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S Laura Collin Harguindeguy. Profesora investigadora en El Colegio 

de Tlaxcala, A. C., SNI I. Doctora en Antropología Simbólica por la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia. Sus principales líneas de investigación 

son el Estado y la sociedad, así como movimientos sociales contraculturales. 

lauracollin@gmail.com

Gicela de Jesús Galván Almazán. Química farmacobióloga por 

la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Consejería Familiar 

por la Universidad de Instituto de Estudios Superiores para el Desarrollo 

Integral. En la actualidad es auxiliar de investigación en el Laboratorio de 

Nutrición/CIAAS/CIACyT, bajo la dirección de la doctora Celia Aradillas García. 

De 1986 a 1988 se desempeñó como química asistente de investigación en 

el Laboratorio de Neurofarmacología del Instituto Mexicano de Psiquiatría. En 

1988 y 1990 fue auxiliar de investigación en el Laboratorio de Biofarmacia 

y Toxicidad Celular del Departamento de Biología Celular de la Facultad de 

Medicina de Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde 2009 se ha 

desempeñado como auxiliar de investigación en el Laboratorio de Hormonas 

y Medicina Nuclear de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí.

Celia Aradillas García. Doctora en Ciencias Médicas por el Instituto de 

Investigaciones Médicas de la Universidad de Guanajuato. En el examen de 

grado recibió el reconocimiento Cum Laude. Maestra en Ciencias Biomédicas 

Básicas por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, licenciada en Química Farmacobióloga por la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha merecido el 

Premio en Ciencias Francisco Estrada, otorgado por Gobierno del Estado, en 

2003; el segundo lugar del Premio Lilly/SMNE en Investigación en Diabetes, 

en 2006; el primer lugar del Premio Gen en Investigación en Salud, en 2011. 

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la categoría Investigador 

Nacional 1. celia@uaslp.mx



Omar Sánchez-Armáss Cappello. Estudió el doctorado en 

Psicología en Washington State University y realizó el internado doctoral en 

Texas Tech University. En 2006 se integró a la Maestría en Psicología en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 

la actualidad funge como jefe del Instituto de Investigación y Posgrado de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 

2005 recibió el premio Sherry K. & Harold B. Crasilneck a la mejor publicación 

de un joven científico, otorgado por la Society for Clinical and Experimental 

Hypnosis, y en 2006, el premio E. R. Hilgard por la mejor tesis académica, 

otorgado por la División 30 de la American Psychological Association. En la 

actualidad es miembro del consejo editorial de The International Journal of 

Clinical and Experimental Hypnosis y de la Revista de Derechos Humanos y 

Estudios Sociales. omarsac@gmail.com

María de Lourdes Flores López. Licenciada en Nutrición por la 

Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencias de la Salud y 

Nutrición por la Escuela de Salud Pública de México y doctora en Antropología 

con especialidad en Antropología Médica por el Centro de Investigación y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Es profesora en la 

Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos. Sus líneas de investigación son la antropología alimentaria y la 

perspectiva de género en la salud. Entre sus publicaciones se encuentran La 

experiencia del cuidado a la salud y la atención a la enfermedad en mujeres 

usuarias de los servicios de salud de Aguascalientes (2008) e Impacto del 

Programa Oportunidades en nutrición y alimentación en zonas urbanas de 

México (2006). mari_marilu@hotmail.com
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Iván Gerardo Deance Bravo y Troncoso. Etnólogo por la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Estudios Regionales 

por el Instituto Mora, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, diplomado en Lingüística Descriptiva 

