W. Lance Bennet
EE.UU. (Doctor en Ciencia Política en la Universidad de Washington).
Fundador y director del Center for Communication and Civic Engagement, orientado
hacia el estudio de la proyección de las expresiones mediáticas de la comunicación en
las distintas manifestaciones de la vida social y política. Entre sus líneas de
investigación destacan las relativas a la relación entre medios y Gobierno y calidad de la
información pública, comunicación y organización de los movimientos sociales, medios
digitales y compromiso cívico de los jóvenes, etc. Bennett pone especial énfasis en el
análisis de la calidad de la información suministrada por los medios como base de la
propia calidad de la democracia, la participación ciudadana y el desarrollo del espacio
público. Miembros de los consejos editoriales de revistas científicas como Journal of
Communication, American Journal of Political Science, Critical Studies in Media
Communication, Press/Politics y Political Communication. Ha recibido diversas
distinciones y premios de la American Political Science Association y es doctor
‘honoris
causa’
por
la
Universidad
de
Uppsala.
(ver
más:
http://www.com.washington.edu/faculty/bennett.html).

Silvio Waisbord

Arg. (Doctor en Sociología).
Profesor asociado y director del Programa de Graduados en la Escuela de Medios y
Asuntos Públicos. Previamente, se desarrolló como oficial programador senior, profesor
asociado en el Departamento de Periodismo y Estudios Mediáticos y como director del
Instituto de Fuentes Periodísticas en la Universidad Rutgers. Sus áreas de interés son el
periodismo, y la política; y el papel de los medios y la comunicación en el desarrollo de
programas mundiales de salud. Además, es editor de la revista Internacional Journal of
Press/Politics. Entre sus obras destaca “Watchdog Journalism in South America”, “El
Gran Desfile”, y co-editor de “Media and Globalization: Why the State Matters y Latin
Politics”, “Global Media”. (ver más: http://smpa.gwu.edu/faculty/people/6).

Wolfgang Donsbach

Al. (Doctor en Comunicación).
Profesor y Doctor en comunicación. Fundador y director del Departamento de
Comunicación de la Universidad Tecnológica de Dresde. Ex presidente de la
Asociación Mundial para el Estudio de la Opinión Pública (WAPOR) y ganador del
premio Helen-Dinerman en 2008. (ver más: http://www.donsbach.net/).

Stanley Greenberg

EE.UU. (Doctor en Harvard).
Profesor en Yale. Ha sido asesor de Bill Clinton, Tony Blair o Nelson Mandela.
Además de dirigir su propia firma de encuestas, fundó junto a James Carville la
organización Democracy Corps, orientada a ayudar a candidatos progresistas. (ver más:
http://www.greenbergresearch.com/).

Marta Lagos
Ch. (Licenciada en Economía)
Directora fundadora de la Corporación Latinobarómetro. Encuestadora de profesión, ha
realizado encuestas desde 1984 en el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea
(CERC), donde fue directora desde 1990 hasta 1993. A partir de 1994, forma su propia
empresa de estudios de mercado y opinión en sociedad con la multinacional MORI de
Gran Bretaña.
En el campo académico, es autora del Barómetro de CERC que monitorea la transición
chilena desde 1987 hasta hoy día, así como de numerosas publicaciones. Ha anticipado
correctamente en los resultados de las elecciones presidenciales en Chile desde 1988. Es
miembro del grupo que realiza el estudio mundial de valores (World Value Survey) y es
parte del comité que organiza el estudio mundial de sistemas electorales (Comparative
Study of Electoral Systems). Ha realizado consultorías en 23 países sobre el tema de las
encuestas y los procesos electorales en transición. Es miembro fundadora y
coordinadora de Globalbarometers, una organización que agrupa los barómetros del
Asia y África. En conjunto con Latinobarómetro se tienen indicadores de opinión de
más de 64 países del mundo. Para leer más sobre la historia del Latinobarómetro.
Es miembro del directorio de varias organizaciones chilenas, FINAM, Banco Mundial
de la Mujer, consultora del PNUD, Banco Mundial y el IADB. Miembro del comité de
expertos de opinión pública de Naciones Unidas.

