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ELISEO AJA.

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona desde

1983. De entre sus numerosas publicaciones, destacan El Estado autonómico, federalismo y
hechos diferenciales (Madrid, 2ª ed., 2003) y Los derechos de los inmigrantes (Valencia, 2009).
Director del Instituto de Derecho Público de Barcelona de 2000 a 2009, ha dirigido el Informe
de las Comunidades Autónomas entre 1989 y 1998 y ha presidido la Asociación de Constitucionalistas de España. Desde diciembre de 2009 es presidente del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Catalunya.
MIQUEL ÁNGEL ALEGRE CANOSA.

Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de

Barcelona. Coordinador del grupo de investigación GREDEQ (Grup de Recerca en Educació i
Equitat), IGOP, UAB. Ha sido investigador visitante en las universidades de Bristol y Cambridge, y
en el Instituto Universitario Europeo (Florencia). Sus principales campos de investigación son las
políticas educativas y de igualdad de oportunidades, los sistemas educativos comparados, las relaciones entre educación e inmigración, las vinculaciones entre educación y entorno, y las culturas
juveniles. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales: British Educational Research Journal, Educational Policy, British Journal of Sociology of Education, Educational Research, European Journal of Education y Revista de Educación, entre otras. Entre sus libros destacan: Les famílies devant l’elecció escolar. Dilemes i desigualtats en la tria de centre a la ciutat de Barcelona
(con R. Benito, S. González y X. Chela, Barcelona, Mediterrània, 2010) y Educación e inmigración.
Nuevos retos ante una perspectiva comparada (con J. Subirats, Madrid, CIS, 2007).
AITANA ALGUACIL DENCHE.

Licenciada en Sociología por la Universidad Carlos III de Ma-

drid. Posgraduada en Análisis de Datos y Sociología Aplicada por el CIS y máster en Sociología
de la Población, el Territorio y las Migraciones en la Universidad Complutense de Madrid. Participó en la elaboración del VI Informe FOESSA: VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en
España 2008. Es colaboradora en el Equipo de Estudios de Cáritas Española y la Revista Documentación Social. Actualmente participa en la investigación La vivienda en España a comienzos
del siglo

XXI

(Fundación FOESSA). Entre sus publicaciones destacan: Pobreza y exclusión,

coordenadas de la crisis actual (2010), Bibliografía sobre pobreza y exclusión social de 2005 a
2010 (2010) y La exclusión social en España. Guía del animador (2009).
JOAQUÍN ARANGO.

Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y

director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía, y del Programa de Doctorado
en Migraciones Internacionales, en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Anteriormente fue presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Desde mayo de
2010 a febrero de 2012 fue presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

457

14. LA HORA DE LA INTEGRACION (2011) Sobre los autores (2G)8.indd 457

17/2/12 12:39:06

LA HORA DE LA INTEGRACIÓN SOBRE LOS AUTORES

MARÍA BRUQUETAS CALLEJO.

Profesora asociada del departamento de Ciencia Política de

la Universidad de Amsterdam. Doctorada por esta misma universidad (Instituto para las Migraciones y los Estudios Étnicos), su tesis versa sobre la implantación de políticas de acogida para
el alumnado inmigrante en las escuelas. Se ha especializado preferentemente en los procesos
de elaboración y puesta en práctica de políticas de integración de inmigrantes, con especial
atención al ámbito de la educación, así como en las conexiones entre el Estado de bienestar y
la integración de colectivos de origen inmigrante.
MARÍA DÍAZ CREGO.

Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá desde

2006. Ha impartido docencia en otras universidades como la Universidad Carlos III de Madrid y
la Universitá degli Studi di Verona. Se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, recibiendo uno de los Premios Extraordinarios de Doctorado 2006/2007. Ha participado
en varios proyectos de investigación competitivos de ámbito nacional y en varios contratos de
investigación, y ha realizado varias estancias de investigación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Centre for Migration Law (Nijmegen), el Max Plack Institute for Comparative
Public Law and International Law (Heidelberg), el Center for Gender & Refugee Studies (San
Francisco) y el Instituto Universitario Europeo (Florencia).
CECILIA ESEVERRI MAYER.

