
SONIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
CURRICULUM VITAE

1. Da tos per so na les

Na ci da en Ma drid, Espa ña, el 4 de di ciem bre de 1974.
Na cio na li dad ac tual: Espa ño la.
Do mi ci lio ins ti tu cio nal: Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la

UNAM, pri mer pi so nor te; Cir cui to Maes tro Ma rio de la Cue va s/n, Ciu -
dad Uni ver si ta ria, C. P. 04510, De le ga ción Co yoa cán, Mé xi co D. F.

2. For ma ción aca dé mi ca

1993-1998 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Licen cia tu ra en de re cho.

1998-1999 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Rea li za ción de vein tiún cré di tos en el cur so de doc to ra do “Pers pec ti vas

me to do ló gi cas y te má ti cas en De re cho Inter na cio nal Pri va do y De re cho del 
Co mer cio Inter nacio nal”, en el De par ta men to de Dere cho Inter na cio nal
Pú bli co y De re cho Inter na cio nal Pri va do de la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, cin co de los cré di tos fue ron obte ni -
dos en el De par ta men to de Dere cho Pro ce sal de la men cio na da fa cul tad,
cur so di ri gi do por el Prof. Dr. Fer nán dez Ba lles te ros; ob te nien do en to dos
ellos la má xi ma ca li fi ca ción, so bre sa lien te.

1999-2000 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Rea li za ción de die ci nue ve cré di tos en el cur so de doc to ra do “Pers pec ti -

vas me to do ló gi cas y te má ti cas en De re cho Inter na cio nal Pri va do y De re cho 
del Co mer cio Inter na cio nal”, en el De par ta men to de De re cho Inter na cio -
nal Pú bli co y Derecho Inter na cio nal Pri va do de la Facul tad de De re cho de
la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, ob te nien do en to dos ellos la má xi -
ma ca li fi ca ción, so bre sa lien te.

1999 Univer si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Inscrip ción de la te sis doc to ral en la fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -

dad Com plu ten se de Ma drid ba jo el tí tu lo: “El sis te ma de arre glo de con -
tro ver sias re la ti vas a in ver sio nes”.
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2000 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Obten ción del tí tu lo de su fi cien cia in ves ti ga do ra ex pe di do por el De par -

tamen to de De re cho Inter na cio nal Públi co y De re cho Inter na cio nal Pri va -
do de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.

2004 Uni ver si dad de Sa la man ca, Espa ña
Doc to ra en de re cho.
Te sis doc to ral: “Sis te ma ar bi tral del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de

Di fe ren cias en ma te ria de Inver sio nes: Aspec tos ju ris dic cio na les y com pe -
ten cia les”.

Fe cha de de fen sa de la te sis el 2 de ju lio de 2004. Tri bu nal pre si di do por
el Prof. Dr. Alfon so Luis Cal vo Ca ra va ca, ca te drá ti co de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do de la Uni ver si dad Car los III, Ma drid, Espa ña. Te sis di ri gi da 
por el Prof. Dr. Ino cen cio Gar cía Ve las co, ca te drá ti co de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do de la Uni ver si dad de Sa la man ca y el Prof. Dr. Die go P. Fer -
nán dez Arro yo, Pro fe sor ti tu lar de De re cho Inter na cio nal Pri va do en la
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña. Ca li fi ca ción: so bre sa lien te
cum lau de por una ni mi dad.

3. For ma ción aca dé mi ca com ple men ta ria

1995-1996 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Se mi nario de De re cho Admi nis tra ti vo I. Di ri gi do por el Prof. Dr. Álva ro

Gil Ro bles y Gil Del ga do.

1996 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
I Cur so de Dere cho y Pe rio dis mo. Rea li za do en co la bo ra ción con el dia -

rio ABC. Du ra ción to tal de vein te ho ras lec ti vas.

1997 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
II Jor na das de Cri mi no lo gía. Orga ni za do por la Aso cia ción Cul tu ral

Uni ver si ta ria Coa li ción de De le ga dos. Du ra ción to tal de cua ren ta ho ras lec -
ti vas.

1997 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
II Cur so de Intro duc ción a la Di rec ción de re cur sos hu ma nos. Orga ni za -

do por la Aso cia ción Cul tu ral Uni ver si ta ria Coa li ción de De le ga dos. Du ra -
ción to tal de diez ho ras lec ti vas.

1998 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Cur so de de re cho y pe rio dis mo. Orga ni za do por la Aso cia ción Cul tu ral

Uni ver si ta ria Coa li ción de De le ga ción. Du ra ción to tal de diez ho ras lec ti vas.
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1998 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
I Jor na da Infor ma ti va so bre el EURO. De sa rro lla das en la Uni ver si dad

Com plu ten se de Ma drid en co la bo ra ción con la Sub di rec ción Ge ne ral de
Le gis la ción y Po lí ti ca Fi nan cie ra del Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da.
Du ra ción to tal de ocho ho ras lec ti vas.

1998 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Se mi na rio so bre la Inter na cio na li za ción del Sec tor Eléc tri co Espa ñol.

1999 Uni ver si dad de Do nos tia-San Se bas tián, Espa ña
Cur so de ve ra no so bre el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal. Cur sos di ri gi -

dos por el Prof. Dr. Ber nar do M. Cre ma des Sanz Pas tor de la Cá ma ra de
Co mer cio Inter na cio nal. Pa rís, Fran cia y Prof. Dr. Juan Jo sé Álva rez Ru bio 
de la fa cul tad de De re cho de Do no si ta, San Se bas tián, Espa ña.

2000 Uni ver si dad de Do nos tia- San Se bas tián, Espa ña
Cur so de ve ra no so bre la ad mi nis tra ción del ar bi tra je co mer cial in ter -

na cio nal por las Cor tes Arbi tra les. Di ri gi do por el Prof. Dr. Juan Jo sé
Álva rez Ru bio de la Fa cul tad de De re cho de Do nos tia-San Se bas tián, jun -
to al Prof. Dr. Jo sé Car los Fer nán dez Ro zas de la Uni ver si dad Com plu -
ten se de Ma drid.

2000 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Cur so so bre De re cho del Mer co sur. Di ri gi do por el Prof. Dr. Die go P.

Fer nán dez Arro yo-Ji mé nez. Du ra ción del cur so vein te ho ras.

2000 Pa la cio de la Paz, La Ha ya, Ho lan da
Cur so Ge ne ral de De re cho Inter na cio nal Pri va do de La Ha ya. Di ri gi do

por la Se cre ta ría de La Aca de mia de De re cho Inter na cio nal Pri va do. Cur so 
lle va do a ca bo del 3 de ju lio al 21 de ju lio de 2000. Se de: Pa la cio de la Paz,
La Ha ya, Ho lan da.

