el trabajo de los investigadores.
Como formato central para la realización de los cursos de capacitación
Alumni, tendrán lugar Escuelas de
Verano en Berlín. En estas Escuelas
de Verano, los Alumni junto con investigadores del Instituto, expertos del
panorama de la política de desarrollo
de Berlín y los doctorados y estudiantes del LAI, presentan temas de actualidad basados en su propio trabajo
(de investigación). Además, se llevan a
cabo reuniones de la red de Alumni en
América Latina. Mediante un programa integrado de tutoría, los amplios
conocimientos especializados de los
Alumni se pondrán a disposición de
los jóvenes investigadores del LAI para
su propia labor de investigación, las
fases finales y el inicio de una carrera
exitosa.

Participantes

Olinca Avilés

Universidad Autónoma de México
Freie Universität Berlin

Olinca Avilés es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es profesora de Ciencias Políticas y Sociales y licenciada
en Sociología por la misma universidad. Desde 2010, es profesora de
Sociología en la UNAM. Fue becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Colegio Internacional de Graduados de la Universidad Libre de Berlín, así como del Instituto de América Latina.

Contacto:

oaviles@politicas.unam.mx

Jairo Baquero
Universidad del Rosario

Jairo Baquero es doctor en sociología por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Actualmente es profesor de sociología en la Universidad del Rosario. En
la misma universidad está trabajando en su investigación en el
grupo de investigación „Ética, Trabajo y Responsabilidad Social“.
Entre sus publicaciones más recientes figuran „Multiple Layers of Inequality and Intersectionality“ (2018), en: Costa, Jelin and Motta, Global
Entangled Inequalities: Conceptual Debates and Evidence from Latin
America, NY: Routledge: 161-177, y „Clases medias y ruralidad: la expansión de las clases medias urbanas y las nuevas desigualdades sociales en Colombia“ (2017), Journal für Entwicklungspolitik, 33(4): 63-84.

Contacto:

jairo.baquero@urosario.edu.co

César Bazán
Universität Freiburg

César Bazán es activista e investigador y es doctorando en sociología en
la Universidad de Friburgo y ALMA Fellow en el Arnold Bergstraesser Institut. Tiene una Maestría en Estudios Latinoamericanos por el LAI-FU
(2011). Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
He trabajado en la ONG el Instituto de Defensa Legal (IDL) (2003-2009 y
2011-2016) en diferentes áreas: reforma de la justicia, derechos de pueblos indígenas y seguridad ciudadana, y en los últimos años fui miembro
del comité directivo del IDL. He sido profesor de derecho en la PUCP y
en la Universidad San Martín de Porres. He publicado libros y artículos
sobre sistemas de justicia, interculturalidad y seguridad ciudadana. Su
último libro es ¿Cómo se forman los policías? Derechos humanos y policía comunitaria, Lima: Fondo Editorial PUCP, 2018 y su último artículo
es Abogadas y abogados: modernas, modernos y coloniales, en Ius et
Veritas, 58, 2019 .

Contacto:

cesar.bazan.seminario@gmail.com

Frauke Berg
Freie Universität Berlin

Frauke Berg es coordinadora del Programa de Alumni del Instituto
de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin y trabaja
en trAndeS – Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible y
Desigualdades Sociales en la Región Andina de la FU Berlin y la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Estudios
Latinoamericanos de la FU Berlin y un grado en International Business
Studies de la Universität Paderborn. En su tesis de maestría revisó las
posibilidades de lograr a los ODS con un enfoque con participación de
múltiples interesados.
Como pasante ha trabajado en la Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) en contra de la violencia hacia las mujeres en
Ecuador y Perú.

Contacto:

frauke.berg@fu-berlin.de

Milson Betancourt
Universidad Nacional de Colombia
Externado Colombia

Doctor en Geografía, Mastería en Estudios Latinoamericanos, especialista en derechos humanos y abogado. Mylson Betancourt tiene educación interdisciplinaria y muchos años de experiencia profesional en
diversos países en relación con los conflictos sociales y conflictos armados, la violencia y sus efectos.
En Colombia, tiene una experiencia particular en la comprensión de la
larga memoria de los conflictos territoriales, agrarios y ecológicos en los
que las comunidades rurales campesinas e indígenas han estado involucradas en el contexto y a causa de los conflictos armados y la violencia
y en el desarrollo de estrategias de paz territorial. Actualmente enseña e
investiga sobre cuestiones de planificación espacial y ambiental para la
paz y recientemente ha comenzado a trabajar como investigador para la
Comisión de la Verdad sobre el desplazamiento forzado y la expropiación.

