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Elena Azaola
Doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Experta en temas sobre
criminalidad y violencia entre mujeres y jóvenes; maltrato y explotación infantil e
instituciones carcelarias y policiales. Recientemente co-coordinó el Informe Nacional sobre
la Violencia para la Secretaría de Salud y el PNUD. Ha publicado más de 100 trabajos (entre
libros y artículos) tanto en México como en el extranjero. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores Nivel III, e integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos
desde 2001.
Julen Berasaluce Iza
Licenciado en Economía por la Universidad del País Vasco. Erasmus Mundus Master en
Economía Cuantitativa por la Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne y la Universitat
Autónoma de Barcelona y Doctor en Economía por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Actualmente es Profesor Investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de
México.

Teresa Bracho González
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Anáhuac y doctora en Ciencias
Sociales con especialidad en Sociología por El Colegio de México. El 30 de abril de 2013 fue
elegida por el Senado de la República como Consejera de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en su nueva etapa como organismo
constitucional autónomo. Actualmente cumple con esta responsabilidad. Es profesorainvestigadora (con licencia) en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO
(1982-1991 y 2008-2013), sede México. Fue también profesora-investigadora del Centro de
Investigación y Docencia Económicas A.C., CIDE (1991-2008); investigadora del Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard (1999-2000) y profesora invitada de
la Harvard Graduate School of Education (2000). Fue presidenta y miembro fundador del
Consejo Técnico del INEE. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa
(COMIE) y su presidenta (2012-2013). Desde 1997 es miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC); y del Consejo Asesor de la Fundación Equitas de Chile. Es miembro activo
de asociaciones internacionales de investigación educativa como La American Educational
Research Association (AERA), (World Educational Research Association (WERA), y
American Evaluation Association (AEA). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) desde 1985. Es autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales en las
áreas de la sociología, economía de la educación y el estudio del sistema educativo y sus
políticas.

José Luis Calva
Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro
del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de diversas obras en materia económica en
las cuales ha profundizado sobre los resultados del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte y su impacto en la industria y el campo mexicano. Entre sus publicaciones
destacan: México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del cambio global,
Probables Efectos de un Tratado de Libre Comercio en el Campo Mexicano.
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Rolando Cordera Campos
Profesor Emérito de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Coordinador del Centro del Estudios Globales y de Alternativas para el Desarrollo de
México; Coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social; Miembro de la Junta
de Gobierno; PRIDE “D” de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Fue director y conductor del programa de televisión
semanal Nexos.; Miembro de la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud de la
Secretaría de Salud; Miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y de
la Academia Mexicana de Economía Política; Presidente de la Fundación Pereyra, A.C.,
Director de la revista Configuraciones. Es autor de múltiples ensayos y libros

.

José Luis De La Cruz Gallegos
Doctor en Administración por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Maestro en Economía
por el Colegio de México e Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el Instituto
Politécnico Nacional. Es Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC). Se ha desempeñado como Subdirector de Análisis Macroeconómico y
Subdirector de Estudios Financieros en la SHCP y es comentarista económico en radio y
televisión y profesor de cátedra en los Departamentos de Economía y Mercadotecnia, ITESM
(2002-2003) y de los Departamentos de Finanzas y Economía, ITESM, (2001, 2003). Fue
Coordinador General del Centro de Servicio MVS Multivisión, México, (1991-1997). Entre sus
publicaciones más recientes se encuentran "Foreign Direct Investment, Economic Growth and
Private Consumption: Evidence for Causality in the Mexican Case"; “Migración y remesas:
evidencias de interacción con el consumo privado de México”; “Exportaciones de México a
Canadá, cuando el TLCAN no es suficiente para enfrentar a la competencia de China”, entre
otras. Su más reciente libro se titula: “México, crisis social de un modelo económico”.

Ángel De la Vega Navarro
Profesor/Investigador en el Postgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) , en el Postgrado de Ingeniería (Campo de Conocimiento ENERGÍA) y en el
Postgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).Participó en la preparación del 5º. Informe del IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change), en el Grupo III (Mitigación), en particular como “Lead Author” del Capítulo
“Energy Systems” (2010-2014).Coordinó Mesas de Análisis sobre los tres volúmenes del 5º.
Informe del IPCC (I- The Physical Science Basis; II – Impacts, Adaptation, Vulnerability; III Mitigation). Ingresó como académico de número a la Academia Mexicana de Economía
Política (AMEP), el 24 de mayo 2012 y es Presidente de esta Academia hasta fines de marzo
2016. Organizó y coordinó académicamente el Coloquio: “30 años de la AMEP, 30 años de la
economía mexicana".En julio de 2008, obtuvo la Cátedra José María Luis Mora en Economía
Internacional y en ese marco desarrolló, diversas actividades académicas de docencia,
investigación y difusión.Sus líneas de investigación interrelacionadas son: Cambio
institucional y reorganización de las industrias energéticas, Nuevas construcciones
institucionales y regulatorias en el plano internacional relacionadas con la energía y el medio
ambiente. Los límites del petróleo y el futuro energético de México: nuevas fronteras,
conocimiento y cambio institucional. Crecimiento, cambio climático y transformación de los
sistemas energéticos.
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Héctor Fix – Fierro
Investigador y Ex Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas ( IIJ), de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , y miembro del Sistema Nacional
de Investigadores. Ha sido profesor visitante en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), la Universidad Veracruzana y la University of Houston Law Center .
También ha sido investigador visitante en la Universidad de Bremen, institución de
donde obtuvo su doctorado en derecho. Sus líneas de investigación abarcan del derecho
constitucional y la sociología del derecho. Ha publicado varios artículos y capítulos de
libros sobre la globalización , la administración de justicia y los tribunales. Ha editado y
escrito numerosos libros.

