
CURRICULUM VITAE 

DRA. YOLANDA FRIAS 

l. FORMACION ACADEMICA 

Estudios de Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, iniciados en 1962 y tenninados en 1966. 

Examen Profesional presentado en fecha 26 de junio de 1967, con la tesis El Arbitroje Internacional y su Aplicación 
en México. 

Estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid (Complutense), sobre la materia 
de Derecho Internacional Público iniciados en septiembre de 1967 y terminados en 1969, habiendo obtenido el 
grado de Doctora en Derecho con la tesis Cooperación e Integración como Formas de Derecho Internacional con 
el resultado de sobresaliente Cum Laude. Este trabajo de investigación obtuvo el primer premio en el Concurso de 
Tesis Hispanoamericanas promovido por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, en 1969. 

Estudios sobre "Las organizaciones políticas y económicas de América Latina" llevados a cabo por la Association 
Internationale de Droit Comparé, de Estrasburgo, del 22 de septiembre al 6 de octubre de 1968. 

Estudios en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Madrid, sobre el tema de "La organización internacional", 
de febrero a junio de 1969. 

1 l. PUBLICACIONES 

Manual de derecho internacional público para el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la 
UNAM. 

"México y la Condición Jurídica de la Mujer" . Artículo publicado en el libro Condición jurídica de la mujer en Mé
xico, editado por la UNAM, 1975. 

"Generalidades pohlicas y económicas de la nación chilena". Artículo publicado en los Cuadernos del Centro de Re/a
clones Internacionales de la Facultad de Ciencias Pohlicas y Sociales de la UNAM. 

"La cooperación internacional en su aspecto económico". Artículo publicado en la Revista de la Facultad de Derecho 
de la UNAM. Números 83-84, 1971. 

"Algo sobre el Año Mundial de la Población" . Informe publicado en la Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
núms. 95-96 , 1974. 

"Algunas consideraciones sobre el subdesarrollo en América Latina" . Artículo publicado en la Revista de la Asocia
ción de Derecho Internacional de La Haya, rama mexicana, 1975. 

" Año Internacional de la Mujer". Publicado en la Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, núms. 97-98, 1975. 

"El control de las empresas transnacionales por las Naciones Unidas". Artículo publicado en la Revista El Foro, Organo 
de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, núm. 2, 1975. 
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"El subdesarrollo en América Latina". Artículo publicado en la Revista Estudios Juridicos, de la U111Ver:-.1dad Veracru
:rana, 1975. 

"La esencia del derecho internacional", traducción del artículo de Hans Kelsen aparecido en el libro The Releuance o[ 
IrztematioTUll Law, editado por Karl Deutch y Stanley Hoffman, New York. 1971. La traducción se publicó l'n la 
Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, núms. 99-100, 1975. 

"Principios básicos sobre el el;tabledmicnto de un nuevo orden económico internacional". Artículo publicado en la 
RevistaJuríclica (Anuario del DepartamE-nto de Derecho de la Universidad Iberoamericana), núm. 9, 1977. 

"Logros jutídicos internacionales en materia de Derechos Humanos y otros esfuerzos tendientes a mejorar el gocr 
efectivo de los mismos" . Artículo publicado en la revista El Foro, Organo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, 
núm. 18, julio-septiembre de 1979. 

"A la mitad de la década de las NacionPs Unidas para la mujer ... ¿igualdad, desarrollo~ paz?. Artículo p..tblicado en la 
Rr.vistlJ Jul"ídica (Anuario del Departamento del Derecho de la Universidad Iberoamericana), núm. 12, 1980. 

Comentario sobre la ponencia de la Doctora Maria L<.valle Urbina sobre "Las convenciones sobre la igualdad dr d('rl'· 
chos de la mujer y el derecho mexicano". Publkado en el libro Los Tratados sobre Derechos Humanos y !a Legislación 
MexicliM. Instituto de Imestigaciones Juridicas. UNAM, 1981. 

"El derecho del mar tradicional y E'l nuevo derecho del mar". Artículo publicado en las Memorins sobre el primer curso 
introductorio sobre> el Derecho del Mar. Universidad Autónoma de Querétaro, ~ en la Revista de Ül Facultad de Derecho 
dr la UN,\M. t. XXI, septlemhre-dicicmbre, 1981, num 120. 

