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Marisol angléS HernánDez. Doctora en Derecho Ambiental por la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Alicante, sobresaliente cum laude por 
unanimidad. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la unam. 
Investigadora por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
unam y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Catedráti-
ca de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Miem-
bro de Red Temática de Toxicología de Plaguicidas.

Manuel becerra ramírez. Investigador del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la unam. Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investiga-
dores. Director del a Anuario Mexicano de Derecho Internacional y profesor 
de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la unam. Autor de 
trabajos sobre derecho internacional y propiedad intelectual.

Luis Ángel benaviDeS HernánDez. Licenciado y Maestro en Derecho por 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Maestro y doctor en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios 
Internacionales de Ginebra, Suiza. Ha colaborado en el Panel de Expertos 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el Sudán y la República 
Centro Africana. Es miembro del Comité Editorial del Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional y ex miembro del Comité Editorial del International 
Legal Materials. Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facul-
tad de Derecho de la unam.

Gabriel Ferrer ortega. Doctor en Derecho con Mención Honorífica por 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel I. Maestro en Estudios Diplomáticos por 
el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Sre) 
y Laws Master por la Universidad de Houston. Egresado de la Facultad de 
Derecho de la unam y tutor del posgrado de Derecho, Miembro del Servicio 
Exterior Mexicano.
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Mario Enrique Figueroa matuz. Miembro del Servicio Exterior Mexica-
no desde 2003, fue director de Litigios en la Consultoría Jurídica de la Sre, 
Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Sre y actualmente se 
desempeña como Cónsul Adscrito en el Consulado de México en San Diego, 
con el rango de Primer Secretario. Es Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Sonora. Maestro en Derecho por la Universidad de Houston y 
Maestro en Derecho por la Facultad de la Barra Nacional de Abogados.

Gerardo guerrero gómez. Miembro del Servicio Exterior Mexicano. 
Fungió como Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Consultor 
Jurídico Adjunto “B” de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente, 
es Cónsul Titular en el Consulado de México en Saint Paul. Ha participado 
en negociaciones bilaterales y multilaterales, y ha sido delegado de México en 
conferencias ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (oiea), la 
Organización de Aviación Civil Internacional (oaci), la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (omPi) y la Alianza para el Pacífico, entre 
otras. Licenciado en Derecho por la FeS Acatlán-unam; posgrado sobre As-
pectos Jurídicos del Comercio Exterior por el itam y Maestro en Derecho 
por la Universidad de Houston. Ha sido profesor de Derecho Internacional 
Público y de Derecho de los Tratados en la Universidad Iberoamericana.

Rodolfo goDínez roSaleS. Doctor en Derecho Ambiental por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, con Maestría en la misma especialidad 
por Queen Mary College, Universidad de Londres, así como cursos en la 
Academia de Derecho Internacional de La Haya y la Universidad del Este de 
Finlandia. A lo largo de su carrera ha trabajado en diversas dependencias pú-
blicas, entre ellas la Secretaría de Energía, el Instituto Nacional de Ecología, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con una amplia trayectoria en negociaciones ambienta-
les multilaterales.

Fabiola Jiménez morán Sotomayor. Doctora en Derecho con mención 
honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. Es maes-
tra en Derecho Internacional Público por la Université de Rennes 1 y licen-
ciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 2010. Actual-
mente es investigadora visitante en la Universidad de Guadalajara. 

Fausto Kubli garcía. Doctor, maestro y licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Su tesis de doctorado, Régimen jurí-
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dico de la bioseguridad de organismos genéticamente modificados, fue galardonada en 
2009 por el Gobierno de la República Mexicana con el primer lugar en la 
categoría derecho público y, posteriormente, fue editada como libro. Es autor 
de varias publicaciones, entre los que destacan libros, artículos arbitrados, 
capítulos de libro y un cuento. Su más reciente obra es Instituciones de rendición 
de cuentas en Estados Unidos de América (Tirant lo Blanch, 2020). Actualmente es 
profesor de carrera de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México e investigador nacional del Sistema Nacional de In-
vestigadores.

Gregorio Joaquín lozano treJo. Actualmente Director de Historia Di-
plomática y Publicaciones en el Acervo Histórico Diplomático de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores. Licenciado en Historia por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam, misma institución en la que realiza estudios 
de maestría en Historia. Ha colaborado en diversos proyectos de investiga-
ción relacionados con la historia de la Universidad, de la Educación y de la 
Ciencia, varias de ellas en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación (iiSue) de la unam, de las que se han desprendido diversas 
conferencias en congresos, así como la publicación de artículos en libros y 
revistas. Formó parte del Consejo Consultivo de Formación Cívica y Ética de 
la Subsecretaría de Educación básica de la SeP de 2007 a 2009 y ha ejerci- 
do la docencia en el Instituto de Educación Media Superior del DF, así como 
en las facultades de Filosofía y de Ciencias Políticas de la unam.

Gabriela moreno HiDalgo. Licenciada en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Por más de quince años ha colaborado en la 
Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Sre), siendo 
responsable de temas como: protección internacional de la persona y acción 
humanitaria; derecho penal internacional y derecho de los tratados —con 
especial énfasis en las regiones de América Latina y el Caribe, África, Medio 
Oriente y Asia—. Fungió como investigadora principal y coautora de la obra 
México: relación de tratados en vigor, responsable de la creación, diseño y puesta 
en marcha del sitio web “Tratados Internacionales celebrados por México”. 
Actualmente se desempeña como Directora de Tratados I de la Consultoría 
Jurídica y participa como representante de la Sre en el Grupo Técnico de 
Asuntos Institucionales de la Alianza del Pacífico.

