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Noticia de los autores

AdriAnA CArolinA SilvA AriAS. Doctora en Estudios de Población; profesora en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada 
(Colombia). Líneas de investigación: demografía, economía laboral, educación. 
Temas de publicaciones recientes (2015): violencia, redes y migración (Interna-
tional Migration); calidad de la educación (Journal of Higher Education); desem-
peño académico en colegios públicos con gerencia privada (Ecos de Economía: A 
Latin American Journal of Applied Economics); uso del tiempo de NiNis (Revista 
Civilizar Ciencias Sociales y Humanas). 

 Correo electrónico: adriana.silva@unimilitar.edu.com.

AlexAnder TorreS. Candidato a magíster en Demografía por la Université de Mon-
tréal y estadístico de la Universidad Nacional de Colombia; actualmente parti-
cipa en el Équipe de recherche sur le vieillissement de la population (ERVIPOP). 
Entre sus principales intereses de investigación se encuentran el estudio del 
impacto económico de la jubilación en la calidad de vida de los jubilados, la 
demografía en Latinoamérica y la modelización en demografía. 

 Correo electrónico: alexander.torres@umontreal.ca.

AlfonSo MejíA ModeSTo. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, CIEAP-UAEM. Li-
neas de investigación: dinámica demográfica, fecundidad, políticas de pobla-
ción. Autor de 200 años de política de población en México. 

 Correo electrónico: mejiaalfonso@yahoo.com.mx.

AnA ruTh eSCoTo CASTillo. Doctora en Estudios de Población por El Colegio de Mé-
xico. Líneas de investigación: análisis sociodemográfico de los mercados labo-
rales latinoamericanos, la inserción laboral juvenil y la vinculación del comer-
cio exterior con el mercado de trabajo, así como recientemente la relación del 
cambio climático y la distribución de ingresos. Integrante de la Red Temática 
(Conacyt) “Trabajo y condiciones laborales”. Investigadora posdoctoral en el 
proyecto “Pobreza y cambio climático en México” del Centro de Estudios Ur-
banos, Demográficos y Ambientales de El Colegio de México (Partnerships for 
Enhanced Engagement in Research) (PEER). 

 Correo electrónico: ana.escoto@gmail.com.

ClArA Márquez SCoTTi. Doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por 
El Colegio de México. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-
dad de la República; miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Uruguay) 
e integrante de la Red Temática (Conacyt) “Trabajo y condiciones laborales”. 
Sus principales áreas de investigación son: mercados de trabajo, desempleo y 
desigualdad en el mercado de trabajo. Entre sus publicaciones recientes se en-
cuentra: “Determinantes del desempleo en las urbes mexicanas: continuidades 
y rupturas en el período de crisis”, en Papeles de Población, 2015. 

 Correo electrónico: clara.marquez@cienciassociales.edu.uy.
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dídiMo CASTillo fernández. Doctor en Estudios de Población por El Colegio de México; 
profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. Miembro activo del Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales (CLACSO). Ha publicado: Los nuevos trabajadores 
precarios; Estados Unidos: la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legiti-
mación, y Estados Unidos, más allá de la crisis. 

 Correo electrónico: didimo99@prodigy.net.mx.

eMMA liliAnA nAvArreTe. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudio 
de Población por El Colegio de México; investigadora de El Colegio Mexiquense. 
Líneas de investigación: jóvenes, empleo y educación. Publicaciones: “Jóvenes 
que no estudian ni trabajan. Diferencias y similitudes”, en Riesgos y trabajo 
social; “Jóvenes en las viviendas de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
Una mirada desde el censo 2010” (coautoría con Yuliana Román), en Reflexio-
nes de política urbana.

 Correo electrónico: enavarr@cmq.edu.mx.

joSé AnTonio Soberón MorA. Maestro en Demografía por El Colegio de la Frontera 
Norte (COLEF); profesor-investigador en el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(CIEAP-UAEM). Actualmente trabaja en los proyectos: Crecimiento económico y 
migración interna en las zonas metropolitanas de México (1990-2010) y Diná-
mica demográfica en México: desaceleración del crecimiento. 

 Correo electrónico: josesoberon2004@yahoo.com.

