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ALEJANDRO DÁVILA VALDÉS. Coor di na dor ge ne ral de Enla ce con 
el ALCA, del go bier no del es ta do de Pue bla. Cur só sus es tu dios
de maes tría y doc to ra do en la Uni ver si dad de Essex, Ingla te rra,
y es pro fe sor des de ha ce on ce años de la Uni ver si dad de las
Amé ri cas Pue bla y de la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de
Pue bla.

ARTURO OROPEZA GARCÍA. Doc tor en fi nan zas pú bli cas por la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Re pre sen tan te eco -
nó mi co de Mé xi co pa ra el Mer ca do Co mún del Sur. Con se je ro
fi nan cie ro de la Emba ja da de Mé xi co en Argen ti na. Di rec tor de
es tra te gia la ti noa me ri ca na. Entre sus pu bli ca cio nes des ta ca Mé -
xi co-Mer co sur: un nue vo diá lo go pa ra la in te gra ción, edi ta do
por la UNAM.

JORGE WITKER VELÁSQUEZ. Pro fe sor ti tu lar de de re cho eco nó mi co 
en la Fa cul tad de De re cho e in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Miem bro del Sis te ma Na cio nal
de Inves ti ga do res y de la Aca de mia Me xi ca na de las Cien cias.
Pre mio Uni ver si dad Na cio nal en Inves ti ga ción en Cien cias So cia -
les 2000.

GUSTAVO VEGA CÁNOVAS. Li cen cia do en de re cho por la Uni ver -
si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y doc tor en cien cias po lí ti -
cas por la Uni ver si dad de Ya le, Esta dos Uni dos. Inves ti ga dor,
pro fe sor y coor di na dor del Pro gra ma Inte rins ti tu cio nal de Estu -
dios so bre la Re gión de Amé ri ca del (PIERAN) en El Co le gio
de Mé xi co. Pa ne lis ta en ma te ria de vio la cio nes al Có di go Anti -
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dum ping de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC) del
ca pí tu lo XIX del TLCAN.

JORGE MIER Y CONCHA SEGURA. Li cen cia do en de re cho por la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Maes tro en de re -
cho in ter na cio nal con es pe cia li dad en pro pie dad in dus trial e in -
te lec tual por el Na tio nal Law Cen ter de la Geor ge Wa shing ton
Uni ver sity. Pro fe sor de la cá te dra de pa ten tes, mar cas y de re cho
de au tor en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM.

JOSÉ LUIS CALVA TÉLLEZ. Inves ti ga dor ti tu lar en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas de la UNAM; coor di na dor del Cen -
tro de Aná li sis Ma croe co nó mi cos Pros pec ti vos y de Co yun tu ra en 
el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas de la UNAM; ase sor
del Cen tro de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas, So cia les y Tec no ló gi -
cas de la Agroin dus tria y la Agri cul tu ra Mun dial, de la Uni ver si -
dad Au tó no ma de Cha pin go; miem bro del Sis te ma Na cio nal de
Inves ti ga do res; au tor de nu me ro sos li bros y en sa yos so bre eco no -
mía agra ria; Pre mio Uni ver si dad Na cio nal en Inves ti ga ción en
Cien cias Eco nó mi co-Admi nis tra ti vas.

GUILLERMO MALPICA SOTO. Li cen cia do en de re cho. Di rec tor de
Ne go cia cio nes Mul ti la te ra les y Orga nis mos Re gio na les de la Se -
cre ta ría de Eco no mía.

ÓSCAR CRUZ BARNEY. Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
UNAM. So cio del Bu fe te Ju rí di co Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes, S. 
C. Miem bro su per nu me ra rio de la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris -
pru den cia y Le gis la ción, Co rres pon dien te de la de Espa ña.

CARLOS VÉJAR BORREGO. Es egre sa do del Insti tu to Tec no ló gi co
Au tó no mo de Mé xi co (ITAM). Abo ga do es pe cia li za do en ma te -
ria de co mer cio ex te rior. Des de ha ce más de sie te años ha tra ba -
ja do en la Se cre ta ría de Eco no mía (an tes SECOFI), en la Con -
sul to ría Ju rí di ca de Ne go cia cio nes Co mer cia les Inter na cio na les.
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Entre las ac ti vi da des que ha rea li za do es tán el ha ber fun gi do co -
mo abo ga do res pon sa ble de te mas co mo in ver sión, ser vi cios,
com pras del sec tor pú bli co, po lí ti ca de com pe ten cia, prác ti cas
des lea les y so lu ción de con tro ver sias; ha ber par ti ci pa do en va -
rios li ti gios co mer cia les in ter na cio na les al am pa ro de los tra ta -
dos de li bre co mer cio en de fen sa del go bier no me xi ca no, así co -
mo en las ne go cia cio nes co mer cia les ce le bra das por nues tro país 
des de 1996. Co la bo ró en el des pa cho ca na dien se “Tho mas &
Part ners” co mo con sul tor ju rí di co en la ciu dad de Van cou ver
du ran te ca si dos años.
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