Laura Beatriz moreno roDríguez. Es doctora en Historia Moderna y 
Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora. 
Sus líneas de investigación giran en torno al estudio de los exilios centroa-
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mericanos y caribeños en México en el siglo xx. Coordinadora académica 
del proyecto PaPiit/unam “Exilios españoles desde Latinoamérica. Nuevas 
perspectivas históricas y de investigación” (2019-2020). Sus aportes más re-
cientes versan específicamente sobre nicaragüenses y cubanos exiliados en 
México. Es autora de capítulos y artículos sobre los exilios latinoamericanos 
en México y su más reciente libro en coautoría es El asesinato de Julio Antonio 
Mella. Informes cruzados entre México y Cuba (inaH, 2018); y se encuentra en pro-
ceso de publicación “México frente al exilio cubano en México, 1925-1940”.

Martín de Jesús muñoz leDo villegaS. Miembro del Servicio Exterior 
Mexicano con rango de Consejero y Director de Derecho Internacional II de 
la Consultoría Jurídica de la Sre. Maestro en Estudios Diplomáticos por el 
Instituto Matías Romero de la Sre. Licenciado en Derecho con especialidad 
en Administración Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Guanajuato.

Virdzhiniya Petrova georgieva. Licenciada en Derecho y especialista en 
Derecho de la Unión Europea y en Derecho Internacional Económico por la 
Escuela de Derecho de la Sorbona (Sorbonne Law School) de la Universidad 
París I. Maestra y doctora en Derecho Internacional por la unam. Actual-
mente es investigadora en el área de Derecho Internacional del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y profesora de la Facultad de Derecho de la unam. 
Es autora de dos libros y ha publicado trabajos académicos en obras colecti-
vas y revistas especializadas en México y en el extranjero.

Gabriela roDríguez Huerta. Es abogada por el Instituto Tecnológico Au-
tónomo de México. Maestra y doctora en Derecho por la unam. Profesora-
investigadora de tiempo completo del Departamento Académico de Dere-
cho del itam. Ha sido directora de la Licenciatura en Derecho del itam  
y también fue Directora fundadora de la Maestría en Derechos Humanos y  
Garantías del itam. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Tiene diversas publicaciones en temas de derecho internacional, derechos 
humanos, política exterior.

Iliana roDríguez Santibáñez. Abogada internacionalista, egresada de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam), con menciones suma 
cum laude desde la licenciatura en Derecho, la maestría en Relaciones Interna-
cionales y el grado doctoral en Derecho. Es profesora-investigadora del Tec-
nológico de Monterrey Campus Ciudad de México y miembro del Sistema 
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Nacional de Investigadores (Sni), Nivel II, del conacyt . Es investigadora 
invitada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, en el grupo 
de investigadores bajo la dirección del Dr. Manuel Becerra Ramírez. Forma 
parte de la International Law Association (ila) y del Think Tank del Conse-
jo Mexicano de Asuntos Internacionales (comexi). Ha participado y cola-
borado en universidades como Columbia University (NY), Brigham Young 
University (BYU Utha), Georgetown Law School (Washington D.C.), John F. 
Kennedy School of  Government at Harvard University, entre otras. Dentro 
de sus publicaciones destacan los libros El altermundismo como vía ciudadana en la 
globalización, Sustentabilidad en México, La Soberanía en tiempos de globalización y La 
transición democrática en Iraq. Es analista permanente de política internacional 
en el Canal 22 de televisión pública y colaboradora de medios nacionales e 
internacionales como El Financiero Bloomberg, Radio Educación, WRadio, 
CNN, BBC, Aljazeera entre otros.

Ulises ruiz-loPart eSPinoSa. Profesor de cátedra de la Facultad de Dere-
cho de la unam y del iteSm. Doctorando en la División de Estudios de Pos-
grado en Derecho de la unam.

Eric tarDiF. Licenciado en Ciencias Comerciales y en Derecho por la Uni-
versidad de Ottawa (Canadá), cuenta con maestría y Doctorado en Derecho 
por la unam. Profesor por examen de oposición para la materia de Dere- 
cho Internacional en la misma Institución, habiendo también impartido  
clases y cursos organizados por instituciones públicas y privadas como el Ins-
tituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Universidad 
para la Paz de las Naciones Unidas en San José, Costa Rica, así como la 
American University de Washington, D.C. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, y en 2017 fue Visiting Fellow en el Changing Character 
of  War Centre de la Universidad de Oxford. Entre sus demás experiencias 
profesionales, ha ejercido en la práctica privada y trabajado en la Procura-
duría General de la República; actualmente es asesor jurídico en el Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

Juan Carlos velázquez elizarraráS. Profesor de carrera adscrito a la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales y al posgrado de Derecho de la unam. 
Doctor en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Socia-
les por la unam. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. 
Investigador posdoctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas iiJ-unam 
e investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (inaciPe). 
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Presidente de la Comisión Dictaminadora en Ciencias Sociales del Sni-co-
nacyt. Coordinador del Seminario Permanente de Derecho Internacional 
FcPyS-unam. Fundador del Seminario de Estudios de Política Comparada 
en Relaciones Internacionales de la unam. Miembro de Número de la Inter-
national Studies Association (iSa), de la Academia de Ciencia Política de los 
Estados Unidos de América, y de la Academia Mexicana de Ciencias.
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