MAríA viridiAnA SoSA Márquez. Doctora en Estudios de Población y maestra en De-
mografía por El Colegio de México. Actualmente es profesora-investigadora en 
el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la UAEM. 
Líneas de investigación: familia, nupcialidad y trabajo no remunerado. Publi-
caciones recientes: Cambios en la formación familiar a inicios del siglo XXI en 
México, y “Participación y tiempo en actividades cotidianas de hombres y muje-
res vinculados al mercado laboral en México”, en Revista Sociedad y Economía. 
Correo electrónico: virisosa@yahoo.com.

MAriAnA fernández MASSi. Licenciada en Economía (UNS-Argentina) y magíster en 
Ciencias Sociales del Trabajo (UBA-Argentina). Adscrita al Centro de Estudios 
e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET) y a la Universidad Nacional de 
Moreno (UNM-Argentina). Sus principales líneas de investigación son: estruc-
tura productiva y segmentación del mercado de trabajo; calidad del empleo 
en la cadena de valor petroquímica-plástica; inserción laboral de jóvenes y 
trayectorias. Para consultar sus publicaciones recientes puede verse: http://
conicet-ar.academia.edu/MarianaFernandezMassi. 

 Correo electrónico: mfernandezmassi@ceil-conicet.gov.ar, mafebahia@gmail.com.

MAuriCio PAdrón innAMorATo. Doctor en Estudios de Población por El Colegio de 
México; actualmente se desempeña como investigador titular de tiempo com-
pleto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Líneas de inves-
tigación: infancia, adolescencia, juventud, mercados laborales y condiciones 
de vida con enfoque de derechos, aspectos de la metodología de investigación 
cualitativa-cuantitativa. Publicaciones recientes: Conocimientos, ideas y repre-
sentaciones acerca de niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cambio o continuidades? 
Correo electrónico: mauriciopadron@gmail.com, mpadron.iijunam@gmail.com.
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MerCedeS Pedrero nieTo. Doctora en Demografía por la Universidad de Pensilvania, 
Estados Unidos; investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidis-
ciplinarias, UNAM (CRIM). Líneas de investigación: análisis poblacional de la 
zona de estudio, trabajo no remunerado, género y economía. 

 Correo electrónico: contacto@correo.crim.unam.mx.

norMA bACA TAvirA. Doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma 
de México; investigadora-profesora en la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder del 
cuerpo académico Género, migraciones y desigualdades. Actualmente coordina 
el Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacio-
nales de la UAEM. Ha publicado, entre otras: Trabajo global y desigualdades 
en el mercado laboral (2015), y Procesos participativos, género y desarrollo en 
México (2016). 

 Correo electrónico: normabacat@gmail.com.

rAfAel SilvA-rAMírez. Candidato a doctor en Demografía por la Université de Mon-
tréal y magíster en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le; actualmente participa en el Équipe de recherche sur le vieillissement de la 
population (ERVIPOP). Entre sus intereses de investigación se encuentran las 
trayectorias de los trabajadores sobre 50 años de edad y la demografía aplicada 
a las políticas públicas. Dentro de sus últimas colaboraciones destaca su par-
ticipación en una comunicación sobre la influencia de los padres y hermanos 
en los intervalos intergenésicos en Quebec del siglo XVIII. 

 Correo electrónico: rafael.silva.ramirez@umontreal.ca.

Sergio CuAuhTéMoC gAxiolA robleS linAreS. Actuario por la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional Autónoma de México; maestro en Estudios de Pobla-
ción por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; doctor en Estudios 
de Población por El Colegio de México. Profesor de tiempo completo en el Cen-
tro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Líneas de investigación: envejecimiento, mer-
cados de trabajo y pobreza. 

 Correo electrónico: serobles99@gmail.com.

viCToriA PrieTo roSAS. Doctora en Demografía por la Universidad Autónoma de Barce-
lona y socióloga por la Universidad de la República. Investigadora del Programa 
de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Repú-
blica e integrante del Grupo de Estudios de Migración. Ha investigado los deter-
minantes y consecuencias macro de la migración y el bienestar de los retornados 
latinoamericanos. Publicaciones recientes: “Las consecuencias de quedarse y 
de volver”, en Notas de Población, núm. 102, 2016. 

 Correo electrónico: victoria.prieto@cienciassociales.edu.uy.
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