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AMPARO ALMARCHA BARBADO. Master of Arts en Sociologia por la Uni- 
versidad de Yale y licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Profesora del Departamento de Psicolqgia de la Universidad de 
Granada. Especialista en temas de Sociologia de la Educación y de las pro- 
fesiones. Acaba de terminar un estudio sobre Catedváticos y Universidad 
en España. 

MANUEL BONACHELA MESAS, es profesor adjunto en el Departamento de 
Derecho Politico de la Universidad de Granada. Estuvo becado por la Fun- 
dación Ford durante el curso 1978-1979 como visiting fellow en el D e  
partamento de Ciencia Política de la Universidad de Yale. Ha  participado 
en diversos trabajos sobre comportamiento politico y electoral, publicandb 
diversos articulos sobre tales materias, y algunos sobre autores específicos 
en el campo de las ideas po1i:ticas. Es miembro de la Asociación Española' 
de Ciencia Política y de la kLsociacidn Andaluza de Sociologia. 

JosÉ CAZORLA PÉREZ, es catedrático de Derecho Politico de la Universi- 
dad de Granada. Ha sido vicerrector de la Universidad de Granada. Ac- 
tualmente es decano de la Fiacultad de Derecho de la misma Universidad. 
Es presidente de la Federacidn de Asociaciones de Sociologia del Estado 
Español (FASEE). Ha  publicado unos cincuenta articulos y varios libros 
sobre temas sociopoliticos, em particular relacionados con la estructura so- 
cial española. 

BENJAM~N GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Doctor en Psicología por la Universj- 
I 

dad de Granada. Ph. D. en Sociologia por la Universidad de Yale. 
Profesor agregado interino (de la Universidad de Granada. Autor, entre 
otras publicaciones, de El capital humano en el sector sanitario. En la 
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actualidad prepara un libro sobre la Profesión psiquiátrica española. Patti- 
cipa en el equipo de investigación que estudia La identidad cultural en la 
segunda generación de emigrantes españoles en Holanda: Repercusiones 
psiquicas, sociales y políticas, proyecto promocionado por la Fundación 
Europea de la Ciencia. Especialista en Sociologia de la salud mental y en 
Psicologia Social. 

JULIO IGLESIAS DE USSEL. Doctor en derecho, ha ampliado estudios de 
socio!ogia del derecho v de la familia en la Universidad de París, materias 
sobre las que ha puhlicado numerosos trabajos. Es profesor adjunto-nume- 
rario de Sociologia y en la actualidad desempeña el puesto de profesor 
agregado-interino de Sociologia en la Universidad de Granada. Es co-direc- 
tor (con Juan J. Ruiz Rico) del Equipo de Estudior de la Vida Cotidiana. 

JUAN UPEZ DOMECH, es licenciado en Derecho, y profesor ayudante de 
Derecho Politico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Gra- 
nada. Es miembro de la Asociacidn Española de Ciencia Politica y de la 
Asociacidn Andalura de Sociologia. 

i 
ENRIQUE LUQUE BAENA. Doctor en Derecho (Universidad de Granada) y 
M. A. en Antropologia Social (Universidad de Manchester). Ha sido pro- 
fesor de la Universidad de Granada (Facultad de Derecho) y, desde 1973, 
de la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de C.C. Politicas y 
Sociologia, Departamento de Antropologia Social). Ha realizado trabajo 
de campo en la provincia de Granada y, e3 colaboración con un equipo de 
sociólogos y economistas, en Las Hurdes y en La Cabrera de León. Ha 
publicado algunas cosas sobre temas antropológicos. Concretamente, y 
entre otras, un libro sobre un pueblo andaluz. 

MANUEL PÉREZ YRUELA, es doctor Ingeniero Agrónomo (especialidad de 
economia y sociologia agrarias). Ha estudiado Sociologia en las Universi- 
dades de Madrid y Lancaster. Dentro del ámbito de la Sociologia rural 
trabaj6 durante varios años como colaborador de! Instituto de Estudios 
Agrosociales, realizando varias investigaciones en diversas zonas de la pe- 
nínsula. En el campo de la Sociologia de la organización ha trabajado du- 
rante tres años en IBM-España. Ha publicado varios estudios de socio- 
logia rural y sociologia de la organización, entre ellos el libro Organiza- 
ción, conflicte y estrategias de negociación. En la actualidad es profesor 
adjunto de Sociologia Rural en la ETSIA de la Universidad de Córdoba. 

EDUARDO SEVILLA-GUZMAN, es doctor Ingeniero Agrónomo (especialidad 
de economia y sociologia agraria). En 1975, obtuvo el grado de Ph. D. en la 
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Universidad de Reading con la tesis Peasants Without Land: Political So- 
cidogy of the Peasantry in Spain. Trabaja en Sociologia política del cam- 
pesinado, tema del que ha publicado varios trabajos. En la actualidad es 
catedrático de Sociologia Rural en la ETSIA de la Universidad de Córdoba. 

CARLOTA SOL$ estudi6 Ciencias Económicas en la Universidad de Barce- 
lona (1961-1967) y Sociologia en la Universidad de Reading (Inglaterra) 
de 1970 a 1974, visitando seguidamente el campus de Berkeley de la Uni- 
versidad de California (USA) durante cuatro meses. Desde 1975 es pro- 
fesora adjunta del Departamento de Sociologia de la Facultad de C. Eco- 
nómicas (Universidad de Barcelonal. Ha publicado diversos artículos sobre 
estructura social, nacionalisrno, cambio social y modesnizacicin. Ha  escrit0 
dos libros fruto de sus investigaciones -tebrica y empírica respectivamen- 
te-, que son: Modernización: un análisis sociológico, Barcelona, 1976, y 
La integracidn sociocultural de 10s inmigrantes en Cataluña, Madrid, 1981. 
Actualmente trabaja en las áreas de estructura social comparada y teoria 
sociológica. 


