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RESEÑA BIOGRÁFICA SOBRE LOS AUTORES
Juan Agustín Franco Martínez, (Badajoz, 1977), doctor por la
Universidad de Córdoba y licenciado en economía por la
Universidad de Extremadura. Premio Extraordinario de
Doctorado y Mención de Doctor Europeo. Profesor Ayudante en
la Universidad de Zaragoza y actualmente Profesor Contratado
Doctor en la Universidad de Extremadura. Es miembro del grupo
de investigación en Desarrollo Local y Sostenible (DELSOS). Ha
publicado numerosos trabajos académicos y artículos científicos en
el ámbito de la economía, sociología y política agraria,
especialmente desde una perspectiva heterodoxa y de género. Es
autor del libro de investigación titulado: Análisis económico del
comportamiento Giffen en mercados agroalimentarios, editado en 2017 por
el Servicio de Publicaciones de la UEx.
Ambrosio Sánchez de Ribera Pecci, Antropólogo Social y
Cultural por la UNED, Máster en Estudios Avanzados en
Antropología Sociocultural por la UCM, Profesor Tutor en la
UNED de Guadalajara, presidente de la Asociación de
Antropología “ANTROPÍA”, Jurado permanente en el Festival
Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe. Activo en
congresos y encuentros, las áreas de mayor interés investigador se
dirigen hacia las relaciones entre tecnociencia y sociedad y los
campos de la antropología visual y la sociología de las emociones.
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Aurelio de Prada García, doctor en Derecho por la UCM.
Profesor en la UCM, UNED, UB y actualmente Titular de
Filosofía del Derecho en la URJC. Principales publicaciones de los
últimos años: “Democracy and Climate Change: A Confucian
Proposal” (2018); “Sombras en la evaluación de la actividad
investigadora” (2018); “Las cabezas de la justicia: ¿AntígonaIsmena?, ¿Antígona e Ismena?, ¿Antígona-?, ¿-Ismena?....” (2017);
“¿Mater dolorosa?, ¿Mater admirabilis?... La metamorfosis de la
cuestión religiosa” (2017); “Confucianism and Human Rights: A
Synthesis” (2016); “Vida buena, armonía y buen vivir: Aristóteles y
Confucio en Ecuador” (2015); “Individuos soberanos, individuos
reyes” (2015) y “Human Rights and Rights of Nature: The
individual and Pachamama” (2014).

Héctor Fernández Longo, (Oviedo, 1986), es abogado y titulado
en Sociología por la UNED. Ejerce como abogado desde el año
2012, compaginando esta dedicación con su otra gran vocación: el
estudio de la Sociología. Su formación se ha visto fortalecida con
sendas estancias académicas en la Università di Pisa (2008/2009) y
en la Universidad Nacional Autónoma de México (2017).
Orientando su carrera hacia la investigación social, actualmente se
está integrando en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados
(CSIC) para su formación predoctoral. Su interés principal son los
estudios de Juventud, la teoría sociológica y la sociología política,
campos que define como siempre conexos y muy interesantes
ámbitos de investigación.

