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Akua vi ADO NON VIVE ROS. Doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad Pa rís
I, Pan teón, Sor bo na; pro fe so ra in ves ti ga do ra en la UAM y en la Fa cul tad
de De re cho de la UNAM.

Ma nuel BECE RRA RAMÍ REZ. Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de
Mos cú, M. Lo mo no sov; in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM; pertenece al Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do -
res; di rec tor del Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal.

Fá ti ma DEL GA DO GÓMEZ. Maes tra en de re cho por la ENEP Acat lán de 
la UNAM; doc to ran te en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Hanno ver, en el Max-Planck-Insti tut, en Mu nich, y en el Pro gra ma de
Pos gra do en De re cho de la UNAM en la FES Acat lán y en la Fa cul tad
de De re cho de la Uni ver sität Bre men en Ale ma nia.

Bea triz MAL DO NA DO SIMÁN. Maes tra en de re cho por la FES Acat lán de
la UNAM; pro fe so ra en la Di vi sión de Cien cias So cio-Eco nó mi cas de la
mis ma fa cul tad.

Klaus MÜLLER UHLEN BROCK. Doc tor en fi lo so fía y le tras por la UNAM;
maes tro en fi lo so fía por la Uni ver si dad Li bre de Ber lín; pro fe sor en la FES 
Acat lán de la UNAM, ads cri to al Pro gra ma de De re cho, al Cen tro de
Idio mas y a la Di vi sión de Cien cias So cioe co nó mi cas; per te ne ce al Sis te -
ma Nacio nal de Inves ti ga do res.

Juan Ma nuel POR TI LLA GÓMEZ. Doc tor en de re cho in ter na cio nal por la
Fa cul tad de De re cho de la UNAM; pro fe sor en la Di vi sión de Cien cias
So cio-Eco nó mi cas de la FES Acat lán; miem bro del con se jo dic ta mi na -
dor de co la bo ra cio nes del Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal.
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