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COLABORADORES

Luis Ángel López Ruiz 

Costarricense. Doctor en Demografía por 
la Universidad Autónoma de Barcelona (uab). 
España. Máster en Estudios Territoriales y de 
la Población por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (uab), España. Máster en Población 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (flacso), sede académica de México. 
Ha laborado en el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (iis-unam), la Universidad Nacional 
de Costa Rica (una) y el Centro de Estudios 
Demográficos de la uab en Barcelona. Actual-
mente, es docente e investigador de la Escuela 
de Sociología y del Instituto de Investigaciones 
Sociales (iis) de la ucr. Entre sus publicacio-
nes más recientes se encuentran: “Actitudes y 
percepciones segmentadas: prejuicios hacia la 
población nicaragüense en Costa Rica” (2016) 
en coautoría con David Delgado y “Los patrones 
de nupcialidad costarricense” (2014). Sus áreas 
de interés son: el ámbito de la demografía y los 
estudios de envejecimiento poblacional.

Adriana Maroto Vargas 

Costarricense. Máster en Sociología por 
la Universidad de Costa Rica (ucr). Egresada de 
la Licenciatura en Psicología. Se desempeña 
como docente e investigadora en la Escuela de 
Psicología de la ucr. Sus áreas de interés son: la 
salud y la prevención del suicidio desde un enfo-
que comunitario, la sociología de la religión, el 
feminismo y los derechos humanos.

Pablo De Grande 

Argentino. Doctor en Ciencias Sociales 
y Humanidades por la Universidad de Quilmes 
(Argentina). Licenciado en Sociología por la 
Universidad de Buenos Aires. Investigador del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas. Trabaja en el Instituto de Investi-
gación en Ciencias Sociales de la Universidad 
del Salvador. Profesor titular en la carrera de 
Sociología de dicha universidad. Además, es 
colaborador del Centro de Estudios Desigual-
dades, Sujetos e Instituciones de la Universi-
dad de San Martín. Entre sus publicaciones 
más recientes se encuentran: “El problema, 
¿está en la casa? Relaciones personales y ex-
clusión educativa en la Ciudad de Buenos Aires 
(2001-2010)” y “La libertad en disputa. Co-
rrientes de la negociación en la teoría social 
contemporánea”. Su área de interés son las 
temáticas vinculadas con la infancia.

Magaly Rodríguez Pineda 

Costarricense. Maestría Académica en 
Sociología por la Universidad de Costa Rica 
(ucr). Licenciada en Estadística por la ucr. Es 
académica de la Universidad Nacional e in-
vestigadora del Área de Análisis del Departa-
mento de Registro de la Universidad Nacional. 
Además, labora como consultora de diferentes 
instancias gubernamentales e internacionales. 
Ha realizado publicaciones para el Estado de 
la Educación, Revista educare y ponencias en 
el Congreso clabes. Sus áreas de interés son: 
acceso, permanencia, rendimiento y deserción 
universitaria.

Cindy Vanessa Artavia Aguilar

Costarricense. Máster en Pedagogía con 
énfasis en Diversidad de procesos educativo por 
la Universidad Nacional (una). Licenciada en 
Orientación por la una. Es académica de la Divi-
sión de Educación para el Trabajo de la Univer-
sidad Nacional. Se desempeña como docente de 
grado y posgrado. Investigadora. Sus trabajos se 
han publicado en revistas nacionales como edu-
care (una), Ensayos Pedagógicos (una), artículo 
para el Ministerio de Educación Pública y el 
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Colegio Profesional de Orientadores (cpo). Sus 
áreas de interés son: orientación, pedagogía, 
diversidad, interculturalidad e investigación.

Iban Trapaga Iglesias

Mexicano. Doctor en Ciencias Antropo-
lógicas por la Universidad Autónoma Metro-
politana (uam), México. Profesor Investigador, 
miembro del Doctorado en Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(icsa-uacj). Entre sus publicaciones más re-
cientes se encuentran: “La ciudad latina tras-
terrada. El caso de Magnolia Park en Houston, 
Texas”, “La Comunidad: una revisión al con-
cepto antropológico” y “Bien pueden pagar por 
un hijo”.

