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Enrique Gil Calvo
Profesor de sociología política. Su área de interés incluye los estudios de
edad y género. Ha publicado más de 15 libros. Los más recientes son El
miedo es el mensaje (Alianza, 2003) y Máscaras masculinas (Anagrama, en
prensa).
Magdalena Jarvin
Doctora de sociología de la Universidad René Descartes – Paris V (2002). Ha
obtenido una beca de investigación posdoctoral en la Universidad de
Ottawa, Canadá (2004) y en la actualidad (2005) es profesora en una
escuela de trabajadores sociales (IRFASE) en la región de París.
Su primer campo de especialización es la sociología de la juventud, la
socialización y la vida nocturna, así como los hábitos de consumo
(alimenticios y de alcohol) desde un punto de vista intercultural. Ha
publicado una primera obra sobre este tema titulada Regards
anthropologiques sur les bars de nuit. Espaces et sociabilités, bajo la
dirección de D. Desjeux, M. Jarvin, S. Taponier, Paris, Editions l’Harmattan,
1999.
Su segundo campo se refiere a las relaciones de poder, a la relación
comercial, a los juegos de rol y a la noción de confianza.
Acaba de coordinar una obra colectiva (con N. Hossard) sobre los usos de
los espacios urbanos en las ciudades europeas, africanas y americanas
titulada C’est ma ville! De l’appropriation et du détournement de l’espace
public (Editions l’Harmattan, 2005).
Sandra Gaviria
Profesora Titular de sociología en la universidad de Le Havre y doctora en
Sociología por la Universidad de la Sorbona. Miembro del centro de
investigación CIRTAI (Universidad de Le Havre-CNRS) y miembro asociado
del CERLIS (Universidad de Paris 5-CNRS). Entre sus publicaciones figura:
Quitter ses parents (PUR, 2005), Se construire comme jeune adulte en
Espagne et en France: L’installation en concubinage (Agora, 2005), Deux
formules pour devenir adulte en France et en Espagne (Dialogue, 2001). Ha
trabajado en investigaciones relacionadas con la juventud y la familia:
emancipación de los jóvenes, reparto desigual de las tareas domésticas.
También sobre las tendencias económicas y sociales de España (DSA
Stoclet).
Lia Pappámikail
Socióloga licenciada en 2000 en el Instituto Superior de Ciencias Sociales de
la Empresa. Desde 2004 es doctora, becaria de la Fundación “Fundação
para a Ciência e Tecnologia” e investigadora asociada junior del Instituto de
Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, donde también participa en
las actividades de divulgación de las ciencias sociales del observatorio
“Observatório Permanente de Escolas”. Entre 2001 y 2004 colaboró con el
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ICS, bajo la dirección del Profesor Doctor José Machado Pais, en el equipo
portugués del proyecto europeo FATE - Families and Transitions in Europe,
sobre el apoyo familiar a las transiciones a la vida adulta en Europa, en el
cual participaron 8 países. Actualmente, está investigando sobre los
procesos de autonomía familiar de los jóvenes en Portugal, desde una
perspectiva intergeneracional.
Cécile Van de Velde
Profesor de conferencias de la Universidad de Lille3 Membre du GRACC
(Université de Lille3), Miembro del Laboratorio de Sociología Cuantitativa
(CREST-INSEE), Investigador asociado al Centre Maurice Halbwachs
(ENS/EHESS), París.
Vincenzo Cicchelli
Profesor de conferencias en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de
la Sorbona e Investigador del Centro de Investigaciones sobre los Vínculos
Sociales (CNRS, Paris Descartes). Trabaja sobre las relaciones
intergeneracionales, la historia de la sociología de la familia, sobre la
adolescencia y la juventud, sobre la ciudadanía y las participaciones sociales
entre los jóvenes, sobre la movilidad internacional de los jóvenes, sobre los
adolescentes y la ficción cinematográfica. Junto con Marc Breviglieri ha
dirigido una investigación internacional sobre los adolescentes y sus
relaciones en las sociedades civiles de la Europa meridional y del Magreb.
Entre sus publicaciones destacamos: Les théories sociologiques de la famille
(con Catherine Cicchelli-Pugeault, La Découverte, 1998), La construction de
l’autonomie (Presses Universitaires de France, 2001) y Ce que nous savons
des jeunes (editor con Catherine Pugeault-Cicchelli y Tariq Ragi, Presses
Universitaires de France, 2004).
