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alarcón olguín, Víctor
https://orcid.org/ 0000-0002-1360-6074 
Mexicano. Doctor en Estudios Sociales. Profesor-Investigador Titular “C” en 
el Departamento de Sociología. Miembro del Área de Procesos Políticos de la 
uam-Iztapalapa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.  
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública (especialidad 
Ciencia Política) por la Fcpys-unam. Maestro en Gobierno y Estudios In-
ternacionales por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Doctor 
en Estudios Sociales (con especialidad en Procesos Políticos) por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Miembro del Consejo Asesor 
del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la unam y de la Organización de los Estados 
Americanos. 

bareiro, Line
Paraguaya. Abogada y politóloga feminista. Fue investigadora del Institu-
to de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg. Ha sido profesora 
de posgrados de universidades de Bolivia, Costa Rica, España, Nicaragua, 
Chile y Ecuador. Diseñó políticas de igualdad en Costa Rica, Uruguay y 
Paraguay. Es cofundadora del Centro de Documentación y Estudios (cde), 
de la Coordinación de Mujeres del Paraguay y de Decidamos, campaña por 
la expresión ciudadana. Fue presidenta de Sakä, iniciativa por la transpa-
rencia electoral. Hasta diciembre de 2014 integró, como experta, el Comité 
para la eliminación de la discriminación contra la mujer (cedaw) de las Na-
ciones Unidas. Es profesora del Seminario sobre democracia, Estado y ciu-
dadanía de la maestría de prigepp/Flacso Argentina, así como Directora 
Académica del diplomado sobre Género y Justicia de la misma institución. 
Integra la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos (iidh), el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de onu Mujeres Para-
guay y Water Lex. Su producción es realizada con perspectiva de género y 
de derechos humanos. Miembro de la Red de Politólogas - #NoSinMuje-
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res. Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas 
en América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y 
de la Organización de los Estados Americanos.

cáceres, Karina 
https://orcid.org/0000-0001-8865-3724
Argentina. Graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Ca-
tólica de Córdoba (Argentina) y Máster en Estudios Latinoamericanos por la 
Universidad de Salamanca (España). Profesora de la cátedra “Comunicación 
Política y Consultoría” del Máster en Periodismo Político de la Universidad 
Online Tech y consultora independiente de análisis de medios digitales para 
definir, implementar y desarrollar estrategias de incidencia. Sus líneas de in-
vestigación se centran en comunicación y medios en campañas electorales, 
financiamiento político y comunicación digital. Además, es miembro del 
Equipo de Investigación del Observatorio de Reformas Políticas en América 
Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y la Organiza-
ción de los Estados Americanos, y forma parte del equipo de comunicación 
de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres.

calvo, Ernesto
https://orcid.org/0000-0001-5770-1391
Argentino. PhD, Northwestern University 2001, es profesor de Gobierno 
y Política en la Universidad de Maryland y director del Laboratorio inter-
disciplinario de Ciencias Sociales Computacionales (Estados Unidos). Su 
investigación se centra en el estudio de instituciones políticas comparadas, 
representación política y redes sociales. Es autor de Non-Policy Politics (Cam-
bridge U.P, 2019) con M. Victoria Murillo; Éxito de legisladores en congresos 
fragmentados en Argentina (Cambridge U.P: 2014) y más de 70 publicaciones 
en América Latina, Europa y Estados Unidos. La Asociación Estadouni-
dense de Ciencias Políticas ha reconocido su investigación con el Premio 
Lawrence Longley, el Premio Leubbert al Mejor Artículo y los Premios 
Michael Wallerstein. Actualmente está trabajando en un proyecto de libro 
sobre la activación de contenido político en redes sociales. Miembro del 
Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y de la Organización 
de los Estados Americanos.
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de icaza, Gerardo 
Mexicano. Magister en Relaciones Internacionales y Comunicación por la 
Universidad Complutense de Madrid (España) y Licenciado en Derecho por 
la Universidad Anáhuac Campus Sur (México). Ha sido profesor titular de 
derecho electoral, sistemas jurídicos contemporáneos, derecho internacional 
público y organizaciones internacionales (2005-2011). Sus líneas de investi-
gación se basan en justicia electoral, democracia, sistemas electorales y orga-
nización electoral. Entre sus publicaciones académicas y artículos de opinión 
más recientes, se encuentran “Derecho Internacional de la Democracia” 
coordinado con Luis Almagro (2020), “Observando la justicia electoral: la 
experiencia de las Misiones de Observación Electoral de la oea” (2019), 
“La narrativa del fraude en los procesos electorales” (2019) y “La triada 
de la observación electoral” (2018), además resaltan sus artículos de opi-
nión “30 años después” (Voz y Voto, 2019), “Los demócratas que necesita la 
democracia”(Magazine Electoral, 2019) y “Observación, acompañamiento y 
falsa observación” (2018). Director del Departamento para la Cooperación 
y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos. Miem-
bro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América 
Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y de la Organi-
zación de los Estados Americanos.