Contacto:

betancourt.milson@gmail.com

Marianne Braig
Freie Universität Berlin

Marianne Braig es profesora de Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Es portavoz
de la red de alumnos de la LAI y organizadora de la Escuela de Verano
2019.
En los últimos años, sus investigaciones se han centrado más en el estudio de la cultura política, el Estado y la condición de Estado, así como
en las interdependencias y desigualdades transregionales y mundiales.

Contacto:

marianne.braig@fu-berlin.de

Marcela Bustamante
HelpAge América Latina y Caribe

Marcela Bustamante Torres tiene una Maestría en Estudios
Interdisciplinarios Latinoamericanos, de la Universidad Libre de
Berlín, Alemania. Ha trabajado para distintas agencias de cooperación,
organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales en temas
de desarrollo, frontera, justicia transicional y derechos humanos. Al
concluir la Maestría se vinculó laboralmente a la GIZ, en el programa
de Servicio Civil para la Paz, para asesorar al gobierno peruano, en la
implementación del Derecho Internacional Humanitario, como una
medida en procesos de post-conflicto. Trabajó para varios programas de
USAID. Posteriormente se desempeñó como jefe de la oficina de asuntos
internacionales de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Actualmente
es representante del Secretariado de HelpAge para América Latina y el
Caribe, trabajando por los derechos humanos de las personas mayores
y las personas envejecientes.
Recientes publicaciones: Lo que el Estado debe recordar al hacer
memoria:recomendaciones. En: Paz, Reconciliación y Justicia transicional
en Colombia y América Latina. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
2018.

Contacto:

marcelabustamante@yahoo.com

Adriana Chazarreta
Instituto de Altos Estudios
Sociales (IDAES-UNSAM)

Adriana Chazarreta es Investigadora Asistente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Altos
Estudios Sociales (IDAES) - Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Se desempeña como docente de materias referidas a las técnicas de
análisis estadístico y a los procesos socioeconómicos contemporáneos
en universidades como la UNSAM y la Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS). Posee un Doctorado en Ciencias Sociales por la
Universidad General Sarmiento (UNGS). Anteriormente, fue becaria de
postgrado y postdoctorado de CONICET e investigadora doctoral (seis
meses) en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) dependiente
de la Freie Universität Berlin y en el Instituto Iberoamericano de Berlín
(en el marco de la Red de Investigación sobre Desigualdades Sociales
Interdependientes en América Latina, desiguALdades.net). Se ha
especializado en el análisis de temas de sociología rural como estructura
social agraria y clases dominantes en el agro y en metodología de la
investigación en ciencias sociales -principalmente en técnicas de análisis
cuantitativas.

Contacto:

adchazarreta@gmail.com

Guadalupe
Correa Cabrera
George Mason University

Guadalupe Correa-Cabrera (Doctorado en Ciencias Políticas, The
New School for Social Research, Ciudad de Nueva York) es Profesora
Asociada en la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad de
George Mason (Schar School of Policy and Government, George Mason
University). Por ocho años fue Profesora en el Departamento de Asuntos
Públicos y Estudios de Seguridad de la Universidad de Texas-Valle del Río
Grande campus Brownsville (antes Universidad de Texas en Brownsville,
UTB). Es autora de dos libros: Democracy in “Two Mexicos”: Political
Institutions in Oaxaca and Nuevo León (Palgrave Macmillan, 2013), y
su libro más reciente se titula Los Zetas Inc.: Criminal Corporations,
Energy, and Civil War in Mexico (University of Texas Press, 2017; la
versión en español la publicó Planeta México, 2018).
Asimismo, fue recientemente la Investigadora Principal en un proyecto
para estudiar crimen organizado y trata de persona a lo largo de las
rutas migratorias del este de México, apoyado por la Oficina contra la
Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Contacto:

gcorreac@gmu.edu

Juan Antonio
del Monte Madrigal
El Colegio de México

Juan Antonio Del Monte Madrigal es profesor de la Universidad
Iberoamericana. Obtuvo su doctorado en sociología en el Colegio de
México (COLMEX). Anteriormente, estudió Estudios Culturales en
la Universidad del Claustro de Sor Juana y Estudios Culturales en el
Colegio de la Frontera Norte.