y Empatía Cultural y en Peritaje en Ciencias Antropológicas. Con presencia 

en el Totonacapan y la Sierra Norte de Puebla desde 1994. Ha desarrollado 

una experiencia amplia en el estudio de las lenguas y las culturas de los 

pueblos del Totonacapan. Es autor de diversos artículos académicos y de 

divulgación; ha coordinado y participado en diversos eventos académicos 

en torno a procesos educativos, históricos y socioculturales sobre la región 

mencionada. Sus intereses académicos van desde la historia oral hasta la 

lengua y la identidad, privilegiando los elementos de la cotidianidad de los 

grupos etnicominoritarios. Ha ejercido investigación y docencia en licenciatura 

y posgrado para las universidades interculturales en el Totonacapan y la 

Universidad Veracruzana. ivan@deance.org.mx

Gabriel Justo Saucedo Arteaga. Doctor en Antropología por 

la Escuela Nacional de Antropología e Historia, investigador en Ciencias 

Médicas B en el Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricional 

del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Con 

experiencia en la investigación de la aplicación y evaluación de programas 

de atención a la desnutrición; capacitación y trabajo con promotores de 

salud; crecimiento, desnutrición y obesidad; factores biológicos y sociales 

de riesgo cardiovascular, y maltrato infantil en hospitales, síndrome de 

Munchausen. Las poblaciones en que ha realizado sus estudios son la 

maya, la otomí, la náhuatl, la tarahumara —rural y urbana–, los mestizos 

—rurales— del Estado de México, la población urbana marginal de 

Coyoacán, Distrito Federal, y afromexicana de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. 

saucedogabriel333@gmail.com

Rocío Sánchez. Licenciada en Nutrición, con experiencia en aplicación 

de encuestas alimentarias y nutricionales, en programas de atención a la 

desnutrición y evaluación del neurodesarrollo, así como en la alimentación de 

riesgo en escolares. También tiene experiencia en el diseño y desarrollo de 

protocolos de investigación multidisciplinaria. rocio_peque20@hotmail.com
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Nicolasa Gardea. Licenciada en Pedagogía, profesora de educación 

inicial en el medio rural indígena de la sierra Tarahumara y promotora de 

desarrollo. Tiene experiencia en la aplicación de encuestas sociodemográficas, 

de nutrición, salud y neurodesarrollo. maniga23@yahoo.com.mx

Alondra Mojica. Licenciada en Nutrición, con experiencia en nutrición 

comunitaria, coordinación y evaluación de programas de nutrición y salud, 

así como en el análisis de encuestas y de resultados de investigación 

multidisciplinaria. alomojica@gmail.com

Alfredo Ramírez. Médico cirujano dentista, con estudios en Antropología 

Social. Tiene experiencia en albergues indígenas de la sierra Tarahumara. Ha 

estudiado la medicina tradicional e intercultural. sukuruame@hotmail.com

Sara Elena Pérez-Gil Romo. Nutricionista en Salud Pública por 

la Escuela de Salud Pública de México, licenciada en Sociología por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Estudios de 

la Mujer por El Colegio de México, doctora en Antropología por la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia. En la actualidad se desempeña como 

investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán, profesora en la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco. Es investigadora nivel I del SNI. Tiene en 

su haber más de 100 publicaciones, y ha sido profesora en las Licenciaturas 

en Nutrición en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela de Dietética y 

Nutrición del ISSSTE. seperezgil@yahoo.com.mx

Gabriela Romero Juárez. Licenciada en Nutrición por la Universidad 

Autónoma Metropolita Unidad Xochimilco, Distrito Federal, México. 

Investigadora en Ciencias Médicas B en el Departamento de Estudios 

Experimentales Rurales de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Candidata a maestra del 

programa de Maestría en Medicina Social en la División de Ciencias Biológicas 

y de la Salud del Departamento de Atención de la Salud de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Sus líneas de investigación son 

la socioantropología de la obesidad, la percepción del cuerpo y alimentación 

en mujeres rurales. micropollit@gmail.com
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José Antonio Vázquez-Medina. Doctorante del Programa 

Alimentación y Nutrición de la Universidad de Barcelona en la línea de 

comportamiento, consumo y cultura alimentaria. Tiene un máster universitario 

en Historia y Cultura de la Alimentación por la Universidad de Barcelona 

(en convenio con la Université François Rabelais de Tours y la Università di 

Bologna) con orientación en Antropología de la Alimentación. Es licenciado 

en Gastronomía por el Instituto Culinario de México. Es miembro del 

Observatorio de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Ha laborado 

en distintos establecimientos de la hospitalidad en México, España y Estados 

Unidos y se ha desempeñado como docente universitario en México. 

jose_antoniov@hotmail.com

Julia Navas López. Licenciada en Veterinaria por la Universidad de 

Murcia, doctora en Antropología Social y Cultural, profesora Contratada 

Doctor por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Imparte las 

cátedras de Alimentación y Cultura, en el grado de Nutrición Humana 

y Dietética, y Alimentación, Cultura y Trastornos del Comportamiento 

Alimentario, en el Máster de Ciencias Sociosanitarias. En la actualidad es 

investigadora principal del proyecto “Una aproximación socioantropológica 

a la obesidad infantil en tres estudios de caso: España, México y Cuba” 