Adrián Escobedo García

Mexicano. Sociólogo por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. Miembro volunta-
rio de diversas asociaciones civiles de asistencia 
a grupos vulnerables. Becario de varios proyec-
tos de investigación social. Trabaja en la United 
Way-Fondo Unido Chihuahua, como supervisor 
de programas sociales, dirigidos a la primera 
infancia que es de 0 a 6 años, estos proyectos 
están enfocados a la salud pública y fomento 
a la lectura. Sus áreas de interés son: estudios 
culturales, juventudes y consumo de sustancias 
psicoactivas, estudios de género, identidades e 
infancias trans.

Luis Eduardo Sandí Esquivel

Costarricense. Máster en Salud Pública. 
Entrenamiento en Adicciones de la Universidad 
de John Hopking. Médico cirujano, especialista 
en Psiquiatría por la Universidad de Costa Rica 
(ucr). Ha laborado en el Instituto sobre Alcoho-
lismo y Farmacodependencia (iafa) desempe-
ñando labores de dirección, asistencia clínica, 
educación, investigación y asesoría clínica. Ha 
dirigido durante 25 años una clínica privada de 
internamiento para personas con adicción. Ha 
realizado investigaciones epidemiológicas sobre 
consumo de drogas en adolescentes e interven-
ciones clínicas en tabaco. Su área de interés es 

la educación social en la conducta adictiva e 
investigación en tabaco. 

Hilda Castillo

Costarricense. Máster en Terapia Fami-
liar Sistémica de la ulicori. Licenciada en Tra-
bajo Social por la Universidad de Costa Rica 
(ucr) y la Universidad Libre de Costa Rica. Se 
desempeña como consejera en Adicciones de 
la ucr. Ha laborado por 16 años en el Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (iafa) 
en atención directa en casuística dirigida a 
pacientes y familias. Además, brinda asesoría y 
orientación a empleadores, tanto a nivel público 
como privado, sobre la temática. Sus áreas de 
interés son: la investigación del consumo de 
opioides y sus repercusiones a nivel personal, 
familiar, laboral y comunal, así como el estable-
cimiento de estrategias eficaces para intervenir 
en este campo.

Nerina Sarthou

Argentina. Doctora en Ciencia Política por 
la Universidad Nacional de San Martín (unsam), 
Argentina. Magíster en Estudios Latinoameri-
canos por la unsam. Licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (unicen), 
Argentina. Es docente e investigadora del coni-
cet y del Centro de Estudios Interdisciplinarios 
en Problemáticas Internacionales y Locales (cei-
pil/unicen). Entre sus publicaciones más recien-
tes se encuentran: “Tendencias en la evaluación 
de la ciencia en Argentina: género, federaliza-
ción y temas estratégicos” (2019) y “Instrumen-
tos para la promoción de la participación de la 
mujer en la ciencia: los premios L’Oréal-unesco 
en Argentina” (2019). Sus áreas de interés son: 
organismos y cooperación internacionales en 
ciencia y tecnología, políticas públicas para la 
priorización de la investigación y políticas para 
la evaluación de la ciencia.

Edgardo Fonseca Zúñiga

Costarricense. Licenciado en Historia por 
la Universidad de Costa Rica (ucr). Docente e in-
vestigador en la Sede del Sur de la ucr. Docente 
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de Historia de la Cultura del Curso Integrado de 
Humanidades, Seminario de Realidad Nacional 
e Historia Contemporánea de Costa Rica. Entre 
sus publicaciones más recientes se encuentran: 
“La regionalización de la educación superior en 
Costa Rica, el caso de la Universidad de Costa 
Rica en Golfito” (2019). Sus áreas de interés 
son: la historia de la educación e historia de 
Centroamérica. 

Chester Urbina Gaitán 

Costarricense. Máster en Ciencias Socia-
les por la flacso. Máster en Sociología por la 
Universidad de Costa Rica (ucr). Licenciado en 
Historia por la ucr. Se desempeña como profe-
sor en la Escuela de Estudios Generales de la 
ucr, y en la Escuela de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la Universidad Estatal a Distancia 
(uned). Su publicación más reciente se titula: 
“La actividad deportiva, sociabilidad e identi-
dades en Cuba en el periódico El Sport (1886-
1888)” (2018). Sus áreas de interés son: Historia 
Social y Cultural de México y Centroamérica 
durante los siglos xix y xx.