Raúl Gutiérrez Muguerza
Actualmente es Presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC). Es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Purdue en West
Lafayette, Indiana, en los Estados Unidos. Ha sido presidente de la Cámara Nacional de la
Industria del Hierro y del Acero en México (CANACERO), y vicepresidente de la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). Es
fundador y presidente del Consejo del Museo del Acero Horno 3, Centro de Ciencia y
Tecnología, con sede en el Parque Fundidora en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ha sido
un decidido promotor del fortalecimiento de la planta productiva nacional a través de
esquemas de coordinación entre los sectores público y privado para el diseño e
implementación de una política industrial en México.

Claudio Lomnitz
Escritor, antropólogo y profesor de Antropología en el Departamento de Culturas
Iberoamericanas, Universidad de Columbia, Nueva York, USA. También ha sido profesor en la
Universidad de Chicago, de la Universidad de Nueva York, El Colegio de México, y la
Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México. En la Universidad New
School, Lomnitz fue nombrado editor de la revista académica Public Culture, que se trasladó
con él a la Universidad de Columbia en 2006. Él continuó sirviendo como redactor hasta 2011.
Realizó su licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. En 1982, el
Fondo de Cultura Económica publicó su primer libro, un estudio de la política y el cambio
cultural en Tepoztlán titulado “Evolución De una sociedad rural”. Doctorado en antropología
por la Universidad de Stanford. Se desempeñó en diferentes puntos en el tiempo como codirector de la Universidad de Programa de Estudios Mexicanos de Chicago (con Friedrich
Katz), Director de la Universidad de Programa de Estudios Latinoamericanos de Chicago, y el
director del Centro de la Universidad de Columbia para el Estudio de la Etnicidad y Raza. Su
obra ha sido una intervención importante en el estudio de la ideología nacionalista y su
relación con la comunidad involucrada. Es un colaborador habitual en La Jornada. En 2010 fue
galardonado con el Premio Nacional de Teatro de México para una obra histórica titulada "El
verdadero Bulnes", en coautoría con Alberto Lomnitz.
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Ernesto López Portillo Vargas
En la actualidad es uno de los más prestigiados especialistas independientes en seguridad
ciudadana y reforma policial en México y América Latina. Licenciado en Derecho graduado a
través del Sistema CENEVAL-SEP y egresado del Diplomado en Análisis Político de la
Universidad Iberoamericana. Cuenta con más de 100 reconocimientos por participaciones en
eventos académicos en México y en otros países. Fundó en el 2003 el Instituto para la
Seguridad y la Democracia (Insyde) y lo dirigió hasta el 2016, organización merecedora de
varios reconocimientos internacionales; el primero a cargo de la Fundación McArthur en el
2007; el segundo por parte de la Unión de Bancos Suizos en el 2011, y el tercero por la
Universidad de Pennsylvania, la cual desde el 2008 incluyó a Insyde en el ranking The Global
Go To Think Tank. The Leading Public Policy Research Organizations In The World; lista
mundial de los centros de pensamiento más influyentes, y en la cual el instituto en el 2012
ocupó la posición número 22 y en el 2013 el sitio número 21 entre los 30 más importantes de
la Región México-Canadá. Entre 1990 y el 2002 ocupó diversos cargos de investigación y
asesoría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Procuraduría General de la
República, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Senado de la República y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue consejero de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal de 2009 a 2011. En el 2010 quedó como finalista para la beca
Gus Hart del Chicago Council on Global Affairs y desde septiembre de 2011 es miembro de la
prestigiada Red Mundial de Emprendedores Sociales Ashoka. Fue articulista del periódico El
Universal, tarea que le mereció el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo en el
2009 y fue miembro de la comisión redactora de la propuesta de Política de Estado en
Seguridad y Justicia presentada por el Rector José Narro Robles a nombre de la Universidad
Nacional Autónoma de México en agosto del 2011.
Juan Carlos Moreno Brid
Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Obtuvo su PhD en la Facultad de Economía y Política de la Universidad de Cambridge,
Inglaterra, la maestría en economía en el CIDE y la licenciatura en matemáticas en la UNAM.
Coordinador de Investigación de la sede subregional en México de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) donde, además, dirigió un proyecto sobre modelos
macro econométricos para bancos centrales en Centroamérica y la República Dominicana.
Anteriormente ocupó el cargo de Asesor Regional en la misma CEPAL, después de haber
laborando por varios años como investigador asociado del David Rockefeller Center for Latin
American Studies de la Universidad de Harvard. Su actividad profesional, que cubre tanto el
campo académico como el de proveer asesoría a gobiernos de la región, se centra en temas
de desarrollo económico y macroeconomía. Además de su participar en El Trimestre
Económico, es miembro del comité editorial de FLACSO-México, y de la revistas América
Latina en la Historia Económica, ECONOMIAUNAM, y Principios: Estudios de Economía
Política (España). Sus investigaciones más recientes estan por aparecer en World
Development y en el International Journal of Political Economy. Sus anteriores publicaciones
comprenden, además de capítulos de libros, artículos en diversas revistas de economía y
desarrollo inter alia: Metroeconomica, Development and Change, Revista de la CEPAL,
Investigación Económica, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, Journal of Post
Keynesian Economics, International Review of Applied Economics, N.C. Journal of
International Law and Commercial Regulation, Harvard Review of Latin America, Cuadernos
del SELA, Nueva Sociedad, International Journal of Social Economic, Revista Mexicana de
Sociología, Economía Mexicana, South African Journal of Social and Economic Studies, Nexos
y Comercio Exterior.
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Mauricio Millán
Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana, Diplomado en Gerencia Avanzada
en el Colegio de Estudios Avanzados en Administración. Certificación de estudios en EUA
(Harvard University) y Reino Unido (Cambridge University). Su trayectoria profesional
cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores industrial y de servicios. Es
Vicepresidente y miembro del Consejo de Administración de Coraza Corporación Azteca,
S.A. de C.V., asimismo es Socio y Vicepresidente de Consultores Internacionales, S.C. A nivel
internacional maneja alianzas con firmas españolas para el desarrollo y consultoría a las
pequeñas y medianas empresas, en áreas de innovación, competitividad y gestión. Nombrado
por el Presidente de la República en el Consejo Asesor de Negocios del APEC (ABAC por sus
siglas en inglés) donde es Co-Chair del grupo de PyMES, cargo que desempeña hasta la fecha.
Actualmente es Vicepresidente de Gestión para el Fortalecimiento de la Consultoría de la
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.