4. Dis tin cio nes aca dé mi cas

1999- 2001 Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra Espa ñol
Be ca ria del pro yec to de in ves ti ga ción con re fe ren cia Pro yec to pa ra la for ma -

ción del per so nal in ves ti ga dor PB 97-0260.

2004 Uni ver si dad de Sa la man ca, Espa ña
Pre mio ex traor di na rio de te sis doc to ral de la Uni ver si dad de Sa la man ca.

2005 Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
Re co no ce el es tí mu lo del PAIPA en el ni vel B.
Re co no ce el es tí mu lo del PEII.
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2005 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na
Pre mio al de sem pe ño do cen te.

2009/2012 Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
Re co no ce el es tí mu lo del PRIDE en el ni vel D.

2006/2012 CONACYT
El Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res re co no ce el ni vel I.

5. Acti vi dad pro fe sio nal ac tual

2005 /2012 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
Inves ti ga do ra ti tu lar B, de fi ni ti va, de tiem po com ple to en el área de De -

re cho in ter na cio nal.

6. Di plo ma dos y se mi na rios

2004 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to.
Pro fe so ra en el Di plo ma do la im par tien do la asig na tu ra de “Sis te mas al -

ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias”, el 1 y 2 de oc tu bre de 2004, con
una du ra ción de diez ho ras lec ti vas. En con ve nio con el Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas.

2005 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to
Pro fe so ra en el Di plo ma do im par tien do la asig na tu ra de “Re so lu ción de

con tro ver sias”, el 8 y 9 de ju lio de 2005, con una du ra ción de diez ho ras
lec ti vas. En con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2005 Uni ver si dad La ti na de Amé ri ca
Pro fe so ra en el Di plo ma do de Me dios Alter na ti vos en Re so lu ción de

Con tro ver sias, im par tien do “Intro duc ción a los me dios al ter na ti vos de so lu -
ción de con tro ver sias”, los días 9 y 10 de sep tiem bre de 2005, con una
duración de diez horas.

2005 Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
Se mi na rio so bre pro tec ción in ter na cio nal de me no res, im par ti dos los

días 31 de agos to y 2 de sep tiem bre, con una du ra ción de 6 ho ras.

2006 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, León, Gua na jua to.
Pro fe so ra de la asig na tu ra de Re so lu ción de con tro ver sias en el Di plo ma -

do de con tra tos de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de Léon (Gua na jua to),
los días 4 y 5 de agos to de 2006. Du ra ción to tal de diez ho ras. En con ve nio
con el Insti tu to de Investigaciones Jurídicas.
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2007 Uni ver si dad de So no ra
Cur so de ca pa ci ta ción pa ra pro fe so res de la Uni ver si dad de So no ra, im -

par ti do los días 10, 11 y 12 de di ciem bre de 2007, con una du ra ción de 15
ho ras.

2008 Uni ver si dad Au tó no ma de Ciu dad Juá rez
Cur so ti tu la do “La pro tec ción Inter na cio nal del Me nor”, im par ti do el 7

y 8 de mar zo de 2008 en Ciu dad Juá rez, Chihuahua, con una du ra ción de
8 ho ras.

2008 Fa cul tad de De re cho, UNAM
Cur so de “Actua li za ción de pro fe so res de De re cho Inter na cio nal Pri va do 

y De re cho Inter na cio nal Pú bli co”, or ga ni za do por la Dra. Ma ría Ele na
Man si lla y Me jía, los días 5 y 6 de ju nio de 2008 con el cur so “Com pe ten -
cia Ju di cial Ci vil Inter na cio nal”, con una du ra ción de 4 ho ras.

2008 Uni ver si dad de So no ra
Impar ti ción del cur so ta ller “So lu ción de con flic tos en ma te ria de De re -

cho Inter na cio nal Pri va do en el mar co del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo
de Di fe ren cias en Ma te ria de Inver sio nes”, im par ti do los días 26 y 27 de ju -
nio de 2008.

2008 Uni ver si dad Au tó no ma de Ba ja Ca li for nia. Fa cul tad de De re cho de Ti jua na
Po nen te en el Se mi na rio de ar bi tra je in ter na cio nal or ga ni za do con jun ta -

men te con la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, im par ti do los días 10, 11 y 12 de di ciem bre de
2008, con una du ra ción de 15 ho ras, Ti jua na, Ba ja Ca li for nia.

2009 CAM-SE-TEC
Expo si to ra en el Se mi na rio so bre ar bi tra je de in ver sión or ga ni za do por el 

Cen tro de Arbi tra je de Mé xi co, SAI (con sul to res), la Sub se cre ta ría de Ne -
go cia cio nes Co mer cia les Inter na cio na les de la Se cre ta ría de Eco no mía y el
TEC de Mon te rrey. El cur so se ti tu ló “Tra ta dos Bi la te ra les de pro tec ción a
la Inver sión”, im par ti do el mar tes 27 de ene ro de 2009, con una du ra ción
de 4 ho ras.

2009 Escue la Ju di cial del Esta do de Mé xi co
Cur so de ora li dad en ma te ria de fa mi lia de sa rro lla do en sie te se sio nes de

cua tro ho ras de du ra ción ca da una los días16, 21, 23 de abril, 7, 12, 14, y
19 de ma yo de 2009. Las ma te rias im par ti das son: la ora li dad en los pro ce -
di mien tos es pe cia les y no con ten cio sos en ma te ria fa mi liar y del es ta do ci vil
de las per so nas en el Esta do de Mé xi co (16 ho ras) y me dios al ter na ti vos de
re so lu ción de con tro ver sias (12 ho ras).
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2009 Escue la Ju di cial del Esta do de Mé xi co
Cur so de ora li dad en ma te ria de fa mi lia de sa rro lla do en tres se sio nes de

cua tro ho ras ca da una, los días mar tes 11 y miér co les 12 de agos to de 2009. 
La ma te ria im par ti da es “la re for ma ju di cial en ma te ria fa mi liar” y “as pec -
tos pro ce sa les”, con una du ra ción de on ce ho ras.

2009 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Cur so so bre la Con ven ción Be lém Do Pa rá en el mar co del VIII Di plo -

ma do so bre vio len cia fa mi liar y de re chos hu ma nos, en el IIJ, con una du ra -
ción de 3 ho ras el día vier nes 21 de agos to de 2009.