Voces, con su corrrspondh•nt<' ~ignificado, de la letra C, sobre "Derecho Internacional Público" para el D1ccionario 
Jurídico Mexicano, ME'xico, UNAM, t. 11 

Pfar. de Estudios sobre Derecho Intemacional vig~>nte en los niveles de Especialización, Maestr ía y Doctorado para la 
División de Estudios dt> Posgrado de la Facultad dP Oerecho de la UNAM . 

"Cuatro problemas de la teoría kcls('r,, na ~<>bre rl derecho internacional". Artículo publicado en el Boletín de Derecho 
Comparado del In;tlt.uto de Inwstrgac10nes Jurídicas, núm. 55, enero-abril, 1986. 

"Alf Hor.~ y su concepcióu del D~recho Internacional". Artículo publicado con otros, en el libro Al{ Ross. Estudios 
en .>u IlomeTUlje. (Edición dirigida por los profPsores Squella y Vernengo). Universidad de Valparaiso. Revista de 
Cil•ncias Sociales, 1984, t. II. 

"Colc('ciones de 1'tatados" ~· "Los I it os de Colores". Traducción de los capítulos I y II del libro de Mario Toscano 
7'he llistory o{ Treaties in lntemational Politics. Maryland 1966. Entregados para su publicación a la Rrvisfa de la Fa
cultad de D'!recho, UNAM. 1984, ap.n-ecieron en d Tomo XXXV, núms. 142-143-144 de la misma Revista, correspon
dl('nte a j1Ilio-diciembre de 1985, y cuya edición salió en 1987 

''Francisco de Vitori~ y Bartolomé de L1s Casas". Estudio comparativo publicado con otros sobre el tema del Padre 
Las ea.~as, por la UNAM, bnjo el título de Simposium, Fray Bartolomé de lAs Casas: Trasce11dencfa de su obra y doc
trina. 1985. 

"Los instrumentos jurídicos intcmacionnles sobre protección a los refugiados y el derecho vigente mexicano". Ponencia 
!'ntrcgada para su publicación, con otros !lobrc el tema de los refugiados, al ACNUR de las Naciones Unidas.1984-1985. 
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"La Organización de las Naciones Unidas y el papel de México dentro de ella" ponencia publicada en la Revista Mexi
cana de JU$ticia (Procuraduría General de la República). Enero-marzo 1986, núm. 1, vol. IV, pp. 119-129. 

"Los precursores de la Diplomacia Mexicana", Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano, 1988. 

Coordinación y presentación del libro lA Defensor(a de los Derechos Universitarios de ÜJ UNAM y ÜJ Institución del 
Ombudsman en Suecia, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, septiembre de 1986. 

"La Defensoría de los Derechos Universitarios a un año de su creación". Ensayo publicado en la Revista Los Univer
sitarios, vol. 1, núm. 10, noviembre de 1986. Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. 

"Semblanza", libro en homenaje a Jorge Barrera Graf, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1989. 

"Francisco de Vitorla y Bartolomé de Las Casas". Artículo publicado en la Revista de ÜJ Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, Madrid, 1988, núm. 73. 

111. DOCENCIA 

Profesora Titular por Oposición, de Tiempo Completo, Categoría "C", en la asignatura de Derecho Internacional 
Público, antigüedad docente, lo. de junio de 1970. 

Profesora del posgrado en Derecho en la asignatura Obligaciones Jurídicas Internacionales desde 1984. 

Adscrita al Seminario de Derecho Internacional de la propia Facultad en donde realizó labores de investigación, asesora
miento de alumnos y dirección de tesis. Contribuyó a la formación de alumnos en el campo del Derecho Internacional 
entre los cuales hay una Profesora que actualmente imparte la materia en la Facultad, dos Becarios en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, y algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

1 V. CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 

"Panorámica del Derecho Internacional". Ponencia presentada en el Instituto del Trabajo, el 21 de abril de 1971. 

"Generalidades políticas y económicas de la nación Chilena.,. Ponencia presentada en el Instituto Mexicano de Estudios 
Internacionales, el 7 de julio de 1971. 

"La cooperación internacional en su aspecto económico". Ponencia presentada en el Primer ciclo de conferencias de 
derecho internacional, llevado a cabo por el Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, en septiembre de 1971. 

"Generalidades sobre el derecho internacional". Mesa Redonda dentro del Tercer ciclo de conferencias de derecho inter
nacional, llevado a cabo por el Semlnario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM, en sep
tiembre de 1972. 

"Algunas consideraciones sobre el subdesarrollo en América Latina". Ponencia presentada dentro del Ciclo de confe
rencias organizado por la Asociación de Derecho Internacional de La Haya (ILA), Rama Mexicana, en junio de 1973. 

