
DE LOS AUTORES

ALVEAR ARAGÓN, Na ta cha Ma riú. Li cen cia da en
de re cho por la Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia,
pro fe so ra de los cur sos de Dere cho tri bu ta rio I y III en 
la Fa cul tad de Con ta bi li dad de la Uni ver si dad San to
To más de Aqui no, Co lom bia. Pro fe so ra del Se mi na -
rio de de re cho Tri bu ta rio para fi nan cis tas de la Fa cul -
tad de Fi nan zas y Re la cio nes Inter na cio na les, Uni ver -
si dad Exter na do de Co lom bia

ANGEI RAS FERREI RA, Lu cia na. Doc to ran da en
de re cho tri bu ta rio por la Pon ti ficia Uni ver si dad Ca -
tó li ca de São Pau lo.

ANGE LIS, Ma ri sa Fa bia na de. Li cen cia da en de -
re cho por la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, alum na
de la es pe cia li za ción en de re cho am bien tal de la Fa -
cul tad de De re cho de la mis ma uni ver si dad. Do cen -
te au xi liar en la ma te ria Ré gi men ju rí di co de los re -
cur sos na tu ra les.

BUÑUEL GON ZÁ LEZ, Mi guel. Pro fe sor de la Uni -
ver si dad Com plu ten se de Ma drid.
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CORO NE LLO, Sil va na Eri ca. Li cen cia da en de re -
cho, es pe cia lis ta en de re cho tri bu ta rio por la Uni -
ver si dad de Bue nos Ai res. Do cen te au xi liar en las
ma te rias Teo ría ge ne ral del de re cho tri bu ta rio y
Pro ce di mien tos y re cur sos en ma te ria tri bu ta ria, en
la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res.

DEL GA DO, Hugo. Doc to ran do en de re cho am -
bien tal por la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid

Domín guez Cres po, Cé sar Au gus to. Li cen cia do
en de re cho, maes tría en de re cho fis cal y doc to ran do en
derecho fi nan cie ro por la Uni ver si dad Com plu -
tense de Ma drid.

DIÉZ DE FRU TOS, Inés. Doc to ran da en de re cho
am bien tal por la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma -
drid.

ESTRI BÍ PEÑA, Gio van na. Doc to ran do en de re -
cho am bien tal por la Uni ver sis dad Com plu ten se de
Ma drid.

GON ZÁ LEZ GAR CÍA, Ga brie la. Doc to ran da en
de re cho fi nan cie ro y tri bu ta rio por la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid.

HERRE RA MOLI NA, Pe dro M. Pro fe sor de la Uni -
ver si dad Com plu ten se de Ma drid.
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MIT CHELL MORÁN, Har ley J. Doc to ran do en de -
re cho am bien tal por la Uni ver si dad Com plu ten se
de Ma drid.

RÍOS GRA NA DOS, Ga brie la. Doc to ra en de re cho
por  la Uni ver si dad de Sa la man ca, Espa ña, e in ves ti -
gadora de tiem po com ple to del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

VAR GAS DEL GA DO, Iris. Li cen cia da en cien cias
ju rí di cas por la Uni ver si dad Ca tó li ca de Val pa raí -
so, ma gís ter en de re cho cons ti tu cio nal por la Pon ti -
fí ca Uni ver si dad Ca tó li ca de Chi le, doc to ran da en
me dio am bien te por la Uni ver si dad Com plu ten se
de Ma drid.
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