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Paul Alcántar Arteaga. Es estudiante del Doctorado en Historia Aplicada en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas y Maestro en Política y Gestión Pública por el iteso. 
Ha sido profesor de asignatura en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos 
y profesor auxiliar del Observatorio Legislativo del iteso. Participa en la ejecución de es-
trategias encaminadas a la cultura de la participación ciudadana y de Gobierno Abierto, a 
través de ¡Tómala!, plataforma de comunicación e incidencia política para organizaciones y 
agencias de la sociedad civil. Correo electrónico: palcantar@iteso.mx

José Bautista Farías. Es profesor del Centro de Interdisciplinario para la Formación y la 
Vinculación Social del iteso; es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y maestro en Política y Gestión Pública por el iteso. Ha impartido 
materias sobre: análisis de coyuntura, derecho a la información, transparencia y políticas 
públicas. Ha publicado artículos en libros y revistas sobre participación ciudadana, traspa-
rencia y contraloría social. Correo electrónico: jbautista@iteso.mx   

Jesica Nalleli de la Torre Herrera. Profesora del iteso, posición desde la que ha acompaña-
do el Proyecto de Aplicación Profesional San Pedro Valencia desde mayo de 2015. Durante 
más de 15 años se ha desempeñado como consultora y promotora desde la sociedad civil de 
procesos de acción comunitaria dirigidos a la cultura de paz, derechos humanos, autonomía, 
entre otras áreas. En la actualidad, como estudiante del Doctorado Interinstitucional en 
Educación realiza una investigación sobre aprendizaje colectivo en procesos comunitarios. 
Correo electrónico: jndelatorre@iteso.mx

José Guillermo Díaz Muñoz. Doctor en Estudios Científico–Sociales y académico del Centro 
Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social del iteso. Como docente ha 
impartido diversas asignaturas y asesorando tesis de posgrado. Desde la intervención social 
universitaria ha acompañado colaborativamente a organizaciones ciudadanas en el Sur de 
Jalisco. Sus publicaciones giran en torno a las economías alternativas solidarias, movimientos 
sociales, alternativas ciudadanas territoriales, alternativas al desarrollo y el Buen vivir, entre 
otras. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, México. Correo electrónico: jguillermo@iteso.mx

Andrea Mónica Fellner–Grassmann. Maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura 
por el iteso. Posgrado en Gestión de Ciudades y Emprendimientos Creativos en la Univer-
sidad de Córdoba, Argentina. Licenciada en Diseño Textil y Diseño Gráfico por la Escuela 
de Bellas Artes de Stuttgart, Alemania. Es directora el Centro Interdisciplinario para la For-
mación y Vinculación Social en el iteso. Colabora en un proyecto de investigación sobre la 
recuperación de técnicas artesanales y el fortalecimiento social en comunidades artesanales 
en el municipio de Tequila. Correo electrónico: afellner@iteso.mx
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Joaquín Flores Peña. Cuenta con un título técnico en producción industrial y es alumno de  
la carrera de Ingeniería Ambiental en el iteso. Los temas de su especialidad son el derecho 
ambiental, la modelación matemática de la calidad de agua y la gestión integral de residuos 
sólidos urbanos. Trabaja en el desarrollo de estrategias para la gestión y valorización comu-
nitaria de los residuos sólidos urbanos, así como la producción de arbolado nativo. Correo: 
jnflores50@gmail.com

David Foust Rodríguez. Es profesor titular e investigador en el Departamento de Economía, 
Administración y Mercadología de iteso. Es doctor en Ciencias Sociales (Sociología) y 
maestro en Ciencias Sociales (Desarrollo Social y Estudios del Trabajo) por la Universidad 
de Guadalajara; licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el iteso. Es miembro de la 
Red Nacional de Investigadores en los Estudios Socioculturales de las Emociones y de la Red 
Mexicana de Investigación en Política Social. Correo electrónico: foust@iteso.mx