Comentarista a la ponencia "El comercio lnternacional, las materias primas y la Carta Económica", dentro del Semi
nario realizado por el Instituto "Matías Romero" de Estudios Diplomáticos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
del 2 al16 de abrU de 1975. 

"El Control de las empresas transnacionales en las Naciones Unidas". Ponencia presentada dentro de las Quinto.& joma-
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d4s de derecho interTUICiorw~ llevadas a cabo por el Seminario de Derecho- Internacional de la Facultad de Derecho de 
la UNAM, del 28 al 31 de octubre de 1975. 

"La condición jurídica de la mujer en el derecho internacional". Ponencia presentada en el Ciclo de conferencias que 
sobre el tema de la mujer se efectuó en la Facultad de Derecho de la UNAM, el17 de febrero de 1978. 

Comentarios a la ponencia del Doctor Héctor Cuadra titulada "Antinomias entre la protección a los Derechos Humanos 
y el Derecho Económico", dentro del Primer encuentro regional de derecho y relaciones internacionales, realizado por 
la Facultad de Derecho de la Universidad de San Luis Potosí, del17 al 30 de marzo de 1979. 

"La condición jurídica de la mujer en México". Conferencia impartida en el Curso para Extranjeros organizado por la 
Universidad Panamericana, el27 de junio de 1980. 

"La propuesta de Malta. El antiguo y el nuevo derecho del mar". Ponencia presentada dentro del Curso sobre México y 
el nuevo derecho del Mar, realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su División de Estu
dios de Posgrado, del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 1980. 

Comentarista a la ponencia de la Doctora María Lavalle Urbina titulada "Las convenciones sobre la igualdad de de
rechos a la mujer y el derecho mexicano", dentro del Ciclo de Conferencias promovido por el Instituto ''Matías 
Romero", de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del1 al 8 de abril de 1981. 

"Los organismos internacionales de tipo financiero con especial referencia al GATI"'. Conferencia impartida en el 
Instituto de Enseñanza e Investigación Superior en Comercio Internacional, A. C. el lo. de agosto de 1981. 

"El derecho del mar tradicional y el nuevo derecho del mar". Conferencia impartida dentro del Primer curso introduc
torio sobre derecho del mar, en la Universidad Autónoma de Querétaro, el 26 de octubre de 1981. 

. "Labor jurídica de la ONU en pro de la mujer". Conferencia impartida dentro de las actividades paralelas a la exposi· 
ción El derecho en México, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y el Centro 
de Investigación y Servicios Museológicos de la UNAM, el 8 de febrero de 1982. 

"Cuatro problemas de la teoría kelseniana sobre el derecho internacional•'. Conferencia presentada en el Simposium de 
filosofía del derecho. realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el18 de octubre de 1983. 

"Sistemas particulares de protección internacional. Protección a refugiados.,. Ponencia presentada en las Mesas redondas 
sobre protección internacional de los derechos humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas, el 27 de febrero de 
1986. 

"Desarrollo progresivo y codificación del derecho Internacional ... Invitación como moderadora, con motivo de la cele
bración del Cuadragésimo Aniversario de las Naciones Unidas. Comité Mexicano de la ONU, 20 de agosto de 1985. 

"Labor de México en las Naciones Unidas". Conferencia dictada en el Coloquio sobre el 40 aniversario de la ONU, 
realizado en la ciudad de San Luis Potosí. los días 13 y 14 de octubre de 1985. 

'·I:a-e-nsefiáiiza del derecho mtemacional en Aménca Latina ... Mesa Redonda. orgamzada y realtzada en El Colegio de 
México, los días 2, 3 y 4 de abril de 1986. 

"Los precursores de la diplomacia mexicana... Ponencia presentada en el IV Congreso de HistoritJ del Derecho Me
xicano realizado en la ciudad de Querétaro del 6 al 9 de agosto de 1986, y publicada en el Tomo 1 de la Memoria co
rrespondiente editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 299 a 314. 

"Actuación de México frente al problema de refugiados guatemaltecos ... PonenCia presentada en los Primeros encuen-

., 
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tros iberoamericanos de juristas realizado en Cuenca, España, del 8 al10 de octubre de 1987, entregado en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, y publicado en el Anuario Jurídico de 1988, pp. 129 a 140. 

"43 Aniversario de la O.N.U." Organizadora y Moderadora de la Mesa Redonda, llevada a cabo en el Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas el 26 de octubre de 1988, y auspiciada por la Dirección General de Extensión Académica de la 
UNAM. 