Jordy Micheli Thirión
Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana . Entre sus cargos
anteriores destacan Secretario de la Unidad Azcapotzalco, de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Director Editorial de la revista TecnoIndustria. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT). Profesor Externo Invitado de la Maestría en Economía Aplicada. El
Colegio de la Frontera Norte. Algunas de sus publicaciones: Japan Inc. en México. Las
empresas y modelos laborales japoneses , Nueva manufactura, globalización y producción de
automóviles en México., entre otras.

Gaspar Núñez
Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como profesor investigador
en el Centro de Investigaciones Socio-Económicas de la UadeC, y en la Sección de Estudios
de Posgrado e Investigación de la ESE del IPN, incorporándose al Centro de Estudios
Económicos de El Colegio de México en agosto de 2014, como investigador del Programa de
Análisis Económico de México (PRAEM). Es Miembro del Registro Conacyt de Evaluadores
Acreditados (RCEA). Investigador Nacional Nivel I, por el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Sus líneas de investigación son Análisis estructural y Equilibrio general
aplicado.

Arturo Oropeza García
Doctor en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Vicepresidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C.
(IDIC). Autor y coordinador de más de 20 libros sobre temas globales referidos a Asia
Pacífico, América del Norte y América Latina.
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Edgar Ocampo Téllez
Analista e investigador de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos AEREN.
Experto reconocido en temas de hidrocarburos y energía. Arquitecto por la UNAM, Se ha
desempeñado como coordinador de proyectos de ingeniería en diferentes empresas en
México y en Francia. Ha dictado numerosas conferencias en temas de petróleo y energía.
Es columnista de la revista Energía a Debate , del diario El Sur de Campeche y el semanario
Energía y ecología de Tabasco .

