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José Luis Caballero Ochoa. Doctor en Derecho y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Actualmente se desempeña como
académico investigador titular en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, ciudad de México. Ha participado en múltiples
foros académicos como ponente, así como en proyectos de investigación
y consultoría en temas del marco jurídico nacional e internacional de los
derechos humanos. Su obra publicada consiste en capítulos de libros y
artículos en revistas especializadas, sobre derecho constitucional y derecho
internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas
materias.
Miguel Carbonell. Investigador en el IIJ-UNAM. Investigador nacional,
nivel III del SNI. Autor de 43 libros y coordinador o compilador de otras
45 obras, publicadas en diversos países y en distintos idiomas. Es profesor
en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor o investigador
visitante en las universidades de Génova, Castilla-La Mancha, Externado de Colombia, Universidad de Medellín, Católica de Guayaquil, entre
otras muchas.
Jorge Ulises Carmona Tinoco. Licenciado, maestro y doctor en Derecho, UNAM, México; Master of laws (International Human Rights Law),
Essex University, Inglaterra; especialista universitario en argumentación
jurídica, Universidad de Alicante, España; diplomado en amparo, Universidad Iberoamericana, México; investigador titular en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; miembro del Sistema Nacional
de Investigadores.
Jorge Carpizo. Investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue rector, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se desempeñó como director. Investigador Nacional
Emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Presidente del Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Ana Covarrubias Velasco. Doctora en relaciones internacionales por la
Universidad de Oxford, y es actualmente profesora-investigadora en el
Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Entre sus
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temas de investigación destacan las relaciones México-Cuba, política exterior de México y los derechos humanos en las relaciones internacionales.
Imparte los cursos de Teoría de relaciones internacionales y Política exterior de Estados Unidos.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en la Facultad de Derecho
de la misma Universidad. Ex juez ad hoc de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Miembro de la Junta Directiva del Instituto Federal
de Defensoría Pública. Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y del Colegio Nacional de Profesores de Derecho
Procesal “Dr. Cipriano Gómez Lara”.
Sergio García Ramírez. Investigador en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ex juez y ex presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias
Penales.
Catalina Pérez Correa. Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestra y doctora en Derecho por la
Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Actualmente es profesora-investigadora en la División de Estudios Jurídicos del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Su investigación
se centra en el estudio de las instituciones legales desde una perspectiva
interdisciplinaria y empírica, enfocándose principalmente en el estudio de
las instituciones de procuración de justicia penal desde la prevención del
delito hasta la aplicación de la sanción penal. Sus escritos analizan las
condiciones de cumplimiento (incumplimiento) de las normas legales, los
efectos sociales que genera el uso de castigos penales, el funcionamiento de
reclusorios, entre otros.
Gabriela Rodríguez Huerta. Profesora de tiempo completo en el Departamento Académico del ITAM. Se especializa en derecho internacional público y en los sistemas internacionales de protección de la persona.
Ha escrito diversos artículos y libros sobre temas de derecho internacional
y derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente se desempeña como directora de la licenciatura en Derecho del ITAM.
Pedro Salazar. Doctor en filosofía política por la Universidad de Turín,
Italia. Investigador titular “B” de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y cuenta con el nivel II en el Sistema
Nacional de Investigadores. Entre algunos de los libros de su autoría se
encuentran La democracia constitucional. Una radiografía teórica (IIJ, FCE, 2006)
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y el libro Legalidad, Estado de derecho y democracia (Cal y Arena, 2008). Ha sido
conductor, entre otros, de los programas de televisión “Las Sentencias a
Debate” (Canal Judicial en 2008, 2010 y 2011) y “México 2020” (Canal
del Congreso).
Natalia Saltalamacchia Ziccardi. Docente e investigadora en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Egresada de la licenciatura en relaciones internacionales del ITAM; obtuvo el
grado de maestría por la Jonhs Hopkins University, y es doctora por la
Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Foreign Affairs Latinoamérica y del Consejo Mexicano de
Asuntos Internacionales (COMEXI). Su libro más reciente es en coautoría
con Ana Covarrubias Velasco, Derechos humanos en la política exterior. Seis casos
latinoamericanos, México, M. A. Porrúa-ITAM, 2011.
Ricardo J. Sepúlveda I. Doctor en Derecho constitucional por la Universidad Panamericana. Se desempeñó como coordinador de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación. Autor de múltiples publicaciones en revistas especializadas. Actualmente es profesor en la Escuela
Libre de Derecho y en la Universidad Anáhuac. Desde 2008 conduce la
sección Derechos Humanos en Serio en el Instituto Mexicano de la Radio.
Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y consultor de la
Organización de Estados Americanos.
Sandra Serrano. Profesora-investigadora en la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, sede México. Especialista en derechos humanos y derechos de las mujeres. Candidata a doctora en Derecho por la Universidad
de Utrecht; maestra en Derecho internacional de los derechos humanos
por la Universidad de Essex, y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Luis Daniel Vázquez. Profesor-investigador en la Flacso-México, donde
coordina la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Se especializa
en el análisis de la relación entre los derechos humanos, la democracia y las
políticas públicas, así como en la relación entre la democracia, el mercado
y los poderes fácticos. Entre sus últimas publicaciones está la coordinación
del libro Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria (2010), y es autor de Democracia y mercado: viejas disputas, nuevas soluciones.
Análisis y Lecciones, del caso argentino (1989-2006) (2009).