V. CURSOS, CONGRESOS, SEMINARIOS, COMISIONES Y JURADOS 

"Curso externo de la Asociación de Derecho Internacional de La Haya" (ILA), rama mexicana, patrocinado por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de abril a mayo de 1970. 

"V Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional", celebrado en la Ciudad de Guanajuato, 
el mes de septiembre de 1974. 

"Quinto curso de derecho internacional" organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en la 
Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 7 de agosto al lo. de septiembre de 1978. Presenté en tal curso un estudio sobre 
el "Nuevo orden económico internacional", como base para el grupo de trabajo sobre desarrollo y cooperación. 

"Tercer Congreso Nacional de Derecho Mercantil", celebrado en la Ciudad de San Luis Potosí del 25 al 27 de octubre 
de 1978. Invitada especial de la Comisión Organizadora. 

"Semmano reg1.0nal sobre la Convenc1ón Amencana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa R1ca", mes de 
enero de 1979. (Patrocinado por la Inter-American Bar Foundation). Fuí distinguida con el diploma correspondiente. 

"Primer encuentro regional de derecho y relaciones internacionales" celebrado en la Ciudad de San Luis Potosí, del 
27 al30 de marzo de 1979. 

"Curso regional de formación y repaso del derecho internacional", celebrado en la Ciudad de México, del 8 al 20 de 
mayo de 1979, bajo el patrocinio de la Asociación del Derecho Internacional de La Haya (ILA), Rama Mexicana, el 
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) y el Centro de Estudios 
Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM). 

"Xll Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional" realizado en la Ciudad de Caracas, 
Venezuela, del 30 de agosto al 8 de septiembre de 1980. 

"Primer curso introductorio sobre derecho del mar", organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro, del 26 
al 30 de octubre de 1981. 

"Sesión exterior de la Academia de Derecho Internacional de La Haya" en Brasilia, del 24 de octubre al 5 de no· 
viembre de 1983. 

"Simposio sobre Fray Bartolomé de las Casas: Trascendencia de su obra". Organizado por la Oficina del Abogado 
General de la UNAM. Del 8 al13 de octubre de 1984, en San Cristóbal de Las Casas. 

"Coloquio sobre la protección internacional de los refugiados". Organizado por el ACNUR-ONU en Cartagena, 
Colombia, del19 al 23 de noviembre de 1984. 

"Coloquio sobre el 40 aniversario de la ONU", organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los d(as 
13 y 14 de octubre de 1985. 

"Coloquio sobre la enseñanza del derecho internacional en América Latina", organizado por la UNESCO y El Colegio 
de México del 2 al4 de abril de 1986. 
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"Primeros encuentros iberoamericanos de juristas", en Cuenca, Espaiia, del 8 al lO de octubre de 1987. 

Miembro del Comité Seleccionador de Becarlos del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) 1988-1989. (El 
Comité sesfonó en la Torre de natelolco). 

Participación en la presentación del libro Derecho IntenwcioTUJl Público (Ediciones Harla), de la licenciada Loretta 
Ortíz Ahlf, en la Barra de Abogados el día 13 de abril de 1989. 

"XV Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional", realizado en la Ciudad de Santo Do
mingo del 23 al 29 de abril de 1989. 

VL CARGOS ACADEMICQ-ADMINISTRATIVOS 

Secretaria de la Especialización y de la Maestría de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, desde el mes de septiembre de 1981, hasta el mes de agosto de 1982. 

Secretaria del Doctorado en la División de Estudios de Posgl'8do de la Facultad de Derecho de la UNAM, desde el mes 
de agosto de 1982 hasta enero de 1985. 

Directora General de Estudios de Legtslacion Universitaria, Oficina del Abogado General, desde el18 de enero de 1986 
hasta el 9 de agosto del mismo año. 

Defensora Adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios desde el 12 de agosto de 1986 al lo. de julio de 
1989. 

A partir del 2 de mayo de 1989 quedó al frente de la Defensoría, temporalmente, en virtud de la renuncia del Defensor, 
basta ello. de julio de 1989. 

V 1 l. DISTINCIONES ACADEMICAS 

Nombramiento de Investigadora Nacional, julio de 1984. 

V 1 1 l. MEMBRESIAS 

Miembro de la "International Law Association" (ILA) de La Haya, Rama Mexicana. 

Miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. 

Miembro del Colegio de Profesores de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

Miembro de número del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, a partir del 28 de abrU de 1989. 
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