Juan Eduardo García Hernández. Es doctor en Historia. Director de Formación y Acción 
Social de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha impartido clases en la Uni-
versidad Iberoamericana Tijuana, Universidad Centroamericana de Nicaragua, Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk, entre otras. Fue director del Centro Comunitario Ernesto 
Meneses, s.j., en la Ciudad de México. Correo electrónico: juan.garcia@ibero.mx

Héctor Morales Gil de la Torre. Licenciado y maestro en Sociología. Es académico del iteso. 
Tiene experiencia en investigación social, docencia en el nivel superior y colaborador con 
organizaciones de derechos humanos, desarrollo regional y juventud. Ha sido responsable 
del diseño, implementación y evaluación de proyectos de intervención social del ámbito 
local y regional. Entre sus temas de interés están: juventud, metodologías para la evaluación 
y planeación de proyectos, derechos humanos, entre otros. Correo de contacto: moralesgil@
iteso.mx

Tamara Gutiérrez Ferrer. Estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación e in-
tegrante del Proyecto de Aplicación Profesional Mejoramiento espacial de los entornos de 
vida. Correo electrónico: ce700731@iteso.mx

Felipe de Jesús Iñiguez Pérez. Estudios de Licenciatura en Filosofía y Letras, así como 
agroecología cotidiana. Fue promotor de la cooperativa “La Flor del Café”, Asesor de mi-
croempresas en Rivas, Nicaragua, como parte del proyecto del Centro Integral de Vida y 
Tecnología (ciVite), dirigido a refugiados guatemaltecos y mujeres. Fue coordinador conti-
nental del Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe. En 2012 fue merecedor 
del Premio Nacional al Mérito Ecológico en la categoría social, otorgado por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Colabora con la cooperativa Ecocuexco, con la Red 
de Alternativas Sustentables en Agroecología y con la Red del Lago de Cajititlán. Correo 
electrónico: ecocuexco@yahoo.com.mx 

Mario Edgar López Ramírez. Doctor en Ciencia Política. Investigador del Centro Interdis-
ciplinario para la Vinculación y la Formación Social del iteso. Coordinador del Programa 
Nacional Estratégico “Conocimiento y Gestión en Cuencas del Ciclo Socio–Natural del Agua, 
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para el Bien Común y la Justicia Ambiental” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
México. Coordinador del Área Temática 1 sobre X-disciplinariedad de la Red Internacional 
Waterlat–Gobacit sobre estudios del agua. Coordinador de la mesa de Ecología Política de 
la Red para la Integración de América Latina y el Caribe. Miembro del Consejo Consultivo y 
el Comité Científico y Técnico del Tribunal Latinoamericano del Agua. Correo electrónico: 
mariol@iteso.mx

Daniel Mato. Investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas. Director de la Cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodes-
cendientes en América Latina y director adjunto del Centro Interdisciplinario de Estudios 
Avanzados, Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina. Desde 1986 desarrolla diversas 
experiencias de trabajo en colaboración con intelectuales y organizaciones indígenas y afro-
descendientes de varios países latinoamericanos. Correo electrónico: dmato@untref.edu.ar

Carlos Ramón Ortiz Tirado Kelly. Me pregunto sobre la complejidad de las desigualdades 
en que vivimos y, a la vez, participo con diversos actores sociales en algunas acciones para 
disminuirlas, fundamentalmente a través de 30 años de labores académicas en el iteso. 
Para ello me he apoyado en estudios formales de filosofía, educación, psicología y sociología 
y en el diálogo con muchos y muy diversos saberes de las personas y los grupos organizados 
con quienes he compartido el camino. Correo electrónico: cortiz@iteso.mx

Magdalena Sofía Paláu Cardona. Es doctora en Estudios Científico–Sociales y académi-
ca en el Departamento de Estudios Socioculturales del iteso. Es profesora investigado-
ra reconocida en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional  
de Ciencia y Tecnología, México. Coordina el Doctorado en Estudios Científico–Sociales. 
Fue coordinadora del Observatorio de Comunicación y Cultura Etius del iteso. Su trabajo 
de investigación gira en torno a la historia y estructura de los sistemas de comunicación, 
la comunicación política en los procesos electorales y los observatorios de medios. Correo 
electrónico: spalau@iteso.mx

