
Colahorran en este volumen 

ALICE GAIL BIER obtuvo su BA en Sociologia en la Universidad de Wash- 
ington (Seattle), y sus MA y PhD en Sociologia en la Universidad de 
Cornell (USA). Re&ó investigaciones en Espaíía durante dos años sobre 
el impacto del crecimiento demográfico en áreas urbanas. Uno de 10s resul- 
tados fue su tesis doctoral sobre Urban Growth and Urban Politics: 
A Study of Neighbourhood Associations in Two Cities in Spain. En la 
actualidad realiza un trabajo de campo sobre la integración de 10s murcia- 
nos en Ia sociedad urbano-industrial catalana. 

Y. MICHAL BODEMANN estudi61 en la Universidad de Brandais (USA) y en 
varias universidades alemanas. En la actualidad es profesor en el Depar- 
tamento de Sociologia de la Universidad de Toronto. Ha escrit0 sobre 
movimientos contraculturales .y fascistoides en 10s Estados Unidos y ha 
intentado formular una perspectiva marxista d d  trabajo de campo en antro- 
pologia y sociologia. Más recientemente se ha dedicado al análisis marxista 
del parentesc0 y etnicidad. Ha terminado recienternente un libro titulado 
Telemula: Aspects of the Miciro-Organisation of Backwardness in Central 
Sardinia. Estos trabajos están basados en una extensa investigación de 
campo realizada durante 10s últimos años en Cerdeiia. 

MANUEL CASTELLS es profesor de Sociología en la Ecote des Hautes Btudes 
en Sciences Sociales de París, y profesor visitante en el Departamento de 
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Sociologia de la Universidad cle Wisconsin (Madison, USA). Es presidente 
del Research Committee on Sociology of Regional and Urban Developmcnt 
de la Asociación Internacional de Sociologia. Sus libros mis recientes son: 
City, Class and Power (1978) y Crise du logement et mouvements sociaux 
urbains (1978). 

JosÉ CAZORLA es catedrático de Derecho Politico, y actualmente vicerrector 
en la Universidad de Granada. Premio extraordinari0 del doctorado (1964). 
Ha sido <texperto>> de la OCDE para el estudio de Andalucía (1967-1970), 
visiting scholar en las 'Universidades de Columbia (1967-1968) y Yale 
(1973), y visiting professor en la Universidad de OaMand (Michigan, 1976) 
y otros centros extranjeros. Es autor de seis libros sobre estructura socio- 
política y regional de Espaiía (particularmente de Andalucía), y editor y 
coautor de La Universidad de Granada a comienzos de 10s años setenta: 
U n  análisis socio-politico. Igualmente ha publicado unos cincuenta artículos 
sobre esta temática en revistas profesionales, y la traducción de seis libros 
básicos de Ciencia Política y !;ociología. En el presente año publicará dos 
libros: Subdesarrollo y emignrcidn: Una perspectiva europea (IEE), y El 
retorno de 10s emigrantes al sur de Iberia (Ministeri0 de Agricultura), en 
colaboración con 10s profesores Gregory y Neto. 

RAMIRO CIBRIÁN es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica 
de Madrid, y Master of Ph ik~ophy  en Ciencia Política por la Universi- 
dad de Yale (USA). Ha ensefiado ctTeoría Analítican en Yale, y actual- 
mente es profesor de <tSociologia Polítican en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha reali- 
zado trabajos de sociología histórica y de la ciencia política comparativa. 

MARK N. COOPER obtuvo su BA en el City College de Nueva York (1968), 
su MA en la Universidad de Maryland (1973) y su PhD en la Universidad 
de Yale (1978). Representó a. la Universidad de Yale en el Consejo de 
Estudios sobre Europa 0ccidt:ntal y obtuvo la beca Fulbright-Hays. Ha 
publicado artículos en las siguientes revistas: Comparative Political Studies, 
Intevnational Journal of Middle East Studies y Race. Ha trabajado como 
consultor en análisis de política social. Actualmente es assistant professor 
de Sociología en la Universidad del Noreste (Boston, USA). Sus investiga- 
ciones se refieren a la sociologia política comparativa y la economia polí- 
tica. En la actualidad se halla trabajando en el estudio The  Crisis of State 
and State Capitalism in Egypt, 1967-1 9 77. 