Contacto:

jadelmonte@gmail.com

Nicolás del Valle
UNESCO Chile

Nicolas de Valle es experto en Cultura y Educación de la UNESCO,
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. Es el editor de Pléyade, la revista de Humanidades y Ciencias
Sociales del Instituto Internacional de Filosofía y Ciencias Sociales (IIPSS).
También es Profesor Asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez (Santiago
de Chile) e investigador visitante del Instituto Iberoamericano de Berlín,
Alemania, y Profesor visitante de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales
de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia. En Chile,
fue coordinador de la Cátedra de Globalización y Democracia de la
Universidad Diego Portales y director gerente del Centro de Análisis e
Investigación de Políticas

Contacto:

n.del-valle@unesco.org

Sophie Esch

Rice University

Sophie Esch es profesora asistente de literatura latinoamericana en
Rice University. Obtuvo su doctorado en Tulane University en 2014
y su magister en la Universidad Libre de Berlín (LAI) en 2009. Su
investigación se centra en revoluciones, conflictos armados y lo nohumano en literaturas de México, Centroamérica, y Luso-África. Su
libro, Modernity at Gunpoint. Firearms, Politics, and Culture in Mexico
and Central America (University of Pittsburgh Press, 2018; ganador del
premio de LASA-México para mejor libro en humanidades en 2019)
analiza el significado político-cultural de armas de fuego en novelas,
canciones, y fotografías de Centroamérica y México. Actualmente trabaja
en dos proyectos de libro; el primero analiza la presencia de animales
en narrativas de (pos)guerrra de América Latina y de África; el segundo
explora cuestiones de intimidad y de ideología en representaciones de
solidaridad internacional en México, Nicaragua, y Angola.

Contacto:

sophie.esch@rice.edu

Alejandro Flores
University of Texas at Austin

Actualmente es becario de la Fejos Postdoctoral Fellowship en Film
Etnográfico otorgado por la fundación Wenner-Gren. En este proyecto,
su enfoque de investigación combina la reflexión teórica sobre
politización y violencia, con el video-retrato y ensayo cinematográfico.
Obtuvo el Ph.D. en antropología social con especialización en etnografía
sensorial en la Universidad de Texas en Austin. Además, el grado de
Diplom Soziologe, con énfasis en sociología política y cultural en la
Universidad Libre de Berlín (FU-Berlin), en la que sostuvo una profunda
relación de amistad, estudio, aprendizaje y trabajo en el Instituto de
Estudios Latinoamericanos (LAI). Además, es profesor de antropología
de la violencia, biopolítica, necropoder y etnografía sensorial para
el programa de estudios en Guatemala de la Universidad de Arizona
(Ideas-Avancso). También trabajo como investigador del Instituto de
Estudios sobre el Estado, de la Universidad Rafael Landívar. Desde la
investigación de mi doctorado he trabajado la relación entre espacio,
infraestructura, materialidad, estética y violencia de Estado en la
Guatemala pos-contrainsurgente.

Contacto:

alexflo76@utexas.edu

Kaciano Gadelha

Universidade Federal do Rio Grande

Kaciano Gadelha es Profesor Asociado de Sociología en la Universidade
Federal do Rio Grande (FURG) en Rio Grande, Brasil. Es investigador
posdoctoral en el Programa de Posgrado en Arte de la Universidad Federal
de Ceará (UFC), Brasil, con una beca del PNPD/CAPES entre 2015 y 2018,
y un doctorado en Sociología en el Colegio Internacional de Graduados
„Entre Espacios“ en el Instituto de Estudios Latinoamericanos entre
2010 y 2013. Sus publicaciones más recientes aparecieron en las revistas
Gender, Place & Culture, Geoforum y “Arte y Políticas de Identidad”.

Contacto:

kacianogadelha@yahoo.fr

Carolina Galindo
Universidad del Rosario Colombia

Carolina Galindo fue investigadora del LAI por estancia postdoctoral,
Universidad Libre de Berlín (LAI-FU/Berlín). Es doctora en Ciencias Políticas
y Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y licenciada en Sociología por la misma
universidad. Desde 2010, es profesora de Sociología en la UNAM. Fue becaria
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Colegio Internacional
de Graduados de la Universidad Libre de Berlín, así como del LAI.

