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Mi guel Óscar AGUI LAR RUIZ. Inge nie ro en co mu ni ca cio nes  por el Insti -
tu to Po li téc ni co Na cio nal. Ha de sem pe ña do, en tre otros car gos, el de
ase sor de Se gu ri dad Pú bli ca y Cri mi na lís ti ca en el Dis tri to Fe de ral,
Ja lis co y Chia pas; ha si do di rec tor de Ca pa ci ta ción Espe cia li za da de
la Aca de mia Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción.

Asun ción ÁLVA REZ DEL RÍO. Maes tra en psi co lo gía, doc to ra en cien cias
en el cam po de la bioé ti ca y psi co te ra peu ta; pro fe so ra e in ves ti ga do ra
de la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co.

Luis de la BARRE DA SOLÓR ZA NO. Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y miem bro del Sis te ma Na cio nal de
Inves ti ga do res.

Cé sar BARROS LEAL. Maes tro en de re cho pú bli co por la Uni ver si dad Fe -
de ral de Cea rá; pos gra dua do en pre ven ción cri mi nal, en To kio, Ja pón; 
pro cu ra dor del Esta do de Cea rá, y pro fe sor de la Fa cul tad de De re cho
de la Uni ver si dad Fe de ral de Cea rá.

Adria na BERRUE CO GAR CÍA. Doc to ra en de re cho y maes tra en cien cias
de la co mu ni ca ción; in ves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM; pro fe so ra en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas
y So cia les de la mis ma Uni ver si dad.

Sid ney BLAN CO REYES. Juez de ins truc ción de San Sal va dor; ma gis tra -
do su plen te de la Sa la de lo Cons ti tu cio nal de la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia; pro fe sor de de re cho pro ce sal pe nal de la Uni ver si dad Cen -
troa me ri ca na (UCA).

Jo sé Gua da lu pe CARRE RA DOMÍN GUEZ. Doc tor en de re cho por la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co; ac tual men te es pre si den te
del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.
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Emi lio GAR CÍA MÉN DEZ. Abo ga do por la Uni ver si dad de Bue nos Ai res;
pro fe sor e in ves ti ga dor en el Insti tu to de Cri mi no lo gía de la Fa cul tad
de De re cho, Uni ver si dad de Zu lia, Ma ra cai bo (Ve ne zue la).

Law ren ce KOBI LINSKY. Doc tor en bio quí mi ca; miem bro del de par ta -
men to de Cien cias Fo ren ses de John Jay Co lle ge des de sep tiem bre de
1975; miem bro del Insti tu to Sloan-Ket te ring en la ciu dad de Nue va
York, don de se con vir tió in ves ti ga dor aso cia do y más tar de in ves ti ga -
dor de me dio tiem po.

Eu ge nia MAL DO NA DO DE LIZAL DE. Maes tra en le tras mo der nas por la
Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras; in ves ti ga do ra en el ins ti tu to de Inves ti -
ga cio nes ju rí di cas de la UNAM; pro duc to ra eje cu ti va de la se rie Voz
de Nues tros Ju ris tas.

Eduar do MEDI NA MORA. Li cen cia do en de re cho por la UNAM.
Flo ren tín MELÉN DEZ. Miem bro de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -

chos Hu ma nos; an te rior men te se de sem pe ñó co mo al to co mi sio na do
de las Na cio nes Uni das pa ra los de re chos hu ma nos en El Sal va dor.

Ra fael MORE NO GON ZÁ LEZ. Doc tor ho no ris cau sa por el Insti tu to Na cio nal 
de Cien cias Pe na les; es di rec tor ad jun to del mis mo Insti tu to; miem bro de 
la Ca de na Ame ri ca na de Cien cias Fo ren ses.

Elías NEU MAN. Doc tor en dere cho y cien cias socia les  por la Uni versi -
dad Na cio nal de Bue nos Ai res; docen te de pos gra do en la Fa cul tad de
De re cho de esa Fa cul tad y de la maes tría en la Uni ver si dad de El Sal -
va dor (Bue nos Ai res).

Fe de ri co ORTIZ QUE ZA DA. Cuen ta con un post gra do en The New York
Hos pi tal de la Uni ver si dad de Cor nell. Ha si do pro fe sor de la UNAM, 
Cor nell, Johns Hop kins y Geor ge Wa shing ton; ac tual men te es ase sor
del Insti tu to Na cio nal de Pe dia tría y miem bro del con se jo con sul ti vo
de la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad La Sa lle.

Mer ce des PELÁEZ FERRUS CA. Di rec to ra ge ne ral ad jun ta de la Aca de mia
de Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca.

 Víc tor M. PÉREZ VALE RA. Doc to ra do en Antro po lo gía re li gio sa (ju daís -
mo mo der no) por la Uni ver si dad Gre go ria na de Ro ma; maes tro en de -
re cho por la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na; pro fe sor de Teo ría del de re -
cho, Deon to lo gía ju rí di ca y del Se mi na rio de Exce len cia aca dé mi ca en
el De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.

Car los PÉREZ VÁZ QUEZ. Maes tro en de re cho por la Uni ver si dad de Har -
vard; es tu dió el doc to ra do en Le tras mo der nas en la Uni ver si dad Ibe -
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roa me ri ca na; can di da to al gra do de doc tor en le tras por el Uni ver sity
Co lla ge Lon don; ac tual men te es in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Ra fael RUIZ HARRELL. Estu dió de re cho y fi lo so fía de la cien cia; fue pro -
fe sor en la UNAM de 1953 a 1999, des de 1970 es tá de di ca do a la cri -
mi no lo gía; es ase sor del ICESI.

Anto nio SÁN CHEZ GALIN DO. Doc to ra do en dere cho por la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid; miem bro, re la tor y ac tual vi ce pre si den te de
la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

Uli ses SCHMILL. Li cen cia do en de re cho por la UNAM; pro fe sor en la
Fa cul tad de De re cho de la UNAM, el Insti tu to Me xi ca no de Estu dios
Fis ca les y el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co.

Eli sa SPECK MAN GUE RRA. Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes His tó ri cas de la UNAM; miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves -
ti ga do res, de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les y de la Aca -
de mia Me xi ca na de Cien cias.

Ro lan do TAMA YO Y SAL MO RÁN. Doc tor en de re cho por Fa cul té de
Droit et S.E., Uni ver si té de Pa ris); Vi si ting Scho lar (Oxford Uni ver -
sity, Ingl.); Jean Mo net Fe llow (Isti tu to Univ. Eu ro peo, Fie so le, It.);
pro fe sor emé ri to de la UNAM.

Ruth VILLA NUE VA CAS TI LLE JA. Doc to ra en de re cho por la UNAM y en
ad mi nis tra ción de jus ti cia por la Pa ci fic Wes tern Uni ver sity.
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