Doctora europea en Sociología con una tesis titulada Jóvenes

en tierra de nadie. Hijos de inmigrantes en un barrio de la periferia de Madrid (2010). Entre
2004 y 2008 estudió los procesos de integración de los jóvenes en contextos urbanos desfavorecidos en ciudades europeas como París y Londres, donde estudió las causas de la violencia
juvenil, y Madrid, donde desarrolló su investigación doctoral a través de la inmersión profunda
en uno de los barrios más vulnerables de la periferia de la ciudad. Ha colaborado en diversos
libros colectivos y escrito varios artículos. Su última publicación es La experiencia de la pobreza
en un barrio de la periferia de Madrid: entre el aislamiento y la participación (Panorama Social,
nº12, 2011). Desde 2009 es investigadora en la Universidad Complutense en el Proyecto
MEXEES II (La medición de la xenofobia en España) y es miembro del Grupo de Estudios sobre
Migraciones Internacionales de la misma universidad.
NÚRIA FRANCO-GUILLÉN.

Doctoranda en el marco del proyecto GRITIM-UPF (Grupo de

Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración) y profesora asociada del departamento de
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra, donde realiza su tesis doctoral sobre
inmigración, partidos políticos y naciones minoritarias desde una perspectiva comparada. Su
principal área de investigación se centra en la interacción entre inmigración y naciones minoritarias a través del estudio de los discursos de los partidos nacionalistas sin estado y regionalis-

458

14. LA HORA DE LA INTEGRACION (2011) Sobre los autores (2G)8.indd 458

SOBRE LOS AUTORES

17/2/12 12:39:06

tas. Recientemente ha sido premiada con la beca del Instituto de Estudios Autonómicos (IEA,
Generalitat de Catalunya) para la realización de dos estancias de investigación en la University
of Edinburgh y la Université de Quebec en Montreal.
BLANCA GARCÉS MASCAREÑAS.

Investigadora posdoctoral Juan de la Cierva en el Grupo

de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración (GRITIM) de la Universidad Pompeu Fabra.
Licenciada en Historia y Antropología por la Universidad de Barcelona, es máster y doctora cum
laude en Ciencias Políticas por el Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) de la Universidad de Amsterdam. Su tesis doctoral, recientemente publicada por Amsterdam University
Press, ha recibido el premio bianual de la Asociación Holandesa de Sociología (NSV). Como
miembro de IMISCOE, ha escrito sobre el policymaking de las políticas de inmigración e integración en los Países Bajos y España. Actualmente, es coorganizadora del grupo de investigación dentro de IMISCOE sobre Trabajo y Legalidad y está trabajando sobre los discursos políticos relacionados con la inmigración en España.
IGNACIO GARCÍA VITORIA.

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complu-

tense de Madrid. Cursó el diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales y obtuvo el título de doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. Forma parte del Grupo de Investigación de Extranjería, Inmigración y Asilo
de la Universidad de Alcalá. Colabora en el máster de Derecho de Inmigración de la Universidad
de Alcalá y es autor de varios artículos en materia de salidas obligatorias: «La directiva de retorno y las garantías del procedimiento en la jurisprudencia española» (Revista de Estudios
Europeos, núm. 50, 2008).
SHEILA GONZÁLEZ MOTOS.

Investigadora del Grup de Recerca en Educació i Equitat

(GREDEQ), IGOP, UAB, y profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la UAB.
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la UAB y doctoranda en Ciencias
Políticas en la UAB. Su tesina está dedicada a las políticas de acogida y escolarización del
alumnado extranjero desarrolladas en el marco de los sistemas educativos de diferentes países
europeos. Ha trabajado como investigadora visitante en el Departamento de Investigaciones
Educativas del Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional de México, así como en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México
y en el Center of Migration and Citizenship de la Hochschule, Bremen (Alemania). Actualmente
realiza su tesis doctoral bajo el título Redes interculturales en los centros de educación secundaria: causas y consecuencias. Sus ámbitos de investigación son la educación, la inmigración y
las desigualdades educativas.
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MANUEL LANCHA MUÑOZ.