2009 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, León, Gua na jua to
Pro fe so ra en la Uni ver si dad de León, Gto., im par tien do el mó du lo de De re -

cho Inter na cio nal Pri va do en el Di plo ma do de ac tua li za ción pa ra no ta rios.
Cur so im par ti do los días 25-26 de sep tiem bre y 2-3 de oc tu bre de 2009.

2009 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
Cur so ti tu la do “Mar co nor ma ti vo con ven cio nal y au tó no mo en Mé xi co

en ma te ria de res ti tu ción in ter na cio nal”, im par ti do el día 27 de oc tu bre de
2009 con una du ra ción de 4 ho ras en el mar co del I Di plo ma do so bre pro -
tec ción in ter na cio nal de ni ños, ni ñas y ado les cen tes.

2010 Unión Ibe roa me ri ca na de Co le gios de Abo ga dos y el Ilus tre y Na cio nal Co le gio de
Abo ga dos de Mé xi co.

Par ti ci pa ción en el XIX Con gre so Inter na cio nal de la UIBA ce le bra da
en la Ciu dad de Mé xi co los días 20 al 24 de abril de 2010.

2010 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Cur so de Di plo ma do en el IX Di plo ma do so bre vio len cia fa mi liar y de re -

chos hu ma nos ce le bra do el 31 de ma yo de 2010 en el IIJ, con una du ra ción
de 3 ho ras con el te ma “Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir, San cio -
nar y erra di car la vio len cia con tra la mu jer (Con ven ción Be lem Do Pa rá).

2010 Di plo ma do “Ha cia una Cul tu ra de Igual dad en la Impar ti ción de Jus ti cia”
Impar ti dos los días 22 y 23 de oc tu bre de 2010 en Ciu dad Vic to ria, Ta -

mau li pas, Mó du lo 7 ti tu la do “Me to do lo gía pa ra el aná li sis de gé ne ro del fe -
nó me no le gal”. Con una du ra ción de 10 ho ras.

2010 Di plo ma do “Ha cia una Cul tu ra de Igual dad en la Impar ti ción de Jus ti cia”
Impar ti dos los días 8, 9, 10, 11, 12 de no viem bre de 2010 en el Dis tri to

Fe de ral, Mó du lo 7 ti tu la do “Me to do lo gía pa ra el aná li sis de gé ne ro del fe -
nó me no le gal”. Con una du ra ción de 15 ho ras.
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2010 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Cur so en el II Di plo ma do so bre pro tec ción in ter na cio nal de ni ños, ni ñas

y ado les cen tes, ti tu la do “Mar co nor ma ti vo con ven cio nal y au tó no mo en
Mé xi co en ma te ria de sus trac ción in ter na cio nal de me no res”, ce le bra do en
el IIJ el 27 de ma yo de 2010, con una du ra ción de 4 ho ras.

2010 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Cur so en el II Di plo ma do so bre Pro tec ción in ter na cio nal de ni ños, ni ñas

y ado les cen tes, ti tu la do “Mar co teó ri co con cep tual de pro tec ción a los ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes”, con una du ra ción de 2 ho ras, ce le bra do el 25 de
mar zo de 2010.

2010 Fa cul tad de De re cho, UNAM
Po nen te en el “Cur so anual de ac tua li za ción de pro fe so res de de re cho in -

ter na cio nal pri va do y de re cho in ter na cio nal pú bli co”, ce le bra do el jue ves 3
de ju nio de 2010 en las ins ta la cio nes de la Fa cul tad de De re cho, con una
du ra ción de 2 ho ras.

2010 Ser vi cios Mé di cos Ge ne ra les
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Di plo ma do so bre vio len cia de gé ne ro

en el sec tor de los ser vi cios mé di cos ge ne ra les, con dos se sio nes: la pri me ra
con vio len cia con tra las mu je res el miér co les 9 de ju nio de 4 a 8 de la tar de
y la se gun da con vio len cia con tra los me no res el miér co les 16 de ju nio de 4
a 8 de la tar de.

2010 Di plo ma do Ha cia una Cul tu ra de Igual dad en la Impar ti ción de Jus ti cia
Pro fe so ra en el Di plo ma do im par ti do pa ra el Con se jo de la Ju di ca tu ra

los días 8, 9, 10, 11 y 12 de no viem bre de 2010 en la se de al ter na del Con -
se jo ubi ca da en Insur gen tes 2065, con una du ra ción de 15 ho ras, im par tien -
do el mó du lo “Me to do lo gía pa ra el aná li sis de gé ne ro del fe nó me no le gal”.

2011 El go bier no del es ta do de Hi dal go a tra vés de la Coor di na ción Ge ne ral Ju rí di ca
y el Sis te ma DIF Hi dal go

Pro fe so ra en el Cur so-ta ller ti tu la do “Sus trac ción in ter na cio nal de me no -
res” ce le bra da el día 1o. de fe bre ro de 2011 con una du ra ción de 5 ho ras de 
tra ba jo aca dé mi co.

2011 Po der Ju di cial del Esta do de Quin ta na Roo
Pro fe so ra de la ma te ria “Jui cios pre do mi nan te men te ora les en ma te ria

fa mi liar”, im par ti dos en Can cún, los días 15-16, 29 y 30 de abril del 2011.
Con una du ra ción de 20 ho ras.
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2011 Cur so de Sis te mas Alter na ti vos de So lu ción de Con tro ver sias, Arbi tra je en Ma te ria
de Inver sio nes

Cur so ti tu la do “Eva lua ción y re tos” im par ti do el día 5 de ma yo de 2011
en la se de del TEC cam pus San ta Fe; cur so del Di plo ma do so bre de re cho
de pro tec ción de las in ver sio nes y me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias
in ver sio nis ta-es ta do, or ga ni za do por el CAM-SAI-TEC (ITESM). Con una
du ra ción de 3 ho ras.

2011 Di plo ma do en De re cho de Fa mi lia, Aca pul co, Gue rre ro
Di plo ma do en de re cho en fa mi lia al Po der Ju di cial del Esta do de Gue -

rre ro, ce le bra do los días 13 y 14 de ma yo de 2011, Aca pul co, Gue rre ro,
Mé xi co, du ra ción de 10 ho ras.

2011 Ser vi cios Mé di cos Ge ne ra les
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Di plo ma do so bre vio len cia de gé ne ro

en el sec tor de los ser vi cios mé di cos ge ne ra les, con dos se sio nes: la pri me ra
con vio len cia con tra las mu je res el miér co les 25 de ma yo de 4 a 8 de la tar -
de y la se gun da con vio len cia con tra los me no res el miér co les 8 de ju nio de
4 a 8 de la tar de.