Guillermo Pérez Esparza. Académico en el Centro Universidad Empresa del iteso, del 
que también fue jefe. Desde 1997 coordina proyectos de vinculación universitaria para  
el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mype). Fue coordinador de la Unidad Aca-
démica Básica Desarrollo mype y Empleo, desde la cual se operan proyectos consultoría 
universitaria con la participación de estudiantes y docentes–consultores. Ha participado en 
proyectos de investigación sobre mype, cultura organizacional y estudios sobre dinámicas 
territoriales. Es profesor en las maestrías de Administración, Mercadotecnia Global, y Ca-
lidad. Ha dirigido investigaciones para tesis en la Maestría en Administración y también es 
asesor en la ruta de titulación de las maestrías empresariales. Estudió filosofía y ciencias 
sociales, la Licenciatura en Psicología y la Maestría en Desarrollo Humano por el iteso, la 
Maestría en Ciencias Económicas y Desarrollo Empresarial y el Doctorado en Competitividad 
Empresarial y Desarrollo Económico por la Universidad de Deusto del País Vasco. Correo 
electrónico: guillo@iteso.mx
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Pablo Reyna Esteves. Director de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México. La Dirección de Incidencia está conformada por los programas de Derechos Huma-
nos, de Asuntos Migratorios, de Género e Inclusión, Interculturalidad y Asuntos Indígenas, 
Universitario para la Sustentabilidad y de Seguridad Ciudadana. Por más de 10 años ha cola-
borado, desde la universidad, en procesos de construcción de justicia y resistencia junto con 
diversas organizaciones y movimientos sociales. Correo electrónico: pablo.reyna@ibero.mx

Carlos Felipe Ruiz Sahagún. Cursó Filosofía y Ciencias de la Comunicación y posgrado en 
Ciencias Sociales. Incursionó en proyectos sociales urbanos y rurales. Trabajó en el sector 
público en educación, finanzas públicas y políticas de población. En el sector privado parti-
cipó en las áreas de recursos humanos, comunicación y publicidad. En el iteso, además de 
puestos directivos, dedicó los 10 últimos años de su estancia en dicha universidad jesuita al 
desarrollo de los Proyectos de Aplicación Profesional. Correo electrónico: cruiz@iteso.mx

Adriana Saavedra Martínez. Licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. 
Docente de nivel medio superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco San Isi-
dro Mazatepec. Integrante del Colectivo Mazatepec desde 2012. En 2017 fue representante 
cultural del folclor mexicano en la ciudad de Viena, Austria. Sus áreas de especialidad son 
la psicología educativa y la educación especial. Sus áreas de investigación son la educación 
sexual con enfoque de género. Correo electrónico: adrianasaavedramartínez@outlook.com

Andrea Guadalupe Solano Flores. Técnica en Procesos de Gestión Administrativa y estu-
diante de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. 
Apasionada defensora de la dignidad humana en la práctica y el discurso. Integrante del 
Colectivo Mazatepec desde 2013. En 2018 fue representante del Festival Cultural Mazatepec 
en la embajada de México en Viena, Austria. Sus áreas de interés son las migraciones inter-
nacionales, género y derechos humanos. Correo electrónico: andsolano3@gmail.com

Francisco Urrutia–de–la–Torre. Director de la Oficina de Relaciones Institucionales del 
iteso. Doctor en Educación, maestro en Política Educativa y en Filosofía Social. Como 
coordinador de Investigación y Posgrado del iteso, impulsó la agenda de pertinencia social, 
coordinó el proyecto “Jalisco sin hambre” y cocreó el Centro de Innovación Social de Alto 
Impacto. Fue director académico del Centro de Estudios Educativos. Ha sido docente en cin-
co universidades jesuitas.  Miembro del Comité de Liderazgo de la Asociación Internacional 
de Universidades Jesuitas y el Consejo Editorial de la Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos. Correo electrónico: furrutia@iteso.mx 

Montserrat Velasco Méndez. Estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación e 
integrante del Proyecto de Aplicación Profesional Mejoramiento espacial de los entornos 
de vida. Correo electrónico: ce708816@iteso.mx 