Contacto:

carolina.galindo@urosario.edu.co

Lirio Gutierrez

Universidad de Nacional de Colombia

Actualmente, Lirio Gutierrez es profesora adjunta del Instituto de
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL - Sede
de Medellín). Anteriormente trabajó en la Escuela de Planeación-Urbano
Regional (UNAL). Lirio Gutiérrez Rivera estudió Ciencias Políticas
en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, donde trabajó como
profesora e investigadora. También fue investigadora postdoctoral en
DesiguALdades.net (LAI, Universidad Libre de Berlín).

Contacto:

licgutierrezri@unal.edu.co

Narda Henriquez

Pontificia Universidad Católica del Perú

Narda Henriquez es directora del Doctorado en Sociología, Pontificia
Universidad Católica del Perú (2012-2018). Miembro del Comité Directivo
del Programa de Posgrado “Desarrollo Sostenible y Desigualdades
Sociales en la Región Andina (trAndeS) proyecto PUCP/FU-Berlín. Ella
es Doctora en Sociología por École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS), París. Entre sus publicaciones más recientes: Estudio
sobre esterilizaciones forzadas en comunidades quechua y shipiba
realizado con Alejandra Ballón y Gina Arnillas, Ministerio de Cultura,
Lima 2016. Cuestiones de Género y Poder en el Conflicto Armado, Lima:
CONCYTEC, 2006.

Contacto:

nhenriq@pucp.pe

Pablo Hernández
Universidad de Costa Rica

Pablo Hernández es profesor de Filosofía Práctica en la Escuela de
Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Estudió filosofía, historia
del arte y literatura en la Universidad de Costa Rica (2000) y más tarde
obtuvo su doctorado en la Universidad de Potsdam (2010). Ha realizado
estancias postdoctorales y de investigación en la Universidad del Valle,
HU Berlín, UNAM, México, la Academia de las Artes de Berlín (Archivo
Benjamín y Archivo Adorno) y la Universidad de Konstanz. Fue profesor
visitante en la Universidad de Potsdam y en la Universidad Libre de
Berlín, así como en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica
de Chile y en la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua.

Contacto:

jose.hernandezhernandez@ucr.ac.cr

Maria de Lourdes
Herrera Feria
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla

Maria de Lourdes Herrera Feria es historiadora y tiene un doctorado del
Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) de la Freie Universität
Berlin, Alemania. Trabaja como docente en la Facultad de Filosofía
y Letras y en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Ella es investigadora Nacional Nivel I (SNI-I)
y su proyecto de investigación acutal es „Historia del auxilio social a
los pobres en Puebla, siglos XIX-XX“ financiado por el FOSEC SEPCONACYT. Maria de Lourdes hizo varias estancias cortas en el LAI en
2007 y 2012 becado por el DAAD. Entre sus publicaciones recientes es
„Entre el amor y el desamparo. Historias de la infancia en México, siglos
XVIII-XX. México: Ediciones El Lirio, 2019, 362 p.“

Contacto:

mlhferia@gmail.com

Marco Just Quiles

Stiftung Verbundenheit

Marco Just Quiles es politólogo y consultor político. Tiene un
doctorado del Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) de la
Freie Universität Berlin, Alemania. Fue becario en el Programa
Internacional de Posgrado “Entre Espacios” e investigador
doctoral en desiguALdades.net. Es investigador adjunto del DAAD
Programa de Posgrado “trAndeS”. Entre sus publicaciones recientes
se encuentra “Fragmented State Capacity. External Dependencies,
Subnational Actors, and Local Public Services in Bolivia” publicado
por Springer VS. En su función de consultor político, trabajó para
el Estado alemán en asuntos de política cultural y educativa
en el extranjero. Desde 2019 trabaja como director de proyectos para
la fundación alemana „Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im
Ausland“, realizando un proyecto en el campo de la “diplomacia civil”
para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

Contacto:

just@stiftung-verbundenheit.de

Markus Hochmüller
Freie Universität Berlin
University of Oxford

Markus Hochmüller es investigador posdoctoral asociado en el Instituto
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín.
En 2018, obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la misma
universidad. En 2019, ha sido visitante académico e investigador
posdoctoral becado por el DAAD en el Latin American Centre de la
Universidad de Oxford. De 2012 a 2013, Markus ha trabajado de docente
de ciencias políticas en el LAI.
De 2014 a 2017 fue asistente de investigación en el proyecto C3 del SFB
700, analizando el proceso transnacional de reforma de seguridad en la
Guatemala de posguerra.