Freidenberg, Flavia
https://orcid.org/0000-0001-9905-0777
Argentina y Española. Doctora en Ciencia Política por la Universidad de 
Salamanca (España). Investigadora Titular “C” Definitiva de Tiempo Com-
pleto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, profesora del Posgrado en Ciencias Políticas y Socia-
les e integrante del Padrón de Tutores del Posgrado en Derecho de la misma 
Universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del cona-
cyt (Nivel II). Investigadora Principal del Proyecto papiit “Reformas Elec-
torales y Democracia en América Latina”, de dgapa/unam (2020-2021) 
(Clave: IN301020). Profesora de la Maestría en Estudios Electorales de la 
Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, 
Argentina. Directora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Sa-
lamanca, España (2012-2015). Sus líneas de investigación son instituciones, 
representación política y democracia. Coordinadora de la Red de Politólo-
gas - #NoSinMujeres. Directora Académica del Observatorio de Reformas 
Políticas en América Latina, de la Organización de los Estados Americanos 
y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.
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gilas, Karolina
https://orcid.org/0000-0003-4536-9189
Polaca y Mexicana. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México; se desempeña como Profesora Investiga-
dora Asociada “C” de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la unam, profesora del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales 
de la unam y miembro de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres. Investiga-
dora del Proyecto papiit “Reformas Electorales y Democracia en América 
Latina”, de dgapa/unam (2020-2021) (Clave: IN301020). Sus líneas de in-
vestigación son representación política, sistemas electorales y derecho elec-
toral. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran “Paridad y género 
en el sistema electoral mexicano: avances y desafíos” (2019) (en Julio Juárez 
Gámiz y Carlos Hernández Alcántara [eds.], Autonomía, pluralismo y libertad en la 
elección presidencial 2018, Ciudad de México: ccich-unam); “Los derechos po-
líticos de las mujeres en la Ciudad de México. ¿MujerEs CDMX?” (2018) (en 
Lorena Umaña, Reflexiones interdisciplinarias sobre la ciudadanía de género. Mujeres en 
la Ciudad de México, Ciudad de México: unam/Orfila); (con Verónica Méndez) 
“Entre cuotas y violencia de género: avances y retrocesos en la participación 
política de las mujeres en México” (2018) (Revista Hallazgos, 15 [29]). Miem-
bro del Equipo de Investigación del Observatorio de Reformas Políticas en 
América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y de la 
Organización de los Estados Americanos.

lópez lara, Álvaro 
https://orcid.org/0000-0002-6606-1434
Mexicano. Profesor-Investigador Titular “C” de Tiempo Completo en el 
Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metro-
politana-Xochimilco. Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
del conacyt (Nivel II). Es profesor invitado en el Diplomado de Planeación 
y Operación Legislativa que se imparte en el Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México (itam). Ha sido consultor de la unesco en el diseño de pro-
gramas de Planeación Participativa. Ha participado como conferencista en la 
Academia Legislativa Fronteriza, un programa de formación binacional para 
legisladores locales de México y los Estados Unidos de Norteamérica impul-
sado por The Council of  State Governments (csg). Sus líneas de investigación se 
enfocan en el diseño de las instituciones políticas y los sistemas electorales, 
las relaciones intergubernamentales y el estudio comparativo de las legislaturas 
subnacionales. 
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márquez romero, Vladimir
https://orcid.org/0000-0001-7197-373X
Mexicano. Estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y Maes-
tro en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Ha sido investigador en el Observatorio de Reformas Políticas en 
América Latina (iij-unam/oea) y profesor de asignatura en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. Ha trabajado como asesor en el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son partidos 
políticos, sistemas electorales y calidad de la democracia. Entre sus publi-
caciones se encuentran “Elecciones 2018: la reconfiguración del sistema 
político mexicano” (2019) (en Sergio Bárcena, Omar de la Cruz y Gustavo 
Urbina, Elecciones en América Latina 2017-2019: Democracias locales y nacionales en 
renovación, México: iecm); (con Quetzalli Cruz) “Transparencia de sindicatos 
y partidos políticos para una democracia de calidad” (2019) (Tla-melaua, Re-
vista de Ciencias Sociales, no. 47).

méndez, Yerutí
https://orcid.org//0000-0001-5408-7859 
Paraguaya. Maestra en Gobierno por la Universidad Johns Hopkins (Estados 
Unidos) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Maryland 
(Estados Unidos). Especialista del Departamento para la Cooperación y Ob-
servación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (oea). 
Miembro de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres. Sus líneas de investi-
gación actualmente se enfocan en la relación entre el uso de redes sociales y 
la participación político-electoral, así como el impacto de campañas de des-
información a la confianza en las instituciones democráticas. Ha contribui-
do en la elaboración de herramientas de observación electoral de la oea 
como el “Manual para Observar los Sistemas de Justicia Electoral” (2019) 
y el “Manual para Observar la Participación Política de Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes” (2015). Además, ha colaborado en publicaciones como 
“Alfabetismo y Seguridad Digital: Mejores Prácticas en el Uso de Twitter” 
(2019) y otros estudios en calidad de asistente editorial.