BENJAMÍN GONZÁLEZ es licenciado en Psicologia por la Universidad Autó- 
noma de Madrid y Master of Philosophy por la Universidad de Yale. En 
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la actualidad, prepara su tesis cloctoral para la Universidad de Yale sobre 
la profesión psiquiátrica española. Ha escrit0 varios articulos sobre psi- 
quiatria social y psicologia social. Es profesor de Psicologia en la Facultad 
de Letras de la Universidad de Granada y estsi dictando un curso sobre 
psicosociología laboral en la Fa.cultad de Medicina de dicha Universidad. 
Sus campos de especialidad son: Sociologia de las profesiones, y sociologia 
de la salud y de la enfermedad mental. Una de sus áreas de interés es la 
distribución de 10s recursos hurnanos en el sector sanitaris espafiol. 

DAVID D. GREGORY es associate professor en, y chairman de, el Departa- 
mento de Antropologia del Dartmouth College. Como antropólogo cultural 
se ha especializado en problemas de trabajo y migración, desarrollo eco- 
nómico e identidad étnica en Europa occidental y Latinoamérica. Es autor 
del libro La odisea andaluza: Una emigración hacia Europa (1978). Ha 
colaborado también en The Chlrnging Faces of Rural Spain y en Economic 
T~~~insformations ~ n d  Steady-State Values. 

ANTONIO IZQUIERDO es licenciado en Sociologia por la Universidad Com- 
plutense y fue becario del Instjtuto de Estudios Políticos, de Madrid. Ha 
sido profesor ayudante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense. En la actualidad es profesor de Sociologia 
en la Universidad de Barcelona, a la vez que trabaja en su tesis doctoral 
con una beca de investigación clel Ministeri0 de Educación y Ciencia. 

MARGARET P. JENDREIC es una estudiante graduada en el Departamento 
de Sociologia de la Universidad de Maryland (College Park, USA). Actual- 
mente está terminando su tesis doctoral dentro de la Sociologia del Dere- 
cho. Sus principales áreas de especialización son Sociologia del Derecho, 
Estratificación Social y Metodologia. 

ROSA JUNYENT es licenciada en Sociologia por la Universidad de París- 
Vincennes. Se ha especializado en temas de Sociologia Urbana; ha inves- 
tigado entre otros temas: la demanda de viviendas, y proyectos de remo- 
delación de polígonos, para instituciones bancarias y profesionales, publi- 
cando diversos articulos. Ha sido profesora del Instituto de Sociologia y 
Pastoral Aplicada, del Instituto Católico de Sociologia, y de la Escuela 
de Sociologia de Barcelona. Actualmente es profesora de Sociologia en 
la ETS de Ingenieros de Caminos. 

FLORA KLEIN es profesora en la School of Larrguages and Zinguistics de 
la Universidad de Georgetown (Washington DC, USA). Obtuvo su PhD 
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en Lingüistica en la Universidad de Columbia (Nueva York) en 1972. 
En la actualidad realiza una investigación sobre Semantic and Didectolo- 
gical Investigation of Clitic LJse in Castilla la Vieja. Es autora de diversos 
trabajos sobre lingüística (y sociolingüística) comparada. 

BART LANDRY es assistant professor de Sociologia, y de estudios afroame- 
ricanos, en la Universidad de Maryland (College Park, USA). Sus princi- 
pales intereses de investigación se refieren a estratificación, movilidad y 
desarrollo. Además de la investigación en curso sobre la movilidad social 
y ocupacional en Espaíía e Italia, está actualmente terminando un libro 
sobre la clase media negra en 10s Estados Unidos, basado en una encuesta 
nacional. Recientemente ha recibido una ayuda de investigación de la Na- 
tianal Science Foundation de dos aiios de duración para dirigir una inves- 
tigación comparativa sobre la movilidad de blancos y negros en 10s Esta- 
dos Unidos. Entre sus planes de investigación futuros se incluye un estudio 
sobre diferencias regionales err la movilidad social y ocupacional en España. 

MARÍA MARRADES es profesora de francés e inglés, y traductora. Obtuvo 
una beca Manuel Aguilar (junto con A. Perinat) para realizar un estudio 
sobre la imagen de la mujer en la prensa femenina. Este trabajo es parte 
de su Diploma en la Escuela Superior de Estudios Sociales, de Paris. 