Noel Pérez Benítez
Maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago y economista por la
Universidad de Pennsylvania. Asumió funciones como Coordinador Normativo en el
Instituto Mexicano del Seguro Social y como Director General en la Subsecretaría de
Ingresos, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También se desempeñó
como Director General de la Oficina del Secretario, en la SHCP, como Director General
Adjunto de Planeación en la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la
Secretaría de Desarrollo Social, y como Asistente de Investigación en el Departamento de
Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Actualmente es Director General de
Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Alicia Puyana Mutis
Doctora en Economía por la Universidad de Oxford, Reino Unido. Investigadora Nacional
Nivel II del CONACYT. Actualmente es Profesora Investigadora de FLACSO México. Su más
reciente aportación científica y profesional es el análisis del debate de la economía
internacional contemporánea de América Latina. Entre sus temas de estudio destacan entre
muchos otros: “Los efectos dinámicos de los cambios en el modelo de inserción en la
economía mundial”; “Convergencia Económica”; “La teoría de la fragmentación y el
comercio intra-industria”. Es miembro del Consejo Asesor de la Revista Quórum, editada
por la Universidad de Alcalá de Henares, España, integrante del Comité de la Biblioteca
Iberoamericana, FLACSO- México e Integrante del Comité de Selección para la Integración
de Nuevas Promociones.

José Antonio Romero Tellaeche

Director del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México. Miembro
fundador del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).
Es Licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE), maestro en Economía por la
Northwestern University y Doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin.
Miembro del SNI nivel III.. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran:
Economic Growth and the External Sector: Evidence From Korea, Política Monetaria
¿Es Posible Utilizar la Política Monetaria como Instrumento para Estimular la
Inversión y el Crecimiento? .
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Claudia Rodón Fonte
Se ha dedicado a la docencia en los diversos niveles académicos en temas de educación para la
salud y prevención en torno a la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, y reducción de
riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas en diversas instituciones
educativas (Logos Escuela de Bachilleres, Centro de Investigación y Docencia Económica –
CIDE-, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Instituto Nacional de Ciencias
Penales, Tecnológico de Monterrey, entre otros).En la actualidad es investigadora externa del
programa de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Dirección de Investigación
Aplicada en Policía, Seguridad y Prevención del Instituto para la Seguridad y la Democracia
A.C.; es consultora en otras organizaciones de la sociedad civil(Colectivo por una Política
Integral hacia las Drogas, Grupo Interdisciplinario de Apoyo Académico);forma parte del
grupo académico del Diplomado en Política de Drogas del Programa de Política de Drogas del
CIDE; miembro del Consejo Consultivo de la Comunidad para el estudio sobre población
usuaria de Crack (piedra) en la Delegación Iztapalapa de la Universidad del Sur de California,
el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Fundación Bill y Melinda Gates; del Consejo para la
Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Delegación Miguel Hidalgo;
funge como enlace entre CUPIHD, ReverdeSer Colectivo, Espolea, el Instituto para la
Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) y la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México (CDHDF) para el convenio sobre la reducción de daños asociados al
consumo de sustancias psicoactivas.
Ernesto Rubio del Cueto
Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, continuando
sus estudios de postgrado en la Universidad de Harvard (Becado por el Banco de México y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público).Es Doctor “Honoris Causa” de la Academia Mexicana
de Derecho Internacional y miembro de su Consejo de Honor. Master de Oro del Foro de Alta
Dirección, España. Ha desempeñado su carrera teniendo una destacada participación como
Representante del Sector Privado en los importantes Organismos públicos descentralizados
como la Bolsa Mexicana de Valores, Nacional Financiera, Banco de México, Banco de Comercio
Exterior, FFNM, CONALEP, IMSS, INFONAVIT, IMCE, etc., etc.
Fue miembro del H. Consejo Técnico del IMSS durante 15 años y fundó la Afore XXI y las UMAE.
Fungió como Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la
Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana y ha participado en el Foro
Económico Mundial de Davos-Suiza. Ha ostentado diversos puestos de elección en el Sector
Privado, fungiendo como Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la
República Mexicana y como Presidente de la Cámara Nacional del Cemento, Presidente de la
Cámara de Comercio México-Estados Unidos, Representante de la Industria de la Construcción
en las negociaciones NAFTA, etc., etc.

Pedro Salazar Ugarte
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia y licenciado en
Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores. Sus principales líneas de Investigación giran en torno a las
precondiciones y condiciones que hacen posible la vigencia de los modelos democráticos
constitucionales.
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Francisco Suárez Dávila
Ex Embajador de México en Canadá. Maestro en Economía por el King´s College de la
Universidad de Cambridge. Ex representante de México ante la OCDE en París, Francia. Fue
Miembro del Consejo de Administración de la Fundación UNAM. Se desempeñó como
Miembro del Patronato Universitario UNAM. Fue Director General del Banco Obrero (19921994); Director General del Banco Mexicano Somex (1988-1991) y Diputado Federal en la LVI
Legislatura (1994-1997), donde presidió la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la LIX
Legislatura. (2003-2006). Es profesor de maestría en diversas instituciones académicas como la
UNAM, ITAM, y la Universidad Iberoamericana.
Derna Vanessa Veintimilla Brando
Es Doctora en Ciencias Financieras y economista por el Tecnológico de Monterrey y
actualmente se desempeña como Directora de Estudios Económicos del Instituto para el
Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC). Previamente se desempeñó como
Directora del Programa Académico de la Licenciatura en Economía y Finanzas e investigadora
del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey ,
en donde se encargó de la elaboración de les estudios de análisis y modelo macroeconómico
de México, la realización de artículos de investigación en revistas arbitradas nacionales e
internacionales y capítulos de libros; así como estudios de asesoría y consultoría y de la
elaboración de los reportes semanales y trimestrales de la revista “Perspectivas Económicas”.
Desarrolla estudios económicos utilizando econometría aplicada para la industria y genera
modelos macroeconómicos para pronosticar la economía de México. También brinda soporte
técnico y análisis y estudios para la Comisión de Estudios Económicos y el Centro de Estudios
de la Industria de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). Además, ha
participado en la preparación de documentos analíticos y propuestas sobre Política Industrial,
Productividad, Competitividad, entre otros temas. Es miembro de la Sociedad de Honor
Internacional Beta Gamma Sigma Society en reconocimiento a las alto desempeño académico.