Simón Pachano
Ecu. (Doctor en Ciencia Política)
Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Central, Quito, Ecuador
1975. Coordinador de la Maestría en Ciencia Política de FLACSO sede Ecuador 2003.
Coordinador del Programa Andino de Ciencias Sociales de FLACSO Sede Ecuador
2003. Coordinador de la Maestría en Desarrollo Local de FLACSO sede Ecuador 2000.
Profesor en la Maestría en Desarrollo Local y Gestión Pública, Centro Boliviano de
Estudios Multidisciplinarios-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO,
La Paz, Bolivia 2001. Profesor invitado por el Instituto de Estudios de Iberoamérica y
Portugal. Universidad de Salamanca, España 2000. Profesor en la Maestría en Ciencia
Política en Iberoamérica. Universidad Internacional de Andalucía. La Rábida, España
2000. Profesor en la Maestría en Desarrollo Local y Gestión Pública, Centro Boliviano
de Estudios Multidisciplinarios-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
FLACSO, La Paz, Bolivia 1999 Investigador de FLACSO sede Ecuador, 1996-2003.
Director de la Fundación Ecuatoriana para la Democracia 1992-1996. Director

Ejecutivo del Instituto de Estudios Ecuatorianos, IEE. Quito, Ecuador 1986-1988.
Investigador Principal del Instituto de Estudios Ecuatorianos. IEE, Quito, Ecuador
1985-1994. Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones y Estudios Socio
Económicos, CIESE. Quito, Ecuador 1980-1984. Investigador Principal del Centro de
Investigaciones y Estudios Socio Económicos, CIESE. Quito, Ecuador. 1978-1985

Holli A. Semetko

EE.UU. (Profesora en Ciencia Política).
Profesora en Ciencia Política. Vice Provost for Internacional Affaire Director, Directora
de la Oficina de Asuntos Exteriores, y del Instituto Claus M. Halle for Global Learning
de la Universidad de Emory. Recibió numerosas premios y becas de investigación. Su
tesis doctoral sobre los medios y los políticos en Reino Unido fue premiada con el
Samuel H. Beer. Sus libros más recientes, Political Campaigning in Referendums:
Framing the Referendum Issue, co-escrito con Claes de Vreese, se centra en el impacto
de los medios en las referendos electorales con especial referencia a Europa. Sus
últimos artículos han sido publicados en publicaciones reconocidas como, Journal of
Politics, British Journal of Political Science, Political Communication, International
Journal of Public Opinion Research, y Harvard International Review of Press/Politics.
(ver más: http://www.emory.edu/PROVOST/provostoffice/officers/holliasemetko.php).

Heather Simpson

NZ. (Profesora en Economía).
Jefa de Gabinete y asesora principal de Helen Clark durante su mandato como Primera
Ministra de Nueva Zelanda (1999-2008).

Steven Guanpeng Dong

Ch. (Doctor en Comunicación).
Director del recién inaugurado Instituto de Relaciones Públicas y Comunicación
Estratégica de la Universidad de Tsinghua. Dong es además el Fundador y Director del
Instituto de Periodismo Global (GJI en inglés), un programa conjunto de la Universidad
de Tsinghua y Thomson Reuters. Dentro del GJI ha organizado y promovido más de
una veintena de talleres de trabajo internacionales sobre el periodismo y la transparencia
del gobierno en China. Sus trabajos y obras se centran en la comunicación política, la
comunicación internacional, las relaciones públicas y la comunicación estratégica.
Algunos de los últimos títulos son Transparent Governance: Theory and Practice
(2007), Managing Reputations for the Corporate World (2007), The Encyclopedia for
Spokespersons (2006), Press Conference and Media Relations for the Government
(2005), y Governing China with the News:Political Communications for Stability,
Consensus and Economic Growth (que se espera para este mismo año 2010).
(ver más: http://www.tsjc.tsinghua.edu.cn/index.php?id=135&styleid=2)

Michael X. Delli Carpini

EE.UU. (Doctor en Comunicación).
Decano de la Annenberg School for Communication. Se graduó en la Universidad de
Pensilvania, y se doctoró en la de Minesota. Antes de ser Decano, fue Director del
programa de Política Pública del Pew Charitable Trust, y miembro del departamento de
Ciencia Política en la Escuela Barnard. Su interés se centra en explorar el papel de los
ciudadanos en la política americana, con especial énfasis en el impacto de los medios de
comunicación en la opinión pública, el conocimiento político y la participación política.
(ver más: http://www.asc.upenn.edu/ascfaculty/FacultyBio.aspx?id=149)