2011 Po der Ju di cial del Esta do de Gue rre ro
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Di plo ma do en de re cho de fa mi lia, con

el mó du lo de pro tec ción in ter na cio nal de los me no res. Impar ti do en Igua la, 
Gue rre ro, los días vier nes 14 y sá ba do 15 de oc tu bre de 2011, con una du -
ra ción de diez ho ras pre sen cia les.

2011 Po der Ju di cial del Esta do de Gua na jua to
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Cur so ti tu la do “Nue vas ten den cias de

De re cho de fa mi lia”. Impar ti do en Gua na jua to, Gua na jua to, los día 21 y
22 de oc tu bre de 2011. Cur so con una du ra ción de 10 ho ras.

7. Acti vi dad do cen te: li cen cia tu ra

1999 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Rea li za ción de su plen cias do cen tes co mo be ca ria en quin to cur so de li -

cen cia tu ra de de re cho en la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, im par -
tien do la asig na tu ra de De re cho Inter na cio nal Pri va do.

2000 Cen tro Uni ver si ta rio de Mé xi co (CUM)
Pro fe so ra de asig na tu ra en el Cen tro Uni ver si ta rio de Mé xi co (CUM),

im par tien do la asig na tu ra de De re cho Inter na cio nal Pri va do.
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2002 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra de asig na tu ra en la Uni ver si dad Anáhuac del Sur, im par tien do 

la asig na tu ra de De re cho de los Tra ta dos.

2004-2005 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (Ciu dad de Mé xi co)
Pro fe so ra de asig na tu ra en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus Ciu -

dad de Mé xi co. En con cre to los se mes tres ene ro-ju nio de 2004, ma yo-ju lio
de 2004, agos to-di ciem bre de 2004, ene ro-agos to de 2005 y agos to-di ciem -
bre de 2005 en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, im par tien do la clí ni ca de
sis te mas al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver sias.

2007 Insti tu to Tec no ló gi co de Mon te rrey
Pro fe so ra en la asig na tu ra de De re cho Inter na cio nal Pri va do en el se -

mes tre agos to di ciem bre de 2007.

2001-2011 Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
Pro fe so ra de asig na tu ra en el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi -

co (ITAM). En con cre to los se mes tres agos to-di ciem bre de 2001 has ta el se -
mes tre ene ro-agos to de 2003 y en el se mes tre agos to-di ciem bre de 2004,
ene ro-agos to de 2005, agos to-di ciem bre de 2005, ene ro-agos to 2006, agos -
to-di ciem bre 2006, ene ro-agos to 2007, agos to-di ciem bre de 2007; ene -
ro-ma yo de 2008, agos to-di ciem bre de 2008, ene ro-agos to 2009, ene ro-
agos to de 2010, ene ro-ju lio 2011 im par tien do la asignatura de Derecho
Internacional Privado.

2005-2012 Fa cul tad de De re cho, UNAM
Pro fe so ra de la asig na tu ra De re cho Inter na cio nal Pri va do en el se mes tre

agos to-di ciem bre de 2005, agos to-di ciem bre de 2006; agos to di ciem bre
2007, agos to-di ciem bre de 2008, agos to-di ciem bre de 2009, ene ro-ju lio de
2010, fe bre ro-ju nio 2011, agos to-di ciem bre 2011 y ene ro-ma yo 2012.

8. Acti vi dad do cen te: pos gra do

1998 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Par ti ci pa ción co mo pro fe so ra en el mar co del Mas ter de De re cho Co mu -

ni ta rio or ga ni za do en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Complutense de Madrid.

2002 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to
Pro fe so ra en la Maes tría im par ti da los días 9,10, 16, 17, 23 y 24 de Agos -

to de 2002, con una du ra ción to tal de 30 ho ras, im par tien do la asig na tu ra
de Me to do lo gía de la Inves ti ga ción Ju rí di ca. En con ve nio con el Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
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2002 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to
Pro fe so ra de la Maes tría en de re cho cons ti tu cio nal y am pa ro, de la asig na -

tu ra de “Inves ti ga ción” con una du ra ción de 30 ho ras du ran te el se mes tre de
oto ño de 2002. En con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2002 Uni ver si dad Ve ra cru za na
Par ti ci pa ción en la Maes tría im par tien do el cur so de “Ten den cias ac tua -

les de la glo ba li za ción y de la in te gra ción re gio nal”, los días 13, 14, 20 y 21
de sep tiem bre de 2002, con una du ra ción de 18 ho ras.

2002 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de Ve ra cruz
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro de la im -

par tien do la ma te ria de “Ré gi men Ju rí di co del Co mer cio Exte rior”, en
mar zo de 2002, con una du ra ción to tal de 30 ho ras res pec ti va men te. En
con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2003 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de Ve ra cruz
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho Pri va do, im par tien do la ma te ria de

“Ré gi men Ju rí di co del Co mer cio Exte rior”, en fe bre ro de 2003, con una
du ra ción to tal de 15 ho ras. En con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas.

2003 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra en la Maes tría im par tien do la asig na tu ra de “Me to do lo gía de

la in ves ti ga ción ju rí di ca”, los días 17, 18, 24 y 25 de ene ro de 2003.

2003 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra en la Maes tría en De re cho, im par ti da en Cuer na va ca, Mo re -

los, im par tien do la asig na tu ra de “Téc ni cas de Inves ti ga ción Ju rí di ca”, du -
ran te el cua tri mes tre ene ro-ju nio del 2003.

2003 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra en la Maes tría en De re cho, im par ti da en Cuer na va ca, Mo re -

los, im par tien do la asig na tu ra de “Téc ni cas de Inves ti ga ción Ju rí di ca”, du -
ran te el cua tri mes tre agos to-di ciem bre del 2003.

2003 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra en la Maes tría en De re cho im par tien do la asig na tu ra de “Téc -

ni cas de Inves ti ga ción Ju rí di ca” des de ene ro de 2003 a oc tu bre de 2004.

2003 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to
Par ti ci pa ción co mo pro fe so ra en la Maes tría en de re cho cons ti tu cio nal y

am pa ro, im par tien do la ma te ria de “Inves ti ga ción”, du ran te el se mes tre
agos to-di ciem bre 2003 con una du ra ción de 30 ho ras. En con ve nio con el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

SONIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ546

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


2003 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de Pue bla
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho im par tien do la asig na tu ra de Me -

to do lo gía de la in ves ti ga ción ju rí di ca, con una du ra ción de trein ta ho ras,
en no viem bre de 2003. En con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas.