Contacto:

markus.hochmueller@fu-berlin.de

Diego Martinez
Universidad Sergio Arboleda

Diego Martínez obtuvo su maestría y doctorado en Ciencias Políticas
en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es Profesor Asociado de
la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Sergio Arboleda (Colombia). Sus intereses de investigación se centran
en la economía política comparada, la redistribución de los ingresos
y los procesos de democratización y consolidación democrática en
condiciones de gran desigualdad. Desde febrero de 2015 hasta abril de
2016 fue becario visitante en el programa de doctorado del Instituto de
Estudios Latinoamericanos (LAI) de la Universidad Libre de Berlín.

Contacto:

ayontem@gmail.com

Liliana Mayer

Universidad de Buenos Aires

Liliana Mayer tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) en el campo de la educación. Es
profesora en varias universidades argentinas y profesora visitante en la
Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Ha publicado numerosos
artículos en revistas científicas sobre educación y juventud, así como
libros sobre el tema. En 2010 y 2014 recibió una beca de doctorado y
posdoctorado del DAAD para el Instituto de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad Libre de Berlín.

Contacto:

lzmayer@gmail.com

Cindy McCulligh

Universidad Autónoma de Zacatecas

Cindy McCulligh estudió el Doctorado en Ciencias Sociales, con
Especialidad en Antropología Social, en el Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad
Occidente. Su tesis, titulada “Alcantarilla del progreso: Industria y
Estado en la contaminación del río Santiago en Jalisco”, recibió el
premio doctoral 2018 de la red Waterlat-Gobacit, una red internacional
de investigación abocada al tema de la política y la gestión del agua.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel Candidato.
McCulligh realizó una estancia en el LAI de septiembre 2015 a enero
2016, durante sus estudios de doctorado, como parte del Colegio
Internacional de Graduados (CIG) ‘Entre espacios, movimientos, actores
y representaciones de la globalización’. Además de participar en las
actividades del CIG y aprovechar los acervos de la Biblioteca del Instituto
Ibero-Americano.
McCulligh, C., y Vega Fregoso, G. (2019). “Defiance from Down River:
Deflection and Dispute in the Urban-Industrial Metabolism of Pollution
in Guadalajara”, en Sustainability, 2019, 11(22), 6294; https://doi.
org/10.3390/su11226294.

Contacto:

cindymcculligh@gmail.com

José Alberto
Moreno Chávez
ConectaCultura México

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad
Iberoamericana. Obtuvo su Maestría y Doctorado en Historia
Contemporánea y Moderna en El Colegio de México. Tiene un
Posdoctorado en Historia y Estudios Globales, obtenido dentro del
programa del Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios”
por la FU de Berlín. Ha sido Fox International Fellow en el MacMillan
Center para Estudios Internacionales en la Universidad de Yale y becario
SEPHIS tanto en el Instituto de Estudios Peruanos (en Lima, Perú),
como el Center for Social Studies de Calcuta (India). Actualmente es
Director de Investigación en DUMA S.C., organización civil dedicada a
temas de Derechos Humanos y Culturales y al impacto social y cultural
que conllevan en los megaproyectos. Paralelamente es consultor en
proyectos de gestoría cultural, gobernanza territorial y responsabilidad
social empresarial.

Contacto:

josealberto.morenochavez@gmail.com

Carlos
Pérez Ricart
University of Oxford

Carlos Pérez Ricart tiene un doctorado en Ciencias Políticas Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y un título
en Relaciones Internacionales de El Colegio de México. Actualmente es
becario postdoctoral y profesor en la Universidad de Oxford, Reino Unido.
También es profesor del Departamento de Estudios Internacionales
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de
México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.
En el Instituto de Estudios Latinoamericanos fue miembro del Colegio
Internacional de Graduados „Entre Espacios“ (2012-2016), investigador
postdoctoral becado y docente (2016-2017).

