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Los autores

Soledad Betancur Betancur es magíster en Estudios Urbano Re-
gionales por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Na-
cional de Colombia, sede Medellín, y actualmente se desempeña
como investigadora economista de la Universidad de Antioquia.
Diseñó y coordinó investigaciones como La reconversión indus-
trial en Colombia 1995 y Los trabajadores informales y el dere-
cho a la ciudad 1996 en el Instituto Popular de Capacitación (IPC).
Es investigadora del programa �Equidad y Desarrollo del Institu-
to Popular de Capacitación�, en temas de empleo, mundo del
trabajo y desarrollo regional. Es miembro de la Asociación Co-
lombiana de Investigadores (ACIUR). Forma parte, además, del gru-
po de investigación del IPC en el tema de �Colectividades y lide-
razgos urbano-regionales�.

Omar Alonso Urán Arenas es sociólogo y magíster en estudios
Urbano Regionales en la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Nacional de Colombia, sede Medellín. Se desempeña como
investigador en la Universidad de Antioquia. Diseñó y coordinó
las investigaciones sobre juventud e historia del rock en la ciudad
de Medellín: �Medellín en vivo: historia del rock�, en el año de
1997 y �La ciudad en movimiento: movimientos sociales, demo-
cracia y cultura en Medellín y el área metropolitana del Valle de
Aburrá�, en el año 2000. Es coordinador del programa: �Demo-
cracia y ciudadanía� en el Instituto Popular de Capacitación (IPC).
Es miembro de la Asociación Colombiana de Investigadores
(ACIUR). Forma parte, además, del grupo de investigación del IPC

en el tema: �Colectividades y liderazgos urbano-regionales�.

Angela Stienen es maestra en antropología y candidata a PhD en
antropología por la Universidad de Berna, Suiza. Ha llevado a
cabo la investigación: �Globalización y nuevas dinámicas urba-
nas. El caso de Medellín�, financiado por el Fondo Nacional Sui-
zo para la Ciencia (1996-1997), y por el Fondo para la investiga-
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ción de campo (Feldspesenkommission) de la Universidad de Berna
(en 1998 y en 1999). Es investigadora en el proyecto comparati-
vo: �Globalización, desarrollo urbano y relaciones intercultura-
les en tres ciudades Suizas�, del Programa Nacional de Investiga-
ción sobre Migraciones internacionales del Fondo Nacional Suizo
para la Ciencia (1997-2000). Es investigadora en el proyecto
multidisciplinario: �Migraciones internacionales: causas, efectos,
perspectivas de acción�, Departamento de Derecho Internacio-
nal y Comisión Académica de la Universidad de Berna (1991-
1993).

Marleny Cardona Acevedo es doctora en ciencias sociales por El
Colegio de la Frontera Norte y profesora-investigadora de la
Universidad EAFIT, de Medellín, Colombia. Sus líneas de investi-
gación son las redes industriales, la política industrial y las cade-
nas productivas. Su tesis doctoral se tituló: �La cadena producti-
va como estrategia de competitividad: Los casos de Monterrey y
Medellín� y ha publicado, en coautoría con Adriana Ángel (1999),
Impacto de las redes productivas en la política sectorial, Universi-
dad EAFIT,  Colombia.

María Alejandra Silva es licenciada en ciencia política y profeso-
ra adjunta de la Cátedra de Medicina y Sociedad de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Ar-
gentina. Estudió la maestría en ciencias sociales en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Argentina) y cursa el doc-
torado en economía en la Universidad Nacional de Rosario. En-
tre sus publicaciones más recientes destacan: Silva, M. A. (2000),
�Causas y consecuencias de los daños a la salud de los trabajado-
res de la construcción de las principales ciudades argentinas�,
Revista Estudios del Trabajo, núm. 19, noviembre, Buenos Aires,
pp. 67-103; Silva, M. A. (2001), �El nuevo ordenamiento del
territorio: ¿prevé los riesgos a la salud de los obreros de la cons-
trucción?�, en Alicia Castagna, María, L. Woelflin, Isabel Raposo
(comps), Reestructuración productiva, mercado laboral y desigual-
dades regionales en la Argentina, Universidad Nacional de Rosa-
rio, Argentina.

Hossein Godazgar, PhD en sociología, es director del Centro de
Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Tabriz, Irán.
Su actual línea de investigación es la sociología de la cultura. Ha
publicado: �Globalisation or glocalisation�, Journal of the Ira-
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nian Sociological Association, 2001; �The types of �bureaucracy�
and cultural development: a Weberian analysis�, Université de
Tabriz Revue, núm. 175-176, Annee 43, Automne 2000; y se en-
cuentra en prensa: �The cultural definition of national identity
and its impact on ethnic minority rights in post-revolutionary
Iran�.

Masoumeh Velayati es estudiante de PhD en el Departamento de
Política de la Universidad de York. Sus líneas de investigación son
la mujer y el desarrollo, las migraciones internas en Irán y las
migrantes femeninas en Tabriz, con especial interés en sus activi-
dades económicas.

David Lewis, PhD en antropología, es catedrático de organiza-
ciones no gubernamentales en el Centro para la Organización
Voluntaria en London School of Economics and Political Scien-
ce. Sus líneas de investigación se centran en la antropología de
las organizaciones, la antropología del desarrollo y las ONG. Pu-
blicó, junto con Katy Gardner, el libro: Anthropology, develop-
ment and the postmodern challenge (1996), Pluto Press, Great
Britain.

Celia Hernández Diego es economista por la Universidad Autó-
noma de Guerrero. Actualmente cursa la maestría en estudios
urbanos y regionales en la Universidad Autónoma del Estado de
México. Sus líneas de investigación son la geografía económica y
las redes socio-territoriales.