2004 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra en la Maes tría en De re cho, im par tien do la asig na tu ra de “Me -

to do lo gía de la Inves ti ga ción Ju rí di ca”, du ran te el pe rio do no viem bre-di -
ciem bre del 2004, con una du ra ción de 30 ho ras.

2006 Uni ver si dad La ti na de Amé ri ca
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho im par tien do la asig na tu ra de So lu -

ción de con tro ver sias, los días 10 y 11 de no viem bre de 2006.

2008 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho Pri va do im par tien do la asig na tu ra

“Ré gi men Inter na cio nal de las Insti tu cio nes de De re cho Pri va do”, los días
8, 9, 15, 16, 22 y 23 de fe bre ro de 2008. En con ve nio con el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2001/2009 Pos gra do en De re cho, UNAM
Pro fe so ra de la Espe cia li dad en la asig na tu ra en la uni dad de pos gra do

de la UNAM, im par tien do la asig na tu ra de De re cho Com pe ten cial. En
con cre to de los se mes tres agos to-di ciem bre de 2001, ene ro-agos to de 2003 y 
agos to-di ciem bre de 2004, fe bre ro- ma yo 2006, agos to-di ciem bre 2007 y fe -
bre ro-ju lio 2009.

2007 Insti tu to Tec no ló gi co de Mon te rrey, Pos gra do
Pro fe so ra de la Maes tría en el mó du lo de Pro tec ción in ter na cio nal de

me no res en el Insti tu to Tec no ló gi co de Mon te rrey en el se mes tre ene -
ro-agos to de 2007 y agos to-di ciem bre de 2007, con una du ra ción de tres
ho ras se ma na les.

2004-2012 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (Ciu dad de Mé xi co)
Pro fe so ra en la Maes tría de ne go cios in ter na cio na les de la Uni ver si dad

Ibe roa me ri ca na de Ciu dad de Mé xi co. En con cre to en los se mes tres ene ro-
ju nio de 2004, ma yo-ju lio de 2004, agos to-di ciem bre de 2004, ene ro-agos to 
de 2005, agos to- di ciem bre de 2005, ene ro-agos to de 2006, agos to-di ciem -
bre de 2008, ene ro-agos to 2009, agos to-di ciem bre de 2009, ene ro-ju lio de
2010, agos to-di ciem bre de 2010, ene ro-ju lio 2011, ma yo-agos to de 2011,
agos to-di ciem bre de 2011, ene ro-ma yo de 2012, im par tien do la asig na tu ra
de me to do lo gía de la in ves ti ga ción.
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2005/2006/2008 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (Ciu dad de Mé xi co)
Pro fe so ra de la ma te ria sis te mas al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver -

sias en la Maes tría de ne go cios in ter na cio na les en el cur so ma yo-ju lio 2005;
ju nio-agos to de 2006 y ma yo-ju lio de 2008, con una du ra ción de diez ho ras
lec ti vas a la se ma na.

2008 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (Sal ti llo/COAH.)
Pro fe so ra de la Maes tría de De re cho Cor po ra ti vo Inter na cio nal, im par -

tien do la asig na tu ra de De re cho Com pe ten cial, los días 5 y 6, 19 y 20 y 26 y 
27 de sep tiem bre de 2008.

2009 Uni ver si dad Cris to bal Co lón, Ve ra cruz
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho Pri va do im par tien do la asig na tu ra

“Ré gi men Inter na cio nal de las Insti tu cio nes de De re cho Pri va do”, los días 6 
y 7, 13 y 14, 27 y 28 de fe bre ro de 2009, con una du ra ción de 30 ho ras. En
con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2009 Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Pa chu ca, Hidalgo
Pro fe so ra de DIPr. en la Maes tría del TSJ de Pa chu ca los días 22 y 23,

29 y 30 de ma yo y 26 y 27 de ma yo de 2009, im par tien do la asig na tu ra de
De re cho Inter na cio nal Pri va do.

2009 Uni ver si dad Au tó no ma de Coahui la, Cam pus To rreón
Pro fe so ra en la Maes tría de la Uni ver si dad Au tó no ma de Coahui la,

Cam pus To rreón, im par tien do el cur so “me to do lo gía de la in ves ti ga ción ju -
rí di ca”, los días 16, 17 y 18 de oc tu bre de 2009, con un to tal de 30 ho ras
lec ti vas.

2009 Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Pa chu ca, Hidalgo
Pro fe so ra en el mó du lo de Sis te mas al ter nos de re so lu ción de con tro ver -

sias en la Maes tría del TSJ de Pa chu ca, Hdgo, los días 30 y 31 de oc tu bre, 6 
y 7 de no viem bre, con una du ra ción de 20 ho ras.

2010 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón, Ve ra cruz
Pro fe so ra del mó du lo de Ré gi men in ter na cio nal de las ins ti tu cio nes de

de re cho pri va do, los días 5 -6, 19-20, 26 y 27 de fe bre ro de 2010 en la
Maes tría de De re cho Pri va do.

2010 Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar tición de Jus ti cia y Gé ne ro
Pro fe so ra en el Se mi na rio de Inves ti ga ción en la Maes tría en De re chos

Hu ma nos, im par ti ción de jus ti cia y gé ne ro, los días 29 de sep tiem bre, 1o.
de oc tu bre de 2009 y jue ves 26 de agos to y mar tes 31 de agos to de 2010, en 
los tri bu na les co le gia dos del DF.
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2010 Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar ti ción de Jus ti cia y Gé ne ro
Ta ller “Con ven ción Be lém Do Pa rá” im par ti da a la Maes tría del Co mi té 

de De re chos Hu ma nos, Equi dad de Gé ne ro y Asun tos Inter na cio na les. Di -
rec ción de Equi dad de Gé ne ro, im par ti do en Cu lia cán, Si na loa, los días 13, 
14, 20 y 21 de agos to de 2010.

2010 Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar ti ción de Jus ti cia y Gé ne ro.
Ta ller “Con ven ción Be lém Do Pa rá” im par ti da a la Maes tría Po der Ju -

di cial de la Fe de ra ción en el Dis tri to Fe de ral, los días 17, 19 y 24 de agos to
de 2010.

2010 Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar ti ción de Jus ti cia y Gé ne ro
Pro fe so ra en el Se mi na rio de Inves ti ga ción en la Maes tría en De re chos

Hu ma nos, im par ti ción de jus ti cia y gé ne ro, los días vier nes 27 y sá ba do 28
de agos to de 2010 en Cu lia cán, Si na loa.