Contacto:

cperezricart@gmail.com

Maribel
Rivas Vasconcelos

Universidad Autónoma Metropolitana

Maribel Rivas es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad
Autónoma Metropolitana. Es licenciada en Historia Moderna y
Contemporánea por el Instituto de Investigación José María Luis Mora y
licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. En
2017, realizó una estancia de investigación en el Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Sus principales
áreas de investigación son: Historia contemporánea de América Latina,
Guerra Fría en América Latina e Historia contemporánea de México.

Contacto:

maribelr.vasconcelos@gmail.com

Francisco
Robles Rivera
Universidad de Costa Rica

Francisco Robles Rivera se doctoró en Ciencias Políticas en el Instituto
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Es
coordinador del programa de investigación sobre la desigualdad, la
distribución y la acumulación en el Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad de Costa Rica. Es profesor en la Escuela de Ciencias
de Comunicación Colectiva de la misma universidad. Coordina la Red
de Investigación de Elites de América Latina y trabaja principalmente en
las áreas de investigación de las elites, los medios de comunicación, el
poder y la desigualdad en América Central.

Contacto:

franroblescr@gmail.com

Germán Rosati

Instituto de Altos Estudios Sociales
(IDAES-UNSAM)

Es Investigador Asistente del CONICET en el Instituto de Altos Estudios
Sociales (IDAES-UNSAM), donde también se desempeña como docente
de materias vinculadas al análisis estadístico. Además, es investigador
del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad
Argentina (PIMSA).
También se ha desempeñado como Analista Experto de Datos en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, como
consultor en ciencia de datos para diferentes organismos (BID, Banco
Mundial, etc.) y consultoras privadas. Ha dictado cursos de grado y
posgrado sobre programación estadística, ciencia de datos y machine
learning y sus aplicaciones a las ciencias sociales. Ha sido becario
doctoral del CONICET e Investigador Doctoral durante seis meses
dentro del programa desigualdades.net en la Freie Universität Berlin y
en el Instituto Iberoamericano de Berlín.
Es doctor y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires
y magíster en Generación y Análisis de Información Estadística por la
Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Contacto:

german.rosati@gmail.com

Gabriel Ruiz Romero
Universidad de Medellín

Gabriel Ruiz Romero tiene un doctorado en Antropología Social.
Sus intereses científicos se centran en el análisis de las prácticas de
formación de la memoria y el estudio de los procesos de naturalización
de lógicas violentas en el contexto de los conflictos armados. Recibió
una beca de investigación en el marco de red de becarios Marie Curie
„Redes para la formación inicial“ financiadas por la Comisión Europea.
Fue miembro científico y coeditor del Informe Nacional de Colombia
sobre las minas antipersonales, elaborado por el Centro Nacional de
la Memoria Histórica (CNMH) y la Fundación Prolongar. Actualmente
preside el grupo de investigación sobre estudios de conflicto y paz de
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de
Medellín.

Contacto:

gruiz@udem.edu.co

Manuel Antonio
Solís
Universidad de Costa Rica

Es doctor en Filosofía y Ciencias Sociales. Universidad Libre de Berlin.
Alemania (1990).
Miembro del Consejo directivo del Instituto de Investigaciones Sociales de
la Universidad de Costa Rica. Coordinador del Programa de Investigación:
“Subjetividades, Culturas e Instituciones”. Docente de la Escuela de
Sociología de la Universidad de Costa Rica en el área de la teoría social y
modernidad desde el año 1990 a la fecha.
Becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) durante los
años 1985-1990 y desde entonces con vínculos académicos con el Instituto
Latinoamericano de Berlin. Ha sido invitado en varias ocasiones en el
contexto de proyectos de investigación en marcha. En Costa Rica recibió el
Premio Nacional de Ensayo por el libro: La institucionalidad ajena: los años
cuarenta y el fin de siglo. (San José: Universidad de Costa Rica: 2006), y el
Premio Nacional de Historia por el libro: Memoria descartada y sufrimiento
invisibilizado. (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica: 2013)
Su Libro más reciente:
Costa Rica: La democracia de las razones débiles (y los pasajes oscuros).
(San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica: 2018).