René Villareal Arrambide
Obtuvo el Grado de Doctor por la Universidad de Yale y se hizo acreedor al Premio Nacional
de Economía con su tesis “Industrialización, Competitividad y Desequilibrio Externo en
México: Un Enfoque Macroindustrial y Financiero 1929-2010”, FCE, Quinta Edición Ampliada.
En la administración pública de México, se desempeñó como Subsecretario de Industria y
Comercio en SECOFI, Subsecretario de Reconversión Industrial de la Secretaría de Energía,
Minas e Industria Paraestatal SEMIP. En el campo empresarial se desempeñó como Director
General del Grupo Industrial y Comercial Productora e Importadora de Papel PIPSA y
Presidente del Consejo de Administración de sus tres plantas productoras, durante 10 años.
Actualmente, es Presidente del Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC),
Institución Asociada (Partner Institute) del Foro Económico Mundial de Davos para la
elaboración del Reporte Global de Competitividad en el capítulo de México. El Dr. Villarreal es
consultor y conferencista internacional de empresas y gobiernos en temas de competitividad,
globalización, capital intelectual, innovación, desarrollo regional, clúster, PyMEs,
y competitividad gubernamental, así como en la evaluación de los tratados de libre comercio
(TLCAN y DR. CAFTA). Es miembro del Nuevo Club de París -comunidad internacional del
conocimiento- y de la Fundación Internacional Triffin de la Universidad Católica de Lovaina y
ha sido miembro del Consejo del Peter Drucker Center of Management.
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Héctor Juan Villarreal Páez
Obtuvo la Licenciatura en Economía en el ITESM y la Maestría y el Doctorado con
especialidad de Microeconomía Aplicada en la Universidad de Wisconsin, en Madison,
EE.UU. Fue director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputado, profesor-investigador en la Escuela de Gobierno del ITESM e investigador
asociado del Food System Research Group de la Universidad de Wisconsin. En la
actualidad, es director general del CIEP; además, es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores desde enero del 2005 y se desempeña como profesor de la Escuela de
Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Gina Zabludovsky
Doctora en Sociología. Profesora de tiempo completo de la UNAM e Investigadora Nacional
Nivel 3. También ha sido catedrática y o investigadora visitante en otras instituciones como el
ITAM el FLACSO, el Instituto José María Luís Mora, Columbia University y el CIDE. Ha sido
merecedora de varios reconocimientos como el Premio Nacional María Lavalle Urbina en
Investigación y Docencia en Ciencias Sociales (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2005) y el
Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales 2009). A partir de abril de
2015 es integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y en noviembre del mismo año la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fundó una Cátedra de Sociología a su nombre . Sus
áreas de investigación son la teoría sociológica y política, la historia de las ciencias sociales en
México, las organizaciones empresariales y las mujeres en cargo de dirección del sector privado.
Ha sido responsable y coordinadora de una diversidad de proyectos en estas áreas.
Recientemente se ha dedicado también a la literatura y escribió su primer libro de cuentos.Es
autora de más de cien secciones de libro y artículos en revistas académicas y ha publicado más
de 30 libros
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Jorge Alcocer Villanueva
Director General de la Revista Voz y Voto y Coordinador General del Centro de Estudios
para un Proyecto Nacional Alternativo, S.C (CEPNA).Fue Consejero de la CENCA
durante el proceso de Reforma del Estado (2007-2008), Subsecretario de Desarrollo
Político, Secretaría de Gobernación (1998-1999), Integrante de la Comisión Federal
Electoral (1986-1990) Diputado Federal a la LIII Legislatura del H. Congreso de la Unión
(1985-1988). Participó en las reformas electorales de 1986, 1990, 1994, 1996, 2005, y 20072008.Consultor en materia electoral en el Congreso de la Unión, IFE, TEPJF, institutos
electorales estatales y congresos locales. Consultor internacional (PNUD) en materia
electoral. Ha publicado numerosos ensayos sobre asuntos económicos, políticos y
sociales en libros colectivos. Desde 1994 es editorialista en el diario Reforma.