2010 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón, Ve ra cruz
Cur so de Doc to ra do en la Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de Ve ra cruz,

con la ma te ria “Teo ría Ge ne ral de los De re chos Fun da men ta les”, im par ti -
da los días sá ba dos 4, 11 y 18 de sep tiem bre de 2010.

2010 Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar ti ción de Jus ti cia y Gé ne ro, Ciu dad Juá rez.
Tu to rías en el mar co de las Maes trías de Ciu dad Juá rez el día 25 y 26 de

sep tiem bre de 2010.

2010 Maes tría en De re cho Pri va do, León, Guanajua to
Impar ti ción de la asig na tu ra De re cho Inter na cio nal Pri va do en León,

Gua na jua to, los días 8,9 y 15,16 de oc tu bre de 2010.

2010 Escue la Ju di cial del Esta do de Mé xi co
Pro fe sor en el Doc to ra do de la Escue la Ju di cial del Esta do de Mé xi co,

ini cio el 21 de oc tu bre de 2010, im par tien do la cla se de me to do lo gía de la
in ves ti ga ción ju rí di ca. Con una du ra ción de dos ho ras dia rias.

2011 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón, Veracruz
Pro fe so ra en la asig na tu ra de “Ré gi men in ter na cio nal de las Insti tu cio nes 

de De re cho Pri va do”, en la Maes tría de De re cho Pri va do, los días 11, 12,
18, 19 y 25, 26 de fe bre ro de 2011 con una du ra ción de 30 ho ras.

2011 Uni ver si dad Quet zal cóatl, Ira pua to, Gua na jua to
Impar ti ción de cla ses en la Maes tría de la UQI los días sá ba do 21 de ma -

yo, 4 de ju nio y 11 de ju nio de 2011 con una du ra ción de 9 a 4 ca da se sión.

2011 Uni ver si dad Cris tóbal Co lón, Ve ra cruz
Impar tien do la asig na tu ra de De re chos Hu ma nos en el doc to ra do en de -

re cho, los días 3, 10 y 24 de sep tiem bre de 2011.
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2011 Uni ver si dad Cris tóbal Co lón, Ve ra cruz
Impar tien do la asig na tu ra “Ré gi men in ter na cio nal de las Insti tu cio nes de 

De re cho Pri va do”, en la Maes tría de De re cho Pri va do, los días 28, 29, 4, 5,
11, 12 de no viem bre de 2011 con una du ra ción de 40 ho ras.

2011 CEDEJUS, Za ca te cas
Cur so de com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal im par ti do en Za ca te cas 

en el CEDEJUS, en la Maes tría de De re cho Cons ti tu cio nal, los días 9 y 10
de di ciem bre de 2011, con una du ra ción de 10 ho ras.

2012 Po der Ju di cial de Hi dal go
Maes tra en el mó du lo de se mi na rio de la in ves ti ga ción ju rí di ca im par ti do 

en la Maes tría de dere cho ci vil y pro ce sal ci vil en con ve nio con Ju rí di cas.
Du ra ción de 16 ho ras, los días 17, 19, 24 y 26 de ene ro de 2012.

9. Lí neas de in ves ti ga ción

Sis te mas al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver sias.
Sis te mas de re so lu ción en ma te ria de in ver sio nes: el CIADI.
De re cho in ter na cio nal pri va do: com pe ten cia, de re cho apli ca ble.
Pro tec ción in ter na cio nal del me nor: obli ga cio nes ali men ta rias, res ti tu -

ción in ter na cio nal, trá fi co in ter na cio nal y tra ta de me no res.

10. Di fu sión y di vul ga ción cien tí fi ca

Con fe ren cias

2002 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de Gua da la ja ra, Ja lis co
Par ti ci pa ción en el cur so-ta ller “La for ma ción ju rí di ca del co mu ni ca -

dor”, im par ti do a co la bo ra do res del Dia rio “El Infor ma dor”, den tro del
mó du lo “Intro duc ción al Estu dio del De re cho”, con el te ma: “Tra ta dos
Inter na cio na les: su im pac to en el ám bi to ju rí di co”.

2005 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas- UNAM
Con fe ren cia so bre “Pro tec ción in ter na cio nal de me no res: se cues tro in ter -

na cio nal de me no res” en el se mi na rio Taller in ter na cio nal de “fa mi lia, in -
mi gra ción y mul ti cul tu ra li dad: una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da”, con fe -
ren cia im par ti da el vier nes 1o. de ju lio de 2005.

2005 Aso cia ción de Abo ga dos Li ti gan tes de Mé xi co A. C.
Con fe ren cia so bre Re gu la ción in ter na cio nal de la obli ga ción de ali men -

tos. Impar ti da el día 1o. de sep tiem bre de 2005.
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2005 Aso cia ción de Abo ga dos Li ti gan tes de Mé xi co A. C.
Con fe ren cia so bre Res ti tu ción in ter na cio nal de me no res. Impar ti da el 22 

de sep tiem bre de 2005.

2005 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Pre sen ta ción de la po nen cia ti tu la da: La pro tec ción in ter na cio nal de los

me no res en el fo ro de co di fi ca ción de la CIDIP: Ali men tos, adop ción, res ti -
tu ción y trá fi co in ter na cio nal, ce le bra da en Mé xi co, pre sen ta da el 24 de no -
viem bre de 2005.

2005 Uni ver si dad Pa blo de Ola vi de, Se vi lla, Espa ña
“La me to do lo gía do cen te e in ves ti ga do ra en la Uni ver si dad: Un aná li sis

com pa ra do en tre Eu ro pa y Amé ri ca”, im par ti da el 22 de no viem bre de
2005.

2006 Aso cia ción de Abo ga dos Li ti gan tes de Mé xi co A. C.
Con fe ren cia so bre ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal. Impar ti da el día 11

de ma yo de 2006.

2006 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “El ar bi tra je en in ver sio nes en La ti no amé ri ca: los

ca sos de Argen ti na y Mé xi co” ce le bra da el 22 de ju nio de 2006 en el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2006 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “Las de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas de las con ven cio -

nes in te ra me ri ca nas en ma te ria de me no res: ali men tos y adop ción”, ce le -
bra da el 27 de ju nio de 2006 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM.

2006 Uni ver si dad Pa blo de Ola vi de, Se vi lla, Espa ña
Con fe ren cia ti tu la da “Las de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas de las Con ven -

cio nes Inte ra me ri ca nas en ma te ria de me no res: ali men tos y adop ción”, im -
par ti da el 10 de ju lio de 2006.

