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ANTONIO CANCHOLA CASTRO 

Naci6 el 1 de septiembre de 
1960 en la ciudad de México. 
En esta ciudad cursó estudios 
de educación primaria, secunda· 
ria, bachillerato y la carrera de 
licenciado en Derecho en la Di
visión de Universidad Abierta 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Autó
noma de México. Actualmente 
cursa la especializaci6n en De
recho Internacional que se ofre

ce en la División de Estudios Superiores de la misma Facu ltad. 
Domina los idiomas inglés y francés. 
Dentro de sus actividades laborales se ha desempeñado como pro

fesor de idiomas, técnico académico dedicado a la creación de mate
rial didáctico en material lingüística , traductor de artículos econ6mi
cos, obrero especializado en el área metalúrgica, técnico académico 
orientado hacia el manejo de documentación jurídica, apoderado y 
representante legal del Fideicomiso para la Creación de Centrales 
de Maquinaria de la Industria Azucarera. 

Asimismo ha sido coordinador académico de la Biblioteca del Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas, Secretario Auxiliar del Rector de 
la Universidad Nac!onal Autónoma de México entre 1987 y 1989, pro
fesor de asignatura en la materia de derecho in-ternacional público 
de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente es investigador 
asociado B de tiempo completo adscrito al área de derecho interna
cional públ ico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Sus líneas de investigación están orientadas al estudio del derecho 
internacional del desarrollo, derecho y diplomacia y ciertos aspectos 
del fenómeno comunitario con relación al orden jurídico internacio
nal. Tiene interés también en utilizar la informática como medio auxi
liar para la enseñanza en México del derecho internacional por me
dio de la creación de instrumentos didácticos novedosos. 

Traducciones 

Garro, Alejandro M., "Reforma constitucional en América Latina. 
La propuesta argentina" . Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
MéJrico, voL XXII, No. 65, mayo-agosto de 1989. 

Khosla, Dinesh, "Aplicación de una teoría del derecho con orienta
ción política al estudio de los derechos humanos", Cuadernos del lns-
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t ituto de Investigaciones J urídicas , México, vol. IV, No. 11 , mayo
agosto d e 1989, p. 44 1-460. 

McDouga l, Myres S., "La teoría del derecho orientada hacia la po
lítica" , Boletín Mexicano d e Derecho Comparado, México, vol. No. 
61; Cuadernos del Instituto de lnvestiaaciones Jurídicas, México, vo l. 
IV, No. 11, mayo-agosto de 1989, pp. 299-324. 

Publicaciones 

"Tendenc ias actuales d e la personalidad internacional" (en prensa) . 
"El derecho internacional del desarrollo" , México Internacional, Mé
xico, vol. 1, No. 3, pp. S-6. 

Otros estudios 

l . Po~grado. Especialización en derecho internacional. 2. Otros. "So
ciología de l ca mbio social en América Lat ina" , Curso Público Anua l, 
El Colegio d e México, septiembre-d iciembre de 1985. 

Participación en eventos académicos 

Coloquio sobre el Bicentenario de la Revolución Francesa. Coloquio 
sobre el Núcleo Fundador de la Constitución de 1917 y otras confe
rencias y se minarios. 

CINCUENTA ANIVERSARIO 
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