Abogado especialista en Derecho de Extranjería. Diplomado en

Árabe por el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla. Miembro del equipo jurídico de
la Federación Andalucía Acoge. Ponente en foros sobre Derecho de Extranjería (Heinrich Böll
Foundation, 2004; Cátedra UNESCO de Interculturalidad y Derechos Humanos de la UNIA,
2009; y el Fórum de la Inmigración de las Illes Balears del Consell d’Eivissa, 2011, entre otros).
Autor de varias publicaciones sobre dicha materia, entre las que destaca la Guía de extranjería.
Manual de atención a inmigrantes (CCOO-Andalucía, 2008) y artículos mensuales sobre Derecho de Extranjería en la revista Emergentes (abril 2009-julio 2010).
JESÚS LEAL MALDONADO.

Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de

Madrid, especializado en temas de Vivienda y Sociología Urbana. Ha escrito más de 125 artículos
y libros sobre los temas de su especialidad en publicaciones españolas y extranjeras. Ha llevado
a cabo más de 50 investigaciones, de las que ha sido investigador principal en su mayoría. Ha
participado en la redacción de diversos planes de urbanismo y vivienda. Pertenece al consejo de
diversas revistas españolas y extranjeras relacionadas con el urbanismo, la vivienda y la sociología. Actualmente imparte docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad
Politécnica de Madrid y en el Máster Europeo de Estudios Urbanos. Así mismo, lleva a cabo,
como investigador principal, una investigación coordinada sobre temas de hogar y vivienda.
NICOLÁS MARUGÁN ZALBA.

Director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

y funcionario nacional de enlace de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (Fundamental Rights Agency, FRA); el Observatorio es el punto nacional de contacto ante la Unión
Europea en materia de integración de inmigrantes desde el año 2009. Con anterioridad ocupó
diversos puestos en la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, así como en
el Instituto de la Vivienda de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid.
JOSÉ ANTONIO MONTILLA MARTOS.

Catedrático de Derecho Constitucional de la Univer-

sidad de Granada. Doctor en Derecho por la misma universidad. Es autor de diversas monografías y trabajos científicos sobre fuentes del derecho, derecho autonómico, inmigración y Unión
Europea. Miembro del equipo español de expertos de la Agencia de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (FRALEX). Miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Migraciones
de la Universidad de Granada.
FRANCISCO JAVIER MORENO FUENTES. Científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes
Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Doctor en Ciencia Política
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por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Juan March, ha sido profesor en la universidad de Barcelona e investigador visitante en la London School of Economics and Political Science,
en la Harvard University y el Institut d’Études Politiques de París. Sus áreas de interés giran en
torno al análisis de políticas públicas en perspectiva comparada en el ámbito de los regímenes de
bienestar, la inmigración y las políticas urbanas. Su tesis doctoral fue editada por el Consejo
Económico y Social; es autor asimismo de trabajos en obras colectivas y de artículos en revistas
españolas (Política y Sociedad, Documentación Social, Revista Española del Tercer Sector) e internacionales (Politics & Society, Journal of Health Politics, Policy and Law, Pôle Sud).
DAVID MOYA MALAPEIRA.