Contacto:

manuelantonio.solis@gmail.com

Janina Tzieply

Ibero-Amerikanisches Institut

Janina Tzieply tiene una maestría del Instituto de Estudios
Latinoamericanos y trabajó en el Instituto durante y después de sus
estudios. Su interés de investigación se centra en la política social,
especialmente en la política de salud y los sistemas de salud. Actualmente
trabaja como asistente de investigación en el Instituto Iberoamericano
de Berlín.

Contacto:

tzieply@iai.spk-berlin.de

María Fernanda
Valdés

Friedrich-Ebert-Stiftung Kolumbien

María Fernanda Valdés es economista y obtuvo su doctorado en
economía en el Instituto Estudios Latinoamericanos de la Universidad
Libre de Berlín. Es autora del libro „Reduciendo la Desigualdad
en América Latina, el Rol de la Política Tributaria“. Actualmente es
coordinadora de proyectos en la Fundación Friedrich Ebert (FES) en
Colombia, coordinadora del proyecto „Tributación para la Equidad“ de
la Fundación Friedrich Ebert en América Latina y profesor visitante de la
Universidad de los Andes.

Contacto:

mvaldes@fescol.org.co

Rocío Vera Santos
Alice-Salomon-Hochschule

Rocío Vera Santos trabaja como profesora invitada en la Alice Salomon
Hochschule Berlin. Sus enfoques de investigaciones actuales incluyen
la historia de vida de Michael Arce, el caso de las mujeres Waorani y su
lucha contra el extractivismo y Acciones Afirmativas en el acceso a la
educación y el empleo, población afroquiteña.
Obtuvo su Doctorado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en
2014 y trabajó como Post-doc y docente en el LAI. Posteriormente, se
ha desempeñada como docente en la Universidad St. Gallen y FLACSOECUADOR.
Entre sus publicaciones recientes son: Vera Santos R. (2015): Dinámicas
de la negritud y africanidad.
Construcciones de la Afrodescendencia en Ecuador. Quito:Abya Yala.
Vera Santos, R. (2017): La etnoeducación como posicionamiento político
e identitario del pueblo afroecuatoriano, Revista Antropología del
Sur. Góngora M, Vera Santos, R., Costa S. (2019): Entre el Atlántico y
el Pacífico Negro. Afrodescendencia y Regímenes de Desigualdad en
Sudamérica. Madrid: Iberoamericana/Vervuert.

Contacto:

rocio.vera@fu-berlin.de

Neddy Zamora
Universidad de Costa Rica

Neddy Zamora es docente interina de la Universidad Nacional y de la
Universidad de Costa Rica. Investigadora de la Universidad para la Paz:
Proyecto Regional „Los Refugiados Centroamericanos“,
Directora Técnica en el Centro de Atención Integral de Refugiados,
A-CIAR, 1985-1990. Fue coordinadora de Programas Regionales del
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
Fue estudiante del Instituto Latinoamericano de Berlin desde mitad
de los años setenta a inicios de los ochenta. Asistió a cursos de varios
docentes y profesores, entre ellos Drs Clarita y Urs Mueller-Plantenberg,
Franz Hinkelammert, Alejandro Losada y Volker Luehr, La relación
continuó a través de los años hasta la actualidad con la Dra. Marianne
Braig.

Contacto:

nedda.z@gmail.com

Moira Zuazo
Independiente

Moira Zuazo es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de
Constanza.
Ha dictado conferencias en la Universidad de Colonia, en el Instituto
de Estudios Globales GIGA en Hamburgo y en varias Universidades y
Congresos en América Latina, Norteamérica y Bolivia. Ha sido acreedora
de una beca doctoral del DAAD y de una beca posdoctoral de trAndeS.
Hasta el año 2016 ha sido coordinadora de diálogo político y alternativas
al desarrollo de la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia) institución
que obtuvo el puesto 12 del ranking internacional de think tanks del
mundo 2015 Actualmente es profesora titular de la Universidad Mayor
de San Andrés de La Paz y realiza estudios posdoctorales en Berlín.
Entre sus obras más destacadas figuran: “La Reconfiguración del Estado
en Bolivia” 2017 FES; “Descentralización y democratización en Bolivia. La
historia del Estado débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia”
2012 FES y “¿Cómo nació el MAS?. La ruralización de la política en
Bolivia” 2ª ed.2009 FES (Obra más vendida Feria 2008)

Contacto:

moira.zuazo@gmail.com
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