Maurizio Merico
Investigador del Dipartimento di sociologia e Scienza della Politica,
Universidad de Salerno, Italia. Trabaja en la historia de la sociología de la
juventud, sobre la juventud en la sociedad contemporánea, sobre la
participación de los jóvenes, sobre la cultura y la religión en la Italia
meridional. En 2005 recibió el Fulbright American Study Institute por
“Religion in the US: Pluralism and Public Presence” de la Universidad de
California (Santa Bárbara). Entre sus publicaciones se encuentran: Ernesto de
Martino, la Puglia, il Salento (ESI, Nápoles, 2000), Giovani come. Per una
sociologia della condizione giovanile in Italia (Liguori, Nápoles, 2002),
Giovani e società (Carocci, Roma, 2004).
Alessandra Rusconi
En 1997 obtuvo un máster en ciencias políticas (Universidad de Florencia /
Italia) y en 2003 se doctoró en sociología (Universidad Freie de Berlin /
Alemania). Desde 2004 es catedrática asistente en el Instituto de sociología
empírica y aplicada (EMPAS) de la universidad de Bremen e investigadora
senior en el Centro colaborador de investigación 597 “Transformation of the
State”. Sus áreas de especialización incluyen: Curso de la vida y cambio
institucional, Estudios comparativos, Transición a la adultez, Carreras duales
y Políticas de educación internacionales. Entre sus más recientes
publicaciones se encuentran: Rusconi, A. (2004) «Different pathways out of
the parental home: A comparison of West-Germany and Italy.» Journal of
Comparative Family Studies, 35, 627-649; Solga, H., Rusconi, A. and Krüger,
H. (2005) «Gibt der ältere Partner den Ton an? Die Alterskonstellation in
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Akademikerpartnerschaften und ihre Bedeutung für Doppelkarrieren» In
«Wenn zwei das Gleiche tun...» Ideal und Realität sozialer (Un-)Gleichheit in
Dual Career Couples (Eds, Solga, H. and Wimbauer, C.) Verlag Barbara
Budrich, Opladen, pp. 27-52; Martens, K., Rusconi, A. and Leuze, K. (Eds)
(2006, in press) New Arenas of Education Politics - The Impact of
International Organizations and Markets on Educational Policymaking,
Palgrave, Houndsmill.
François de Singly
Profesor de sociología de la facultad de ciencias humanas y sociales de
la Sorbona. Dirige un importante laboratorio – el centro de investigación
sobre los vínculos sociales, (Centre National de la Recherche Scientifique et
Université de Paris 5 Descartes).
Es un especialista reconocido en el campo de la sociología de la familia, del
género y de la educación. Ha publicado numerosos libros como: Fortune et
infortune de la femme mariée ; Le questionnaire ; Sociologie de la famille
contemporaine ; Le Soi, le couple et la famille ; Libres ensemble.
L’individualisme dans la vie commune ; Quand l’individualisme crée du lien,
Les uns avec les autres ; L’individualisme est un humanisme. Se sitúa desde
la perspectiva de una sociología de la segunda modernidad, poniendo en un
primer plano el proceso de individualización y la construcción de la
identidad. De esta forma contribuye a la elaboración de una sociología del
individuo. Dentro de ese marco teórico, trabaja en estos momentos sobre la
preadolescencia y la adolescencia.
Mircea Vultur
Profesor de economía y sociología en el instituto nacional de investigación
científica de Québec y miembro del observatorio “l’Observatoire Jeunes et
Société.” Es autor de un libro titulado “Collectivisme et transition
démocratique“ (Presses de l’Université Laval, 2002) y coordinador de la obra
colectiva “Les jeunes en Europe centrale et orientale“ (Les Éditions de l’IQRC
y Presses de l’Université Laval, 2004). Entre sus publicaciones se encuentran:
“Vocational integration and relationship to work among Quebec youth
without high-school diplomas” (con Claude Trottier y Madeleine Gauthier) y
con Laurence Rouleau-Berger (dir.), “Youth and work in the Post-Industrial
City of North America and Europe” (Academic Publishers Brill, Boston,
2003); “La inserción social y profesional de los jóvenes en Québec. Evolución
y situación actual”, con José Antonio Pérez-Islas (dir.), “Nuevas miradas
sobre los jóvenes en México y Québec,” (Instituto Mexicano de la Juventud,
Mexico, 2003) y “Os jovens e os programas de inserção profissional no
Quebec: entre a lógica do ator e a normatividade institucional” con Lucia
Rabello de Castro y Jane Correa (dir.), “Juventude contemporânea:
perspectivas nacionais e internacionais,” (NAU Editoria, Rio de Janeiro,
2005).
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