Profesor agregado de Derecho Constitucional y subdirector del

Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona (UB). Licenciado en Derecho
(1996) y doctor (2004) por la UB. Entre 2001 y 2005 obtuvo el máster en Derecho Constitucional
y Derechos Humanos por la Benjamin N. Cardozo School of Law de Nueva York. Especializado
en derechos de los extranjeros y en los problemas jurídicos derivados del fenómeno de la inmigración; es coautor de varios libros y artículos sobre esta temática. Entre sus publicaciones: La
nueva regulación de la inmigración y la extranjería en España (Tirant lo Blanch, Valencia, 2011);
y Administration without frontiers: Immigration management and control in Spain (2009). Además, es colaborador habitual de la Revista de Derecho Migratorio y Extranjería (REDMEX) y de
la revista Public Law. Desde 2009 es el coordinador del anuario Informe Comunidades Autónomas, editado por el Instituto de Derecho Público. Es igualmente coautor de varios informes
elaborados para las administraciones públicas, incluida la Comisión Europea, de la que es experto en asuntos de libertad, seguridad y justicia. Ha realizado varias estancias de investigación
en Nueva York, Laussanne, Estrasburgo, Heidelberg y Bruselas.
ANDREU OLESTI RAYO.

Catedrático de Derecho Internacional Público (Derecho Comunitario

Europeo) de la Universidad de Barcelona. Doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Económicas. Autor de diversos artículos y estudios en revistas especializadas sobre el derecho de la
Unión Europea, entre los que destacan las monografías: «La libre circulación de los profesionales liberales» y «Los principios del Tratado de la Unión Europea. Del Tratado de Maastricht al
Tratado de Amsterdam». En la actualidad es director de la Revista Electrónica de Estudios Internacionales y director del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona.
JOSEP OLIVER ALONSO.

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de

Barcelona (UAB). Premio Catalunya de Economia (1994) y premio Joan Sardà, del Colegio de
Economistas de Cataluña (2005 y 2008). Autor de numerosos trabajos sobre economía catalana
y de artículos y colaboraciones con capítulos en libros sobre temas relacionados con el derecho
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penal y sus interrelaciones y sobre consumo familiar e inversión en capital humano. Director del
Departament d’Economia Aplicada de la UAB, ha sido vicerrector de Profesorado e Investigación
de la UAB, además de haber sido miembro del Comité Científico del Pla General d’Ocupació de
Catalunya y de la comisión para las bases del Pacte Nacional per a la Immigració de Catalunya.
ANA I. PLANET CONTRERAS.

Doctora en Filosofía y Letras, estudios árabes e islámicos y

licenciada en Ciencias Políticas. Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid, es codirectora del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos
(TEIM), grupo de investigación multidisciplinar del que forma parte desde su constitución.
Analista de las sociedades musulmanas contemporáneas, ha centrado su investigación en el
comportamiento político de los musulmanes instalados en Europa y en las dinámicas que su
presencia ha generado en la sociedad europea.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ CANDELA. Abogado. Licenciado en Ciencias Políticas. Profesor asociado en el área de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Medalla al mérito de la abogacía.
Coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge. Es autor de múltiples publicaciones sobre
extranjería. Profesor en numerosos másters y títulos de expertos de diferentes universidades.
ELENA SÁNCHEZ-MONTIJANO.

Investigadora principal en el Centro de Estudios y Docu-

mentación Internacionales de Barcelona (CIDOB), sobre la migración internacional. Es investigadora asociada en el Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración (GRITIM) de
la UPF y profesora asociada de esta misma universidad. Licenciada en Ciencia Política y máster
en Cooperación al Desarrollo por la Universidad de Granada y Diploma de Estudios Avanzados
por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido investigadora
visitante en el Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) de la Universidad de Oxford.
Sus principales áreas de interés se centran en la migración temporal y en las redes transnacionales de los migrantes.
ALBA VIÑAS FERRER.

Licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona (UB). Título

de máster «La ciutat: Polítiques, projectes i gestió de la ciutat» por la Fundació Bosch i Gimpera (UB). Realizó el posgrado en Mètodes i tècniques per a l’estudi de la població en el Centre
d’Estudis Demogràfics (Universidad Autónoma de Barcelona). Desde 2004 forma parte del
equipo de la Fundació Carles Pi i Sunyer donde ha participado en diversos proyectos relacionados con el ámbito de las migraciones, la gestión del padrón municipal así como con los gobiernos locales. Es coeditora de la publicación Sufragio y participación política de los extranjeros
extracomunitarios en Europa (Fundació Carles Pi i Sunyer, Barcelona, 2010).
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