David Arellano Gault
Doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado. Profesor
Investigador del CIDE. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema
Nacional de Investigadores (nivel III). Sus líneas de investigación se refieren a los retos
organizacionales de las reformas gubernamentales en México como las de
modernización, evaluación, transparencia y corrupción. Su experiencia en el ámbito
laboral académico es vasta, ocupando diversos cargos como lo son: Profesor
Investigador del CIDE, Director de la División de Administración Pública del CIDE, así
como la de Secretario Académico y Director de Administración Pública del propio
Centro, además de desarrollar su trabajo como consultor en diversas Dependencias
nacionales e internacionales,

Salvador Arriola
Actualmente es Embajador de México en Brasil. Ha ocupado los siguientes encargos:
Secretario para la Cooperación Iberoamericana en la Secretaría General
Iberoamericana, (SEGIB) 2010 a mayo 2017; Cónsul General de México en Sao Paulo,
Brasil, entre 2001 y 2009; Embajador de México en la República de Guatemala entre
1996 y 2001 y con el mismo cargo, en la República Oriental del Uruguay entre 1990 y
1991, así como Representante de México ante la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI).Fue elegido en 1991, Secretario Permanente del Sistema
Económico Latinoamericano, SELA, para el período 1991-1995. Con anterioridad fue
designado Director General de Asuntos Hacendarios Internacionales de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público de México -1981-1990 - y en ese carácter, fungió como
Asesor del Presidente del BID para Asuntos de Integración y como Director Ejecutivo
en el Banco de Desarrollo del Caribe y con el mismo cargo, ante la Asociación
Internacional de Fomento del Banco Mundial, AIF. Asimismo, fue funcionario
internacional de la División de Política Comercial de la CEPAL, Naciones Unidas, en la
sede de México.
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Leticia Bonifaz Alfonzo
Es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México,
donde ha impartido cátedra por más de tres décadas, fue becaria del gobierno de Italia
para realizar una investigación posdoctoral en la Universidad de Bologna. Se ha
desempeñado en distintos cargos, entre ellos como Directora de la Escuela Judicial del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como Consejera Jurídica y de
Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal y Directora de la División de
Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Se destaca su
continua participación en foros tanto en México como en el extranjero con temas sobre
equidad de género, técnica legislativa, derechos humanos y procuración de justicia,
democracia, globalización, grupos indígenas y derecho alternativo. Ha publicado
trabajos científicos en diferentes países y artículos de opinión en el periódico “El
Universal”, de circulación nacional. Actualmente es la Directora General de Estudios,
Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación

Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y por la
Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialidad en Derechos Humanos y
Ciencias Políticas. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting
Researcher en la Universidad de Georgetown. Es Investigador del CONACYT, nivel III e
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de tiempo
completo. Ha recibido distintos premios y reconocimientos como Premio Anual
Ignacio Manuel Altamirano en 1994 y Premio Nacional de Periodismo en 2004
.Diversos grupos de egresados en el Doctorado en Derecho de la UNAM y
Universidades Estatales , le han puesto su nombre a su generación . Fue invitado como
experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la
instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia en el año 2006 .Consejero del
Consejo General del Instituto Federal Electoral 1996- 2003.

Romer Cornejo
Profesor-Investigador del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México
(COLMEX). Maestría en Estudios de Asia y África del Norte, Centro de Estudios de Asia y
África (CEAA), El Colegio de México, A.C., 1975 - 1978. Maestro en Estudios de Asia y África
del Norte. Área China, La construcción del socialismo en China 1949-1969, Distrito Federal,
México, 1978. Beca de El Colegio de México. Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales,
Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, 1969 - 1974. Sus Líneas de Investigación son el
Sistema político en China contemporánea; Relaciones de China con América Latina y
México.
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Leonardo Curzio
Maestro en Sociología política por la Universidad de Provenza, Francia. Tiene el grado de
Doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España. Su desempeño profesional abarca
tres campos: el periodismo, la cátedra y la investigación científica. Como profesor ha
impartido docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad
Iberoamericana, Universidad de las Américas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia
y es profesor visitante de la Universidad de Valencia, España. Ha impartido cátedra en
instituciones como el Centro de Estudios Navales y el Colegio de Defensa Nacional. Fue
coordinador de la carrera de Ciencias Políticas en la UIA. Es "Investigador Titular" por
oposición del Centro de Investigaciones de América del Norte. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores

.

