

Notas biográficas

José Andrés-Gallego
Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España). Fue
rector de la Universidad Católica de Ávila. Autor de una vasta y reconocida obra
sobre historia de España y del mundo
hispánico,cuyalistapuedeconsultarseen:
http://joseandresgallego.com/index.htm.

Agustín Sánchez Andrés
Profesor del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (México).
Fue coordinador del doctorado en historia en la misma universidad. Doctor
en Historia. Entre sus obras más significativas tenemos: Las relaciones entre España y México, 1820-2010 (con Pedro Pérez Herrero); Historia contemporánea de
México. Del Porfiriato a la Revolución; El
Ministerio de Ultramar. Una institución liberal para el gobierno de las colonias, 18631899; Diplomacias en conflicto. Cuba y España en el horizonte latinoamericano del 98
(con Salvador Morales).
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Jorge Bracho
Profesor del Instituto Pedagógico de Caracas, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Fue director del
Centro de Investigaciones Históricas
«Mario Briceño Iragorry» en la misma
casa de estudios. Doctor en Cultura y ArteLatinoamericano.Esautor,entreotros,
de: El positivismo y la enseñanza de la his- Almudena Delgado
toria en Venezuela; y Globalización, regio- Profesora e investigadora del Instituto
de Estudios e Investigaciones Hispáninalismo, integración.
cas de la Universidad Stendhal (Francia).
Doctora en Historia de América Latina.
Autora, entre otros trabajos, de La revolución mexicana en la España de Alfonso XIII (1910-1930).
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Pedro Pérez Herrero
Profesorde laUniversidadde Alcalá (España), donde ha sido director del Área de
América del Departamento de Historia II, Facultad de Filosofía y Letras; y
director del Centro de Estudios Histórico-Culturales del Instituto de Estudios latinoamericanos (). Doctor en
Historia. Autor de catorce libros y editor-coordinador de otros doce.Véase:
Manuel Hernández
http://www.ielat.es/inicio/repositorio/
Profesor de la Universidad de La Lagu- Curriculum%20Pedro.pdf.
na (España). Coordinador del Centro de
Documentación Canario-Americano Antonio Inarejos Muñoz
(Tenerife, España). Doctor en Historia. Investigador del Consejo Superior de InAutor de más de cincuenta libros e innu- vestigaciones Científicas (España). Docmerables artículos sobre historia de Ca- tor en Historia Contemporánea. Autor
narias, Cuba, República Dominicana y de Ciudadanos, propietarios y electores en la
Venezuela. La lista de sus publicaciones construcción del liberalismo español. El caso
puede consultarse en: http://mvhdez. delasprovinciascastellano-manchegas(1854blogspot.com
1868); y de Intervenciones coloniales y nacionalismo español. La política exterior de
la Unión Liberal bajo la órbita de la Francia de Napoleón III (1856-1868).
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Agustín Moreno Molina
InvestigadordelCentrodeInvestigación
y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). Licenciado en Teología y Magíster
en Historia. Autor, entre otros, de: Entre
la pobreza y el desorden. El funcionamiento
del gobierno de José Tadeo Monagas; y La
universidad de ayer y hoy.
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Michael Zeuske
Profesor de la Universidad de Colonia
(Alemania).Doctoren Historia. Especialista en historia atlántica, de la esclavitud, de Venezuela y Cuba. Autor, entre
otros, de:SchwarzeKaribik.Sklaven,Sklavereikulturen und Emanzipation; Von Bolívar zu Chávez. Die Geschichte Venezuelas;
Simón Bolívar, Befreier Südamerikas. Geschichte und Mythos.
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Manuel Chust
Profesor de la Universitat Jaume I (España). Doctor en Historia. Autor o editor de una copiosa obra, entre la que destacan: La cuestión nacional americana en
las Cortes de Cádiz; De la revolución hispana a la revolución española: claves del doceañismo gaditano; 1808. La eclosión juntera en el mundo hispano (coordinador); Doceañismos, constituciones e independencias.
La constitución de 1812 y América (Coord.).
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Ivana Frasquet
Profesora de la Universitat de Valencia
(España). Doctora en Historia. Ha publicado y editado numerosos libros entre
los que se destacan: Las caras del águila.
Del liberalismo gaditano a la República federal mexicana, 1820-1824; y Bastillas, cetros y blasones. La independencia en Iberoamérica (Coord.).
Gustavo AdolfoVaamonde
Coordinador de la Casa de Estudio de la
HistoriadeVenezuela«LorenzoA.Mendoza Quintero», de Fundación EmpresasPolar(Venezuela).ProfesordelaUniversidad Monteávila y de la Universidad Central de Venezuela. Abogado, Licenciado y Magíster en Historia, actualmente culmina su doctorado en la Universidad -San Pablo (España). Es autor de: LosnovadoresdeCaracas.LaSuprema Junta de Gobierno de Venezuela; Diario
de una rebelión: (Venezuela, Hispanoamérica y España) 19 de abril de 1810-5 de julio
de 1811; Oscuridad y confusión: (el pueblo y
la política venezolana del siglo XIX en las
ideas de Antonio Guzmán Blanco).