(UCAM/PMAFI/19/12). Fue investigadora principal del proyecto PMAFI “Estudio 

nutricional y antropológico en pacientes diagnosticados de obesidad tipo III 

y IV y sometidos a cirugía bariátrica” (2009-2010). Participó en el proyecto I+D 

(2009-2012) “La emergencia de las sociedades obesogénicas o la obesidad 

como problema social” en la Universidad Rovira i Virgilli de Tarragona. Es 

miembro del Observatorio de la Alimentación de la Universidad de Barcelona 

y de la International Commission on the Anthropology of Food. Sus principales 

líneas de investigación son el estudio sociocultural de la alimentación en temas 

de salud como la creación del experto en momentos de crisis alimentarias, 

la percepción de la obesidad y estudios interdisciplinarios en nutrición. 

jnavas@ucam.edu
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Edgar Josué García López. Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en 

Educación por la Universidad del Centro de México, diplomado en Metodología 

de Investigación por el Grupo de Acción en Cultura de Investigación 

(GACI) y diplomado en Metodologías de Investigación Participativa por la 

Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en varios proyectos de 

investigación académica, científica y comercial desde 1996. Cuenta con 17 

años de experiencia en diversos cargos de administración educativa y como 

profesor-investigador en el nivel de educación superior. En administración 

y gestión, tiene experiencia en generación, incubación y administración 

de PYEMES. Sus principales líneas de investigación son educación, cultura 

de participación, cultura de información, comportamiento de mercados, 

consumo cultural, deporte, ocio y teorías de la comunicación. Pertenece, 

entre otros, a la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio 

y Recreación, al Grupo de Investigación sobre Epistemología del Ocio y al 

Grupo Hacia una Ingeniería en Comunicación Social (GICOM). Ha publicado 

artículos y capítulos de libros sobre sus áreas de interés. En la actualidad es 

profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad del Centro de 

México. edgarjosuegl@hotmail.com

Jorge Alejandro Alegría Torres. Químico farmacéutico biólogo 

por la Universidad Veracruzana, maestro en Biología Experimental por la 

Universidad de Guanajuato, doctor en Ciencias Ambientales con énfasis 

en Toxicología Molecular por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Hizo una estancia posdoctoral en la Universidad de los Estudios de Milán, 

Italia, desarrollando marcadores epigenéticos de exposición ambiental. En la 

actualidad es el líder del Laboratorio de Investigación Molecular en Nutrición 

(LIMON) en la línea de estudios en marcadores moleculares utilizables en 

poblaciones vulnerables que incluyan a personas con trastornos metabólicos 

y exposición a contaminantes ambientales. Es Candidato en el Sistema 

Nacional de Investigadores. investigacion4@ucem.edu.mx
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COLABORACIONES

Bases
a) Alter. Enfoques Críticos es una revista 
arbitrada, por lo que para su publicación 
todos los textos se someterán a un proceso 
de dictaminación entre especialistas del 
área de conocimiento.

b) El comité dictaminador de la revista se 
constituye de evaluadores externos a la 
Universidad del Centro de México.

c) Los textos deberán ser artículos, 
avances de investigaciones o reseñas 
bibliográficas inéditas y que no sean 
considerados simultáneamente para 
publicación en ninguna otra revista.

d) Las colaboraciones se reciben y 
publican en su idioma original y deben 
contemplar las siguientes

Características
1. Los artículos deben contener: nombre 
completo del autor, institución, domicilio, 
número telefónico y cuenta de correo 
electrónico. Además, un resumen 
curricular (máximo 10 líneas), resumen 
del artículo (español e inglés, máximo 100 
palabras), palabras clave, introducción, 
contenido, conclusiones y bibliografía 
completa (al final). 

2. Los escritos deberán presentarse en 
letra Arial, 12 puntos, a espacio y medio. 
Los artículos científicos y avances de 
investigación no deberán ser mayores de 
25 cuartillas, mientras que las reseñas no 
mayores de 8 cuartillas. 

3. El formato para citar se ajusta a los 
criterios APA.

4. Los textos deberán enviarse a 
revista-alter@alterenfoques.com.mx,  
o a Revista Alter. Enfoques Críticos, 
Universidad del Centro de México, 
C a p i t á n C a l d e r a 7 5 , C o l o n i a 
Tequisquiapan, C.P. 78250, San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, México. La revista 
acusará recibo de los textos al momento 
de su recepción.
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