Alejandro Chanona Burguete
Profesor e investigador titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la
Universidad Nacional Autónoma de México, así como miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) nivel II. Es doctor en Ciencias Políticas, y maestro en Estudios Políticos
Europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Fundó y coordinó el Centro de Estudios
Europeos de la FCPyS- UNAM del 2003-2006. Ha dirigido diversos proyectos de investigación
sobre regionalismos comparados y seguridad. Actualmente es director del proyecto de
investigación “Enfrentando la delincuencia organizada transnacional: estudio comparado de
las estrategias regionales” (PAPIIT-UNAM). Es Miembro de la Academia Mexicana de
Derecho Internacional, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Consejo de
Honor de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), asociación que
presidió durante el bienio 2004-2005. Su más recientes publicacions son: Indicadores de
Seguridad Humana. Unión Europea, América del Norte y Mercosur (UNAM-Biblioteca, 2016) y
De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Nuevos
Enfoques. (UNAM-Biblioteca, en prensa).
René Delgado
Ex Director Editorial del periódico Reforma. Licenciado en Periodismo y comunicación social
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha vivido la noticia en todas sus
fuentes, desde la cobertura de conflictos armados como el de Nicaragua en 1978, El Salvador,
1979; la Guerra de las Malvinas, 1982, hasta la elaboración de artículos culturales que
sirvieron como cimientos para convertirse en libros tales como “La oposición: debate por la
nación”, y “Ovando y Gil: Muerte en víspera de elecciones”. En el diario Reforma publica
semanalmente su columna Sobreaviso.

Enrique Dussel Peters
Doctor en economía por la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos. Inició su
trayectoria académica desde su ingreso a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1993. Ha participado en
múltiples cursos a nivel de Licenciatura, Maestría y Doctorado en México y en el extranjero.
Imparte clases y asesoría de tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, así como la
vinculación científica entre el Posgrado con otras instituciones públicas y privadas. Es
Investigador Nacional Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 2003.
Actualmente es Profesor del Posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la
Facultad de Economía de la UNAM y Coordinador de la Red Académica de América Latina y
el Caribe sobre China (Red ALC-China), dusselpeters.com
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Ana Teresa Gutiérrez del Cid
Profesora Investigadora del Área de Política internacional Departamento de Política y Cultura
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.Doctora en Relaciones
Internacionales por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la
Comisión Dictaminadora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, UNAM. Autora de artículos y diversas publicaciones sobre relaciones
internacionales.
Said Hernández Quintana
Asesor de consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). Ha sido consultor
asociado de Integralia Consultores y profesor de administración pública en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con experiencia en instituciones públicas,
entre ellas la Escuela de Administración Pública del entonces Gobierno del Distrito Federal
(2014), el Instituto Federal Electoral (2004-2010), así como titular de la subdirección editorial
de la revista Crónica Legislativa de la Cámara de Diputados (1998-2001). Ha publicado varios
artículos en libros y revistas especializados sobre elecciones, corrupción política, servicio
profesional de carrera y congreso mexicano. Said Hernández es licenciado en Ciencia Política
por la UNAM y cuenta con estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas por el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Edgar Jiménez
Catedrático e Investigador titular del Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad
Iberoamericana Tiene grado de maestría en Ciencias Políticas por el Instituto
Latinoamericano de Estudios sociales- Santiago de Chile. También es Doctor en Ciencias
Políticas por la Universidad Católica de Lovaina- Bélgica y Doctor en Economía por el
Instituto de Altos Estudios de América Latina- Universidad de la Sorbona –Paris Francia. En
otras actividades ha sido Consultor en Planeación Estratégica de la Organización
Panamericana de la Salud, Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Miembro del Consejo Consultivo del Centro Interamericano de Gerencia Política.
Claudio Lomnitz
Escritor, antropólogo y profesor de Antropología en el Departamento de Culturas
Iberoamericanas, Universidad de Columbia, Nueva York, USA. También ha sido profesor en la
Universidad de Chicago, de la Universidad de Nueva York, El Colegio de México, y la
Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México. En la Universidad New
School, Lomnitz fue nombrado editor de la revista académica Public Culture, que se trasladó
con él a la Universidad de Columbia en 2006. Él continuó sirviendo como redactor hasta 2011.
Realizó su licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. En 1982, el
Fondo de Cultura Económica publicó su primer libro, un estudio de la política y el cambio
cultural en Tepoztlán titulado “Evolución De una sociedad rural”. Doctorado en antropología
por la Universidad de Stanford. Se desempeñó en diferentes puntos en el tiempo como codirector de la Universidad de Programa de Estudios Mexicanos de Chicago (con Friedrich
Katz), Director de la Universidad de Programa de Estudios Latinoamericanos de Chicago, y el
director del Centro de la Universidad de Columbia para el Estudio de la Etnicidad y Raza. Su
obra ha sido una intervención importante en el estudio de la ideología nacionalista y su
relación con la comunidad involucrada. Es un colaborador habitual en La Jornada. En 2010 fue
galardonado con el Premio Nacional de Teatro de México para una obra histórica titulada "El
verdadero Bulnes", en coautoría con Alberto Lomnitz.
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Cassio Luiselli Fernández
Economista, académico y diplomático. Actualmente, es Profesor Emérito del Tecnológico
de Monterrey, México. (ITESM-CCM).Fue representante permanente ante la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), y Embajador de México ante la República
Oriental del Uruguay , Corea del Sur y Sudáfrica. Fue subdirector de la sede México de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Ha recibido varias condecoraciones,
por ejemplo de la FAO al Mérito Agrícola, y es autor de más de 45 artículos y libros

