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de la Universidad Complutense de Madrid y directora del grupo de investigación 
ALIMNOVA (Nuevos Alimentos: Aspectos Científicos, Tecnológicos y Sociales).  
En 2014 recibió el Premio de Comunicación Científica Fundación Antama. Actual-
mente desempeña el cargo de vicerrectora de Extensión Universitaria, Enseñanzas 
del Español y otras Lenguas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Cristina Corchero se doctoró en Estadística e Investigación Operativa por 
la Universitat Politècnica de Catalunya. Es investigadora en el Instituto de Inves-
tigación en Energía de Catalunya (IREC) y profesora asociada en la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Ha publicado numerosos trabajos en revistas científicas 
y ha participado en anteriores ediciones de Percepción Social de la Ciencia y la 
Tecnología. 

Modesto Escobar Mercado, doctor en Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, es catedrático en el Departamento de Sociología y Co-
municación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. 
Ha publicado libros como El análisis de segmentación: técnicas y aplicaciones  
de los árboles de clasificación y es autor de «Redes semánticas en textos periodís-
ticos», entre otros artículos en revistas de sociología.

Manuel Fernández Esquinas es científico titular del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). Doctor en Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha estudiado y trabajado en universidades y centros de 
investigación de Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Sus líneas de investiga-
ción se refieren a la configuración social y política de los sistemas de I+D y a las 
estructuras sociales que afectan a los procesos de innovación. En la actualidad es 
presidente de la Federación Española de Sociología.

María Fernández-Mellizo es profesora contratada doctora y directora 
del Departamento de Sociología de la Facultad de Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Su área de investigación principal es la sociología de la 
educación: el estudio de los procesos de desigualdad de oportunidades educati-
vas y el análisis de sus causas y los factores que inciden en la competencia digital 
de los alumnos. 

Lucila Finkel es profesora en el Departamento de Sociología IV (Metodología  
de la Investigación Social y Teoría de la Comunicación) de la Universidad  
Complutense de Madrid. Sus principales áreas de investigación se encuadran  
en la sociología del trabajo y de las profesiones, y el análisis de la desigualdad en  
el ámbito de la precariedad laboral, las implicaciones sociales de las nuevas  
tecnologías y la educación superior. 
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y máster en Metodología de Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad 
Complutense de Madrid (2015). Ha sido becaria del Centro de Investigaciones  
Sociológicas (CIS). En la actualidad dispone de un contrato predoctoral  
del programa de Formación de Personal Investigador (FPI) adscrito al Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados del CSIC. 

Josep Lobera es profesor de Sociología en la Universidad Autónoma  
de Madrid, la Tufts University y el Skidmore College (programa en España). Su tesis 
abordó «Las concepciones del mundo y de la tecnociencia en la transformación de  
los conflictos socioambientales». Ha sido director de investigación en el instituto  
de opinión pública Metroscopia (2009-2012) e investigador principal en el  
Global University Network for Innovation-UNESCO (2004-2009). 

José Antonio López Cerezo es catedrático de Lógica y Filosofía de  
la Ciencia de la Universidad de Oviedo y coordinador de la Red de Cátedras 
CTS+I de la Organización de Estados Iberoamericanos. En el campo de los es-
tudios sociales de la ciencia es autor de contribuciones en revistas de referencia, 
como Public Understanding of Science, Social Epistemology, Zeitschrift für allgemeine 
Wissenschaftstheorie y Science, Technology & Human Values. 

Ana Muñoz van den Eynde es licenciada en Psicología, diploma de  
estudios avanzados en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y docto-
ra en Filosofía por la Universidad de Oviedo. En la actualidad es jefa de la Unidad 
de Investigación en Cultura Científica del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). Ha publicado numerosos informes de 
evaluación, artículos y comunicaciones sobre salud pública, cultura científica y 
conciencia ambiental.

Manuel Pereira-Puga trabaja actualmente en el Instituto de Políticas y  
Bienes Públicos del CSIC. Sus intereses investigadores se centran en los sistemas 
y políticas de educación superior, así como en la intersección entre ciencia, tec-
nología y sociedad. Anteriormente ha sido investigador predoctoral del Programa  
Nacional de Formación de Profesorado Universitario (FPU) en la Universidad  
de A Coruña, donde se doctoró en Sociología.

Miguel Ángel Quintanilla Fisac es fundador del Instituto de Estudios de 
la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca. Experto en Filosofía 
de la Ciencia y la Tecnología, Política Científica y Estudios Sociales de la Ciencia. 
Ha sido senador, secretario general del Consejo de Universidades y secretario de 
Estado de Universidades e Investigación. Autor de Tecnología: un enfoque filosófico  
y otros ensayos de filosofía de la tecnología.
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Gemma Revuelta es directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comu-
nicación y Sociedad y profesora de Comunicación Científica en la Universidad 
Pompeu Fabra. Durante más de dos décadas ha analizado, desde diferentes  
perspectivas, las relaciones entre la sociedad y la ciencia, centrándose principal- 
mente en las transformaciones en los medios de comunicación, los sectores  
profesionales relacionados con la I+D+i y la propia ciudadanía.

Marta Romero es licenciada en Ciencias Políticas y máster en Gestión  
Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como 
investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como ana- 
lista política y social en el Departamento de Análisis y Estudios de Presidencia del 
Gobierno y en la Real Embajada de Noruega. Actualmente colabora con varias 
fundaciones dedicadas a la investigación social.

Libia Santos Requejo es profesora titular en el Departamento de Administra-
ción y Economía de la Empresa y miembro del Instituto ECYT de la Universidad de 
Salamanca. Ha participado y participa en proyectos de investigación vinculados 
al estudio de la cultura científica y tecnológica, desde la perspectiva de la percep-
ción de la población y desde el ámbito de la productividad de las instituciones.

Luis Sanz-Menéndez es profesor de investigación del CSIC en el Instituto 
de Políticas y Bienes Públicos. Ha publicado más de un centenar de trabajos sobre 
los sistemas de investigación y las políticas de ciencia, tecnología e innovación 
en revistas como Research Policy, Research Evaluation, Science and Public Policy, 
Technological Forecasting and Social Change, Scientometrics, Regional Studies, 
Public Understanding of Science y PLOSone, así como varios libros en este campo.

Cristóbal Torres Albero es catedrático de universidad en el Departamento  
de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, del que es su actual  
director. Autor de numerosas publicaciones en editoriales y revistas de prestigio  
nacionales y extranjeras, como Alianza Editorial, Siglo XXI, CIS, Springer, REIS, 
RIS, Public Understanding of Science, Rationality and Society, etc., acaba de editar 
el libro España 2015. Situación social, publicado por el CIS. 


