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Dorian Francisco Gómez-Hernández

Investigador de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), laborando en
el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y becario del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y de la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH). Es Ingeniero en Energía y Máster en Energías Renovables por la
Universidad Politécnica de Chiapas. Su investigación y docencia se centran en
estudios teóricos de funcionales de la densidad, aplicados a celdas solares
orgánicas. En los últimos años está desarrollando una metodología que
permite diseñar planes de electrificación rural a escala regional, con
consideraciones económicas, técnicas, sociales y ambientales.

Ingeniero Industrial, Ingeniero en Organización Industrial y Doctor por la
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Investigador en la University
College Dublin con una beca Marie Curie FP7-PEOPLE-2013-COFUND,
financiada por la Unión Europea. Actualmente combina la docencia, como
profesor lector en el Departamento de Organización de Empresas de la UPC,
con la investigación en el Instituto de Organización y Control de Sistemas
Industriales. Su investigación se centra en el uso de técnicas cuantitativas
para resolver problemas logísticos y de servicios. En los últimos años ha
trabajado en el campo de la planificación de la electrificación rural con
energías renovables, desarrollando modelos de optimización y procesos
multicriterio para diseñar proyectos de electrificación en comunidades
aisladas, con consideraciones económicas, técnicas y sociales.
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Bruno Doménech Lega

En este marco, ha colaborado en proyectos de Bolivia, Cabo Verde, Ecuador,
España, México, Nepal, Nicaragua, Perú y Venezuela. Además, ha participado
en varios proyectos competitivos de investigación y ha reflejado los
resultados obtenidos en numerosas publicaciones en revistas científicas,
libros de divulgación y congresos internacionales.

Laia Ferrer-Martí
Profesora en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC). Es Ingeniera Industrial y Doctora por la UPC. Su
actividad docente e investigadora se centra en el desarrollo y aplicación de
métodos cuantitativos para resolver problemas de diseño y planificación del
transporte y logística. Desde 2007 ha impulsado una nueva línea de
investigación del Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales,
que tiene como objetivo desarrollar una metodología para el diseño de
sistemas de electrificación independientes, utilizando energías renovables,
para las comunidades rurales de países en desarrollo. En este marco, ha
realizado varias estancias en Perú y Bolivia (trabajando con universidades y
ONG); ha liderado diversos proyectos de investigación financiados, entre
otros, por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España; y ha dirigido
cuatro doctorados, así como otros cuatro más en curso.
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Enrique de Jesús Trejo Sánchez

Licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III de la
Universidad Autónoma de Chiapas, con estudios de maestría por la
Universidad Valle del Grijalva, actualmente es candidato a doctor en Estudios
Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas; desarrolla como líneas
de interés las cadenas globales de mercancías, los complejos industriales y
agroindustriales, así como los sistemas de información geográfica como
herramienta de análisis territorial.
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Apolinar Oliva Velas

Doctor en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México; actualmente está adscrito al Centro de Estudios
Etnoagropecuarios por la Universidad Autónoma de Chiapas y es profesor de
estudios regionales, matemáticas y teoría económica en la UNACH; desarrolla
trabajo de investigación en áreas relacionadas con: mercados financieros
rurales, economía agrícola y desarrollo local.

Yliana Mérida Martínez

Candidata a doctora en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de
Chiapas (UNACH), con estudios de maestría en Análisis Espacial y
Geoinformática por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM),
es además Licenciada en Geografía y Ordenación del Territorio por esa misma
universidad; colabora en la UNACH y tiene como áreas de interés las líneas de
investigación relacionadas con: desigualdad social y pobreza, lógicas
territoriales y urbanismo.

Arturo Mérida Mancilla

Página 143

Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Autónoma de Chiapas; con estudios de maestría en Arquitectura
y Urbanismo y licenciatura en Arquitectura por la UNACH; cultiva como líneas
de investigación las relacionadas con: desarrollo urbano y lógicas territoriales.
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Alice Miranda Arguedas

Doctora en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Pensamiento
Latinoamericano; investigadora del Instituto de Investigación en Educación de
la Universidad de Costa Rica. Ha sido coordinadora del Seminario sobre los
manifiestos de la IFLA/UNESCO para Bibliotecas Públicas, Escolares e Internet,
coordinadora de la Comisión de Archivo Institucional de la Universidad
Nacional en Costa Rica (CSUCA), miembro de la Red de Sistemas Integrados
de Información Documental de las Universidades Centroamericanas IFLA/LAC
y secretaria e integrante del Comité́ Permanente IFLA/LAC para América
Latina.

Jacqueline García Fallas
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Doctora en Educación. Directora e Investigadora del Instituto de Investigación
en Educación de la Universidad de Costa Rica. Ha sido coordinadora de la
Comisión de Investigación de la Facultad de Educación, investigadora
asociada en el Programa de Investigación sobre Tecnología de la Información
y Comunicación (TIC): Alfabetización Informacional (ALFIN), virtualización y
mentorización en entornos educativos inmersivos. Desde 1993 se desempeña
como investigadora en las áreas de tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos educativos; formación docente; investigaciónacción en el aula, educación ambiental, profesión docente, escuelas y
docentes, procesos de comprensión lectora, educación y género, educación
secundaria, enseñanza de la filosofía, expresión artística, entre otros.
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Rebeca Román Julián

Doctora del Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación, de la
Universidad de Costa Rica. Profesora de la Universidad Autónoma de Chiapas,
México, desde 1994. Miembro del Cuerpo Académico en Consolidación
“Tecnología, sociedad, educación y organizaciones”; participa en proyectos
de investigación relacionados con la aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación en el ámbito educativo, específicamente en el
tema de la alfabetización digital y las alfabetizaciones múltiples. Ha realizado
estancias de investigación en la Universidad de Salamanca y en la Universitat
Oberta de Cataluña, España y en la Universidad de Costa Rica con la que
colabora con el Instituto de Investigación en Educación.

Miguel Ángel de los Santos Cruz
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Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho en la Universidad
Autónoma de Chiapas; es Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el
Instituto Nacional de Ciencias Penales; con estudios de maestría en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, por la Universidad de Notre Dame,
Indiana, Estados Unidos; diplomado en Derechos Humanos y Procesos de
Democratización, en la Universidad de Chile; licenciado en Derecho por la
UNACH; actualmente es miembro del Sistema Estatal de Investigadores, del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (COCyTECH).
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Elizabeth Consuelo Ruiz Sánchez

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, con estudios
de maestría en Derecho Corporativo; es Doctora en Derecho Público y
Doctora en Derechos Humanos; especialista en Derecho Laboral y grupos
sociales en condiciones de desventaja. Integrante del Cuerpo Académico en
Derechos Humanos; cuenta con el reconocimiento al perfil deseable para
Profesores de Tiempo Completo PRODEP/SEP; está certificada en Derechos
Humanos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de
Gobernación. Académica de número en la Academia Nacional de Derecho de
Trabajo y de la Previsión Social. Coordinadora de Políticas de Género y
Coordinadora de Investigación y Posgrado en la Facultad de Derecho de la
UNACH.

Alex Antonio Ruiz Sánchez
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Licenciado en Arquitectura y Maestro en Valuación; es también especialista
en Auditoria Pública Gubernamental por la Universidad Autónoma de
Durango y de Contabilidad Gubernamental por la Universidad Autónoma de
Coahuila. Formador de recursos humanos en instituciones públicas y privadas
en nivel licenciatura y posgrado. Vicepresidente y director de proyectos de
investigación de la Asociación Civil “Equidad de Género, Desarrollo Social y
Apoyo Campesino”, CADASEC A.C.
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