Julio Millán
El Lic. Julio A. Millán, se tituló como economista en la Universidad Nacional Autónoma de
México. En esta misma Institución, estudió diplomacia en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. A su vez, realizó estudios sobre Comercio Exterior, Productividad y Análisis
Económico en Washington, D.C. E.U.A.; Oxford, Gran Bretaña y; Tokio, Japón .Actualmente,
es Presidente del Consejo de Administración de las empresas que conforman el Grupo Coraza
Corporación Azteca, S.A. de C.V., entre las que destacan Coraza Internacional, S.A. de CV.,
especializada en la organización de negocios internacionales a gran escala en los sectores de
transporte, energía y telecomunicaciones.
Arturo Oropeza García.
Doctor en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI-CONACYT). Vicepresidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico A.C. (IDIC). Árbitro no nacional de Brasil, en los términos del “Protocolo de
Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR”. Autor y coordinador de más de
25 libros sobre temas globales referidos a Asia Pacífico, América del Norte y América Latina,
entre otros

Francisco Paoli Bolio
Abogado, Sociólogo y Analista Político. Panelista de Primer Plano (once tv). Investigador
titular "C" de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Profesor de Teoría del Estado. La Universidad Nacional Autónoma de México lo reconoce
con el PRIDE Nivel A. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de
aproximadamente 21 libros.
Juan Pablo Prado Lallande
Profesor-Investigador en Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Universidad Autónoma de Puebla, México. Desde hace más de 20 años se dedica al
análisis de la cooperación internacional para el desarrollo desde diversas perspectivas;
ámbito en donde cuenta con diversas publicaciones y conferencias en editoriales y
Universidades mexicanas y extranjeras. Consultor para diversos gobiernos y organismos
multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, cuya más reciente aportación
fue elaborar el contenido del primer curso en línea sobre cooperación internacional para el
desarrollo para el Servicio Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En
2016 obtuvo el 1er lugar del Premio Iberoamericano a la Investigación en Cooperación SurSur y Triangular, conferido por la Secretaría General Iberoamericana, con sede en Madrid. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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José Antonio Romero Tellaeche

Director del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México. Miembro
fundador del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).
Es Licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE), maestro en Economía por la
Northwestern University y Doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin.
Miembro del SNI nivel III.. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran:
Economic Growth and the External Sector: Evidence From Korea, Política Monetaria
¿Es Posible Utilizar la Política Monetaria como Instrumento para Estimular la
Inversión y el Crecimiento? .
Pedro Salazar Ugarte
Actualmente Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia y
licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con el
Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de Investigación
giran en torno a las precondiciones y condiciones que hacen posible la vigencia de los
modelos democráticos constitucionales. Se ha ocupado del estudio de los Derechos
Fundamentales (en particular del derecho a no ser discriminados, del derecho de acceso a la
información pública y de los derechos políticos), de las relaciones entre las Cortes
Constitucionales y los Poderes Legislativos democráticamente electos, del principio de la
Separación de los Poderes y de la laicidad estatal. Es autor de diversas obras editoriales.
Luis Carlos Ugalde
Director General de Integralia Consultores. Cuenta con experiencia de gobierno y en
instituciones públicas, entre ellas la embajada de México en los Estados Unidos de América y
la Secretaría de Energía. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy
INE, entre 2003 y 2007. Ha sido profesor de Ciencia Política e investigador en varias
universidades de México y los Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad
de Harvard, así como las universidades de Georgetown y Americana, en Washington, D.C.
Ha publicado libros sobre democracia y finanzas públicas, así como decenas de artículos
académicos y de opinión en revistas especializadas y diarios en México y el extranjero. Es
editorialista del periódico El Financiero, así como comentarista en diversos noticiarios de
radio y programas de TV. Es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en
Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, en
Nueva York.

José Luis Valdés Ugalde
Exdirector del CISAN, UNAM (2001-2009) e investigador titular “B” de tiempo completo,
definitivo. Tiene el Pride “D” y fungió como titular de la Cátedra Patrimonial “Óscar Uribe
Villegas” en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (agosto de 2011septiembre de 2012), y profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la FCPyS
de la UNAM. Politólogo e internacionalista. Realizó una maestría en Sociología Política y un
doctorado en Relaciones Internacionales. Estos dos últimos por la London School of
Economics and Political Science (LSE). Sus áreas de especialidad son teoría sociológica,
teoría de las relaciones internacionales, teoría política, historia y política exterior de Estados
Unidos, así como estudios de América del Norte.