2006 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “Cua tro fi gu ras afi nes en re la ción al me nor: res ti tu -

ción in ter na cio nal de me no res, trá fi co ilí ci to de mi gran tes, tra ta de per so nas 
y trá fi co in ter na cio nal de me no res”, im par ti da en el mar co del con gre so na -
cio nal de los de re chos de los ni ños y es ta do de de re cho. Impar ti da el día 28
de sep tiem bre de 2006.

2006 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “Los ca sos de Argen ti na, Mé xi co y Ecua dor en el

Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias en Ma te ria de Inver sio nes”, 

CURRICULUM VITAE 551

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


im par ti da el 24 de oc tu bre de 2006 en el mar co del Se mi na rio de Oto ño de
De re cho Inter na cio nal de di ca do a la obra y tra yec to ria del Dr. Ro dol fo
Cruz Mi ra mon tes.

2006 Uni ver si dad de Occi den te, Cu lia cán, Si na loa
Con fe ren cia ti tu la da “El trá fi co in ter na cio nal de me no res”, im par ti da el

vier nes 17 de no viem bre de 2006 en la Uni ver si dad de Occi den te, Cu lia -
cán, Si na loa.

2007 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Se mi na rio de Pri ma ve ra de De re cho

Inter na cio nal el 8 de ma yo de 2007.

2007 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el VI Di plo ma do so bre Vio len cia Fa mi -

liar y De re chos Hu ma nos, im par ti da el 25 de ju nio de 2007 con el tí tu lo:
“Sus trac ción y trá fi co Inter na cio nal de me no res de edad”, de 5 a 8 de la
tar de.

2007 Jor na das de Pro tec ción al Con su mi dor
Par ti ci pa ción co mo con fe ren cis ta en las Jor na das so bre pro tec ción de los

Con su mi do res en Amé ri ca, ce le bra das en Pa ra guay, Asun ción, los días 5 y
6 de oc tu bre de 2007.

2007 Jor na das Hos pi tal Pe diá tri co de Si na loa
XXVII Jor na das pe diá tri cas con me mo ra ti vas del Hos pi tal Pe diá tri co de

Si na loa. Con fe ren cia “El ro bo in fan til”, 20 de oc tu bre de 2007, Cu lia cán,
Si na loa.

2008 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “El ar bi tra je del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo

de Di fe ren cias Re la ti vas a Inver sio nes en La ti no amé ri ca. Nue vas ten den -
cias: Mé xi co, Argen ti na, Ecua dor y Bo li via”, da da en el IIJ-UNAM, el 1 de
fe bre ro de 2008 en el mar co del se mi na rio “Con tra ta ción y ar bi tra je in ter -
na cio na les” coor di na do por los Drs. Ada me God dard, Gon zá lez Mar tín y
Mén dez-Sil va.

2008 Ca sa de la Cul tu ra Ju rí di ca de Que ré ta ro
Con fe ren cia de cua tro ho ras ti tu la da: La pro tec ción in ter na cio nal de los

me no res, im par ti da el sá ba do 15 de mar zo de 2008 en la Ca sa de la Cul tu -
ra Ju rí di ca de Que ré ta ro.

2008 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Pre sen ta ción de las po nen cias “La ne ce si dad de ra ti fi car el Con ve nio de

Wa shing ton de 1965” y “Ten den cias más re cien tes en los paí ses la ti noa me -
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ri ca nos”, pre sen ta da el 20 de ju nio de 2008 en el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, UNAM.

2008 Vi deo con fe ren cia con la Uni ver si dad Fran cis co de Ga vi ria, El Sal va dor
Rea li za da el 22 de sep tiem bre de 2008, de 6 a 8, de la tar de en el Insti tu -

to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-UNAM, Mé xi co con el tí tu lo “La ti no amé ri -
ca an te el CIADI”.

2008 Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res- Insti tu to Ma tías Ro me ro
Pre sen ta ción de la po nen cia ti tu la da “La Con ven ción de Na cio nes Uni -

das so bre los De re chos del ni ño y la pro tec ción en el sis te ma in te ra me ri ca -
no”, im par ti da el 14 de oc tu bre de 2008.

2008 Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
Pre sen ta ción de la po nen cia “Alter na ti vas pa ra la so lu ción de con tro ver -

sias co mer cia les in ter na cio na les: CIADI”, el 17 de oc tu bre de 2008, ITAM, 
Mé xi co.

2008 Uni ver si dad Au tónoma de Si na loa
Pre sen ta ción de la po nen cia “Ne go cia ción y con flic to in ter na cio nal”, 21

de oc tu bre de 2008, Cu lia cán, Si na loa, Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis -
tra ción.

2008 Con gress Uni ver sity y el Insti tu to Me xi quen se del Jui cio Oral
Par ti ci pa ción en el 4 Con gre so de De re cho co mo po nen te im par tien do la 

con fe ren cia de “Sis te mas al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver sias”, el día 
31 de oc tu bre de 2008 en Aca pul co, Gue rre ro, Mé xi co.

2009 Ca sa de la Cul tu ra Ju rí di ca y Estu dios His tó ri cos, Coat za coal cos, Ve ra cruz
Pre sen ta ción de la con fe ren cia “La fa mi lia en el De re cho Inter na cio nal”

im par ti da el 19 de mar zo de 2009, Coat za coal cos, Ve ra cruz.

2009 Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y el Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral
Con fe ren cia so bre “Con si de ra cio nes en tor no a la me dia ción y el ar bi tra -

je”, im par ti da el 25 de ma yo de 2009, Dis tri to Fe de ral.

2009 X Reu nión Na cio nal de Jue ces de Pri me ra Instan cia
Con fe ren cia “Mar co ju rí di co in ter na cio nal de pro tec ción a las ni ñas, ni ños 

y ado les cen tes”, im par ti da el 11 de ju nio de 2009 en Aca pul co, Gue rre ro.

2009 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “Impac to so cial y eco nó mi co de los ar bi tra jes de in -

ver sión en Mé xi co” en el Fo ro de Arbi tra je en Ma te ria de Inver sión. El ar -
bi tra je en ma te ria de in ver sión en un mun do cam bian te, impar ti da el 3 de
sep tiem bre de 2009 en el IIJ.
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2009 VIII Di plo ma do so bre Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos
Con fe ren cia so bre Mal tra to in fan til de sa rro lla da en el IIJ el 4 de sep -

tiem bre de 2009 en el mar co del VIII Di plo ma do.