Fiorella P. Russo 

Argentina. Cursando el Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. Becaria Doctoral del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (conicet). Licenciada en Sociología por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo (FCPyS-UNCuyo). 
Miembro del Instituto Multidisciplinario de Es-
tudios Sociales Contemporáneos (imesc-idehesi-
conicet). Es Jefa de Trabajos Prácticos en la 
Cátedra de Sociología del Conocimiento de la Li-
cenciatura en Sociología de la FCPyS-UNCuyo. 

Sus temas de interés son: la práctica política y 
transformación social en las apuestas teórico-
políticas de Ernesto Laclau, Álvaro García Line-
ra y Slavoj Žižek.

Javier Gómez Diaz 

Mexicano. Doctor en Ciencias en De-
sarrollo Regional y Tecnológico Entre sus pu-
blicaciones más recientes se encuentra: “Las 
redes sociales para el análisis de clústeres tu-
rísticos” en coautoría con Cruz, J. (2019). Sus 
áreas de interés son: competitividad, desarrollo 
regional, redes sociales.

Melissa Ramírez Meléndez 

Mexicana. Maestra en Ciencias en Desa-
rrollo Regional y Tecnológico. Su publicación 
más reciente se titula: “Patrimonio Cultural, 
natural y planificación participativa: el caso de 
la Ruta Turística Café Pluma” en coautoría con 
Ramírez, M. (2019). Sus áreas de interés son: 
desarrollo regional, turismo de naturaleza y 
antropología del turismo.

María del Rocío Juárez Nogueira

Mexicana. Cursando el Doctorado en el 
Posgrado en Estudios Latinoamericanos por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam). Maestra en Estudios Latinoamericanos 
por la unam. Licenciada en Antropología por la 
Universidad Veracruzana (uv). Su publicación 
más reciente es el artículo “Proceso de trabajo y 
la subordinación de los valores de uso al capital: 
propuestas teóricas para el análisis socioam-
biental en El Volcán Insurgente” (2020). Sus 
áreas de interés son: conflictos socioambienta-
les, estudios agrarios, ecología política y dere-
chos territoriales.
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Ilustración de Portada: Max Rojas

Nació 1946 en la cuidad de Cartago. Inició sus estudios de pintura en 1965. Entró a la Facul-
tad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica en 1967, estudió y se egresó de esta Facultad. Es 
un consagrado artista plástico costarricense, reparte su tiempo entre sus dos pasiones: la pintura y 
la enseñanza. Es uno de los mejores acuarelistas contemporáneos y tiene obras suyas en un número 
impresionante de colecciones en todo el mundo. 

Algunas exposiciones recientes:

Exposiciones Individuales
2008  Galería Nacional, “Joyas del Bosque”, San José
2010  ¡Tres Grandes! Ramada Plaza Herradura 
2013 Hotel Aloft Gallery
2016  Galería Nacional, “Rincones y Paisajes”, San José.
2016  EMAI, “Paisajes”, Santa Ana
2017  Galería Nacional, “Facetas Urbanas”, C.R.

Exposiciones Colectivas Recientes
2017, 2018 Fabriano in Aquarello, Italia
2017, 2018 Trienal de Colombia
2018 “La Piscina”, Centro Cultural Costarricense-Norteamericano, San José, C.R.
2018 International Watercolor Society, “Acuarela Tropical”, Centro Cultural Costarricense 

Norteamericano, San José, C.R.
2019 International Watercolor Society, Lima Perú
2019 ‘Rupturas’, aca, Centro Cultural Costarricense Norteamericano
2019 Galería Nacional/Embajada de Japón, ‘Cerezos’, San José, C.R.
2019 iws, Vietnam
2019 CostAcuarela, Liberia, C.R.
2020 aca, Galería Wanamaker, Centro Cultural Costarricense-Norteamericano. S.J.
2020 Fabriano Acaquarello, Italia
2020 Universidad de Costa Rica, Aula Magna, San Pedro, C.R.
2020 ‘Esperando en Colores’, Panamá