Marco Antonio Landavazo
Profesor de la Universidad Michoacana
de San Nicolás Hidalgo (México), donde
coordina la Maestría en Enseñanza de la
Historia. Doctor en Historia. Entre su
numerosa obra se distigue: Caras de la
Revolución.Unensayosobrelascomplejidades
de la independencia de México; Experiencias republicanas y monárquicas en México,
América Latina y España. Siglos XIX yXX
(Coord., con Agustín Sánchez Andrés);
La máscara de Fernando VII. Discurso e
imaginario monárquico en una época de crisis. Nueva España, 1808-1822.
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Juan Carlos Chaparro Rodríguez
Cursante del Doctorado en Historia en
la Universidad Pontificia Javeriana (Colombia). Profesor del Gimnasio Moderno (Colombia). Es autor de: Las relaciones político-militares en el marco de la transición política en Colombia 1810-1838.



Tomás Straka
Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas «Hermann González
Oropeza, sj», de la Universidad Católica
Andrés Bello (Venezuela). Director de
las maestrías en Historia en la misma casa de estudios. Doctor en Historia. Ha
publicado, entre otros: La voz de los vencidos. Ideas del partido realista de Caracas,
1810-1821;Hechosygente.Historiacontemporánea de Venezuela; La épica del desencanto. Bolivarianismo, historiografía y política en Venezuela; coordinó La tradición de
lo moderno. Venezuela en diez enfoques.
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Germán Carrera Damas
Profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Individuo de
número de la Academia Nacional de la
Historia. Fue embajador de Venezuela
en México, Suiza, Colombia y la República Checa. Doctor en Historia. Preside
el Comité Internacional de la Unesco
para la Redacción de la Historia General
de América Latina y forma parte del Buró del Comité Científico Internacional
para la nueva versión de la Historia del
Desarrollo Científico y Cultural de la
Humanidad (Unesco). Entre sus trabajosmásrecientesse destacan:Fundamentos históricos de la sociedad democrática venezolana; El bolivarianismo-militarismo.
Una ideología de reemplazo; Colombia,
1821-1827:aprenderaedificarunarepública
moderna.
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Ignacio Ruiz Rodríguez
Profesor de Historia del Derecho, Universidad Rey Juan Carlos (España). Autor de Entre patriotas y libertadores. La
otra Guerra de la Independencia: la invasión napoleónica y la emancipación del Virreinato del Río de la Plata (1808-1814).
Víctor Peralta Ruiz
Investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (España). Doctor en Ciencias de la Información. Autor,
entre otros, de: En defensa de la autoridad.
Política y cultura bajo el gobierno del virrey
Abascal, Perú 1806-1816; y Patrones, clientes y amigos. El poder burocrático indiano en
la España del siglo XVIII.
Ascención Martínez Riaza
Profesora de la Universidad Complutense de Madrid (España). Doctora en Historia. Especializada en la historia del
Perú, ha publicado numerosos trabajos
sobre el tema, entre los que se destaca A
pesar del gobierno. Españoles en el Perú,
1879-1939.

Salvador Morales
Profesor de la Universidad Michoacana
de San Nicolás Hidalgo (México). Doctor en Historia. Autor de una numerosa
obra sobre Cuba, Venezuela y México, en
la que se destaca Primera conferencia internacional americana, entre el oro y la plata;
Espacios en disputa, México y la independencia de Cuba; Almoina, un exiliado gallego contra la dictadura trujillista; Martí
en Venezuela, Bolívar en Martí; Encuentros
en la historia: Cuba y Venezuela.
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Luis Alfonso Escolano Jiménez
Asesor editorial y encargado del área de
Investigación en Archivo General de la
NacióndelaRepúblicaDominicana.Profesor de la Universidad Iberoamericana
(República Dominicana). Doctor en Historia. Tiene numerosos trabajos publicados sobre historia dominicana.



Iván Jaksic
Profesor del Instituto de Historia de la
Universidad Católica de Chile y director
del Programa de la Universidad de Stanford en América Latina (..). Doctor
en Historia. Dentro de su vasta obra sobre historia de la ideas en Latinoamérica, se destaca Andrés Bello. La pasión por
el orden; Ven conmigo a la España lejana: los
intelectuales norteamericanos ante el mundo
hispano; y Academic rebels in Chile.
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Alejandro Mendible
Profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Doctor en
Historia. Ha centrado su esfuerzo investigativo en el estudio de la historia del
Brasil. Entre sus libros se destacan: La
familia Río Branco y la fijación de las fronteras entre Venezuela y Brasil; VenezuelaBrasil: la historia de sus relaciones: desde sus
inicios hasta el umbral del Mercosur (15001997); El ocaso del autoritarismo en Brasil.
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