muñoz-pogossian, Betilde
https://orcid.org/0000-0001-8757-2316 
Venezolana y Estadounidense. Ph.D. en Ciencias Políticas de la Florida Inter-
national University de Miami (Estados Unidos). Directora del Departamento de 
Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos (oea) y, previa-
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mente, Directora del Departamento de Cooperación y Observación Electoral 
de esa misma institución (2011-2014). Investigadora del Proyecto papiit “Re-
formas Electorales y Democracia en América Latina”, de la unam (2020-2021) 
(Clave: IN301020). Sus más recientes publicaciones incluyen el libro Women, Po-
litics and Democracy (2017) publicado por Palgrave McMillan, el libro Mujeres en la 
Política: experiencias nacionales y subnacionales en América Latina y el artículo “Where 
are the Women? Why Expanding our Understanding of  Venezuela’s Humani-
tarian Crisis Matters,” publicado por el Georgetown Journal of  International Affairs 
(2020). Es columnista regular del diario venezolano El Nacional, y del portal Web 
Caracas Chronicles, además de columnista invitada en varios medios a nivel regio-
nal. Durante los últimos quince años, la Dra. Muñoz-Pogossian ha participado 
en múltiples misiones políticas y electorales de la oea. Coordinadora de la Red 
de Politólogas - #NoSinMujeres, miembro del Consejo Asesor del Observato-
rio de Reformas Políticas en América Latina, del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la unam y de la Organización de los Estados Americanos, del Consejo 
Editorial de la Revista Electoral del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, 
y del Consejo Directivo del Carter Center for Peace and Conflict Resolution de 
George Mason University, entre otros nombramientos. 

picado león, Hugo
https://orcid.org/0000-0001-5724-7387 
Costarricense. Abogado y politólogo. Doctor en Estado de Derecho y Gober-
nanza Global por la Universidad de Salamanca, Máster en Estudios Latinoa-
mericanos por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, 
en España. Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. La-
boralmente se desempeña como funcionario del Tribunal Supremo de Elec-
ciones desde 1993, donde a partir de 2010 ocupa el cargo de Director del 
Instituto de Formación y Estudios en Democracia del tse, a la vez que ejerce 
la docencia en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa 
Rica. Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas 
en América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y de 
la Organización de los Estados Americanos.

scherlis, Gerardo
https://orcid.org/0000-0002-5617-2552
Argentino. Investigador del Conicet y profesor titular regular en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se graduó como licenciado 
en ciencia política y como abogado en esta misma universidad, y obtuvo su 
doctorado cum laude en ciencia política en la Universidad de Leiden (Holan-
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da). Se especializa en el estudio de las instituciones políticas y, en particular, 
en la organización y regulación de los partidos políticos latinoamericanos. 
Actualmente dirige el proyecto ubacyt “Regulación de partidos políticos en 
América Latina. La construcción de una base de datos para el análisis de las 
principales tendencias y divergencias”, con sede en el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Miembro del Equipo de In-
vestigación del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y de la Organización de los 
Estados Americanos.

uribe mendoza, Cristhian
https://orcid.org/0000-0003-0049-3258
Colombiano. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magister 
en Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia) y estudiante 
del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam). Investigador del Proyecto papiit “Reformas Electorales y 
Democracia en América Latina”, de la unam (2020-2021) (Clave: IN301020). 
Sus líneas de investigación son juventudes, democracia directa, sistemas elec-
torales e instituciones políticas comparadas. Su tesis de doctorado analiza las 
estrategias de influencia política de los movimientos evangélicos en América 
Latina. Sus publicaciones científicas están disponibles en la Revista de Estu-
dios Políticos (cepc), Revista cidob d’Afers Internacionals, Estudios Políti-
cos (udea), Digithum, entre otras. Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran: (con Flavia Freidenberg) “Las reformas político-electorales en 
América Latina (2015-2018)” (2019) (Revista de Estudios Políticos, 185); y “Más 
allá de las reformas inclusivas. Los obstáculos (formales e informales) a la 
igualdad de género en América Latina” (2020) (Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, 240). Miembro del Equipo de Investigación del Observato-
rio de Reformas Políticas en América Latina, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam y de la Organización de los Estados Americanos.

vázquez correa, Lorena
https://orcid.org/0000-0003-3692-0880
Mexicana. Maestra en Estudios Sociales (Procesos Políticos) por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (uam), licenciada en Filosofía por la misma 
universidad y estudiante del doctorado en Derecho en el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). 
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Actualmente, se desempeña como investigadora en el Instituto Belisario Do-
mínguez del Senado de la República. Es especialista en Justicia Electoral por 
la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y sus líneas de investigación son la representación sustantiva de 
las mujeres, paridad, agenda de género, feminismos, violencia política y Po-
der Legislativo. Miembro de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres. Ha 
participado como investigadora visitante en la Escuela de Política y Estudios 
Globales de la Arizona State University y la Escuela de Política y Gobierno 
de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Participa en el Se-
minario de Estudios Empíricos del Derecho, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam y es miembro del grupo de investigación “La calidad de 
la representación política en los Congresos locales en México”, de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la unam.
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