NORIYUKI MATSUDA es un estudiante graduado en sociologia en la Univer- 
sidad de Maryland (College :Park, USA), y en la actualidad se halla tra- 
bajando en su tesis doctoral sobre la migración de fuerza de trabajo en 
Indonesia. Sus principales áreas de especialización en Sociología son aquellas 
que se ocupan del desarrollo, estratificación y metodologia. 

FAUSTINO MIGUÉLEZ, doctor en Historia, actualmente es profesor de <(Es- 
tructura Social de Españas, !r <tSociología del Trabajo>> en la Universitat 
Autbnoma de Barcelona. Ha investigado sobre: actitudes ante la industria- 
lización en el sur de Italia; conflictos laborales en la mineria asturiana; 
el empresari0 español; y los problemas del crecimiento migratori0 y equi- 
pamiento colectivo en Hospitalet de Llobregat. Sus l ibro~ mis importantes 
son: La lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo, y SEAT: La 
empresa modelo del régimen. 

Joilo B. NUÑEZ PEREIRA NETO se licenció en Administración de Ultramar 
en el Instituto Superior de (Ciencia Política y Social (1958) y en 1964 
obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Téc- 
nica de Lisboa. En 1968 fue nombrado profesor extraordinari0 en dicha 
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Universidad, y en 1971 catedrático del citado Instituto. Ha participado 
en diversas investigaciones de etnosociologia sobre áreas industriales de 
Portugal, zonas rurales de Alentejo, Luanda y Cabo Verde. Desde 1971 
dirige la investigación Cambio Social en Portugd en el Instituto de Es- 
tudios Avanzados. Ha publicado una treintena de artículos sobre estos 
temas, además del libro: Vale de Milhacos: Indicddores sociais para a ur- 
banizacúo de un loteamento clandestino de concelho de Seixal (1975). 
Ha traducido, para la Fundación Gulbenkian, el libro de Mischa Titiev, 
Introduction to Cultural Anthropology (1969). 

ADOLFO PERINAT es licenciado en Ciencias Físicas, y doctor en Sociologia 
por la Universidad de París y por la de Barcelona. Es profesor en la Uni- 
versitat Autbnoma de Barcelona en 10s Departamentos de Sociologia y 
Psicologia. Ha sido visiting scholar en la Universidad de California en 
San Diego durante el aíío 1977. Ha obtenido varios premios y becas de 
investigación, entre otros la Aylda M. Aguilar para realizar en colaboración 
con Maria Marrades un estudio psicosocial sobre la mujer española. 

GABRIELLA PINNARO, nacida t n  1948, es profesora de sociologia en la 
Universidad de Salerno, en Iralia. Ha realizado investigaciones para el 
Istituto per 10 Studio della Societd Contemporanea, y para la Fundación 
A. Olivetti. Actualmente colabora con la Sección de Investigación Social 
del Centro Studi di Politica Economica. Ha publicado estudios sobre la 
estructura de clases y el Mezzogiorno italiano, y la antologia L'Italia socio- 
economica 1976-1977. 

ENRICO PUGLIESE, nacido en 1942, es profesor de sociologia en la Uni- 
versidad de Salerno, y en el centro de especialización de Portici, en Italia. 
Entre sus obras destacan Agricoltura, Mezzogiorno e mercato del lavoro 
(en colaboración con G. Mott.ura), e Investiment; e disoccupazione nel 
Mezzogiorno (en colaboración con A. Graziani). 

CARLOTA SOLÉ es doctora en Ciencias Económicas. Estudi6 sociologia en 
la Universidad de Reading (Inglaterra). Desde 1975 es profesora de So- 
ciologia en la Universidad de Barcelona y desde 1979 es profesora-adjunta- 
numeraria. Sus áreas de interés son: cambio social, modernización, estruc- 
tura social comparada y nacionalisrno. Es autora de Modernizacidn: Un 
análisis sociológico, y de diversos artículos sobre 10s temas señalados. 
En la actualidad lleva a cabo una investigación empírica sobre La integra- 
ción socio-cultural de 10s inmigrantes en Cataluña. 
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CARLOS H. WAISMAN es licericiado en Sociologia por la Universidad de 
Buenos Aires y PhD en Sociologia por la Universidad de Harvard (USA). 
Actualmente es profesor en el Departamento de Sociologia de la Univer- 
sidad de California - San Diego, y autor del libro Modernization and Le- 
gitimation: T h e  Incorporation of the Working Class into the Political 
System. 
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