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Manuel Díaz Flores es maestro en administración pública por el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en Méxi-
co y cursa el doctorado en ciencias políticas y sociales con orien-
tación en administración pública en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. Su línea de investigación son las finanzas
públicas. Colaboró como autor de capítulo en los siguientes li-
bros: Duch, Néstor (1998), Mercado laboral en el área metropo-
litana de Aguascalientes, SIHGO/CONACY/CIEMA; Díaz, Manuel y
Rodolfo García (1996), �El caso del municipio de Aguascalien-
tes�, en Enrique Cabrero (coord.), Los dilemas de la moderniza-
ción municipal: estudios sobre la gestión hacendaria en munici-
pios urbanos de México, CIDE/Miguel Ángel Porrúa, México; Díaz,
Manuel y Rodolfo García (1995), Innovación financiera en go-
biernos locales: el caso del municipio de Aguascalientes, Cuader-
no de Trabajo núm. 35, CIDE, México.

Gerardo Tunal Santiago es maestro en sociología del trabajo por
la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro de la Red
Mexicana de Investigadores del Mercado Laboral. Actualmente
cursa el programa de doctorado en ciencias políticas y sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus líneas
de investigación destacan: la flexibilidad laboral, mercados de
trabajo, microempresas, relaciones de género y sector informal.

Javier Arzuaga Magnoni es doctor en ciencias sociales por la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Desde 1993
se desempeña como investigador del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de
México. Sus líneas de investigación son la competitividad y la
geografía electorales y los sistemas de partidos políticos en Méxi-
co. Ha publicado recientemente: �Democracia y consenso. Una
apuesta al gobierno de lo local�, en Espacios Públicos, año 4,
núm. 7, febrero de 2001, Toluca, México; �Argumentos en favor
de una democracia con adjetivos�, en Apuntes Electorales. Revis-
ta del Instituto Electoral del Estado de México, año 1, núm. 3,
diciembre de 2000, Toluca, México y �1996: Elecciones munici-
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pales y legislativas�, en coautoría con Ernesto Emmerich en Er-
nesto Emmerich (coord.), El voto ciudadano en el Estado de
México (1990-1997), UAEM, Toluca.

Carlos Alberto Sara Gutiérrez es licenciado en geografía por la
Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente cur-
sa la maestría a distancia en sistemas de información geográfica
en la Universidad de Girona, España. Fue coautor del Sistema de
cartografía automatizada  educativa diseñado para la Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Esta-
do de México.

Mario Arroyo Juárez obtuvo el grado de maestro en política cri-
minológica por la London School of Economics and Political Scien-
ce de la Universidad de Londres.  Actualmente es candidato a
doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). En el Centro Regional de Investigaciones Multi-
disciplinarias (CRIM-UNAM) coordinó la Primera encuesta sobre
victimización y percepción de la seguridad pública en el estado
de Morelos. Como director del Centro de Estudios para la Pre-
vención de la Violencia coordinó parte de la investigación deno-
minada �La violencia: un problema de salud pública�, auspiciada
por la Secretaría de Salud. Realizó la investigación: �Situación y
organización de la seguridad pública en el Distrito Federal�, aus-
piciada por el Colegio de México y la New School for Social
Research (NY). Actualmente es director de la empresa Sistemas de
Información para la Seguridad Humana e investigador del Cen-
tro Internacional de Estudios sobre Seguridad (CIES).

Hossein Godazgar, doctor en sociología, es director del Centro
de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Tabriz,
Irán. Su actual línea de investigación es la sociología de la cultu-
ra. Ha publicado: �Globalisation or glocalisation�, Journal of the
Iranian Sociological Association, 2001; �The types of �bureau-
cracy� and cultural development: a Weberian analysis�, Universi-
té de Tabriz Revue, núm. 175-176, Annee 43, Automne 2000; y
se encuentra en prensa: The cultural definition of national iden-
tity and its impact on ethnic minority rights in post-revolutionary
Iran.

Antonio Arellano Hernández es doctor en filosofía por la Uni-
versidad Laval, Quebéc, Canadá y postdoctor por el Centro de
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Sociología de la Innovación y la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales (París, Francia). Autor de dos libros sobre la
investigación en ciencias agropecuarias y de diversos artículos
sobre espistemología y antropología de la ciencia.  Profesor invi-
tado en universidades mexicanas, en la Escuela Nacional de Mi-
nas de París y en Costa Rica. Profesor-Investigador de la Facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAEM. Miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II.

León Arellano Lechuga cursa la licenciatura arquitectura y urba-
nismo de la Universidad del Valle de Toluca. Cuenta con estudios
de instrumentista en saxofón y oboe en el Conservatorio de Mú-
sica del Estado de México. Ha sido colaborador (articulista, re-
portero y fotógrafo) de la Revista El Péndulo, 1999-2000 y es
autor de las fotografías para la monografía Tenango del Valle,
monografía municipal (1999), Instituto Mexiquense de Cultura,
Toluca.

Eugenio Martínez es maestro en sociología por la Universidad
Autónoma del Estado de México y candidato a doctor en socio-
logía por la UNAM. Funge como Secretario Académico del Colegio
de Bachilleres del Estado de México. Ha sido director del Insti-
tuto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México
(ISCEEM). Autor del libro Política Educativa en el Estado de Méxi-
co, editado por la UAEM, Toluca.