2009 I Di plo ma do so bre Pro tec ción Inter na cio nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes
Con fe ren cia ti tu la da “Mar co nor ma ti vo ge ne ral de la pro tec ción in ter na -

cio nal de los me no res”, im par ti da en el IIJ-UNAM, el 22 de sep tiem bre de
2009.

2009 Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co
Con fe ren cia ti tu la da “Adop ción Inter na cio nal”, im par ti da en el Ilus tre y

Na cio nal Co le gio de Abo ga dos el 23 de sep tiem bre de 2009.

2009 Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral
Con fe ren cia ti tu la da “La efi ca cia ex tra te rri to rial de las sen ten cias me xi -

ca nas en ma te ria de ali men tos”, im par ti da el 29 de sep tiem bre de 2009
den tro del XIX ci clo de con fe ren cias de ac tua li za ción ju di cial 2009.

2009 Ca sa de la Cul tu ra de la SCJN de Her mo si llo, So no ra
Con fe ren cia ti tu la da “La tra ta y trá fi co de per so nas”, con fe ren cia im par ti -

da el 7 de oc tu bre de 2009, en la Ca sa de la Cul tu ra de Her mo si llo, So no ra.

2009 III Jor na das ASADIP
“El de re cho de los ne go cios in ter na cio nal en un tiem po de cam bios”, 12

de no viem bre de 2009; Isla Mar ga ri ta, Ve ne zue la.

2009 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “La sus trac ción in ter na cio nal de me no res y la im -

po si ción de un nue vo en tor no fa mi liar”, ce le bra da en el mar co del Con gre -
so in ter na cio nal de “Los de re chos de ni ños, ni ñas y ado les cen tes en Mé xi co
a 20 años de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño” en la me sa ti tu la -
da “Entor no fa mi liar y otro ti po de tu te la”, ce le bra da el 23 de no viem bre
de 2009.

2009 Con se jo de la Ju di ca tu ra
Con fe ren cia ti tu la da “La Con ven ción Be lem Do Pa rá y la erra di ca ción

de la vio len cia con tra las mu je res”, im par ti da en Mon te rrey el 27 de no -
viem bre de 2009.

2009 Co mi té de Equi dad y Gé ne ro del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral
Con fe ren cia ti tu la da “Vio len cia con tra la mu jer y los de re chos hu ma nos”,

im par ti da el 2 de di ciem bre de 2009 en el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

2010 Con se jo de la Ju di ca tu ra, Mo re lia, Michoacan
Con fe ren cia ti tu la da “Tra ta y trá fi co in ter na cio nal de per so nas”, im par -

ti da el 23 de fe bre ro de 2010.
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2010 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Se mi na rio Per ma nen te so bre “Pro mo -

ción y pro tec ción de los de re chos de la in fan cia”, po nen cia ti tu la da “Mar co
teó ri co con cep tual so bre me no res ver sus ni ñas, ni ños y ado les cen tes”, ce le -
bra do el 29 de abril en el IIJ, UNAM.

2010 III Con gre so Inter na cio nal de De re cho
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el III Con gre so Inter na cio nal de De re -

cho con la po nen cia “Pro tec ción in ter na cio nal de me no res”, ce le bra da el 8
de ma yo de 2010 en Aca pul co, Gue rre ro, or ga ni za da por el Cor po ra ti vo de 
Inves ti ga cio nes Uni ver si ta rias A. C. y el Insti tu to Me xi ca no del Ampa ro.

2010 Con se jo de la Ju di ca tu ra
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Con se jo de la Ju di ca tu ra, en Xa la pa,

Ve ra cruz, el 13 de ma yo de 2010 con el te ma “La tra ta y el trá fi co de per -
so nas y su re gu la ción en los Tra ta dos in ter na cio na les”.

2010 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el even to del Fo ro de Arbi tra je en Ma te -

ria de Inver sio nes (FAMI III) con la po nen cia “Pro ce di mien to ar bi tral del
CIADI”, ce le bra do el 2 de sep tiem bre de 2010 en el IIJ-UNAM.

2011 Uni ver si dad Ve ra cru za na, Fa cul tad de De re cho
Pa ne lis ta en el Co lo quio Por una cul tu ra de los de re chos hu ma nos, vul -

ne ra bles so mos to dos, rea li za do en la Ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz, el 9 de
fe bre ro de 2011, con una du ra ción de 4 ho ras.

2011 Con fe ren cia en Ixta pa, Zihua ta ne jo en el mar co del IV Con gre so Inter na cio nal de
De re cho

Con la con fe ren cia ti tu la da “Sus trac ción in ter na cio nal de me no res”, im -
par ti da el 6 de ma yo en Ixta pa Zihua ta ne jo, con una du ra ción de ho ra y
me dia.

2011 Con fe ren cia en el Fo ro Na cio nal de Pro tec ción Insti tu cio nal Infan til
Orga ni za do por el Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia del

Esta do de Gua na jua to, ce le bra do el 7 de oc tu bre de 2011 con la po nen cia
ti tu la da “Inter pre ta ción del in te rés su pe rior del me nor”.

2011 Con fe ren cia en Cos ta Ri ca en el mar co de la ASADIP (Aso cia ción Ame ri ca na de
De re cho Inter na cio nal)

Con fe ren cia ti tu la da “Los ca sos “me xi ca nos” de sus trac ción in ter na cio -
nal de me no res”; con fe ren cia da da en el mar co de las jor na das anua les de
la ASADIP ti tu la da “El de re cho in ter na cio nal pri va do en los pro ce sos de
in te gra ción re gio nal”, Cos ta Ri ca, 2011, 25 de no viem bre de 2011, en la
Uni ver si dad La ti na.
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2011 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia da da en el mar co del Se mi na rio in ter na cio nal ti tu la do

“Actua li dad ju rí di ca so bre la ni ñez” ti tu la da “La sus trac ción in ter na cio nal
de me no res des de la óp ti ca pe nal e in ter na cio nal pri va tis ta en Mé xi co” da -
da en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, el 30 de no -
viem bre de 2011; even to or ga ni za do por el IIJ y el Ilus tre y Na cio nal Co le -
gio de Abo ga dos de Mé xi co.

2012 Uni ver si dad Au tó no ma de Ciu dad Juá rez
Con fe ren cia da da en el mar co del I Con gre so de es tu dian tes de De re cho, 

im par ti da el 25 de abril de 2012, ti tu la da “La re cien te cons ti tu cio na li za ción 
de los de re chos del ni ño, ni ña y ado les cen te”.

2012 Uni ver si dad Inte ra me ri ca na pa ra el De sa rro llo
Con fe ren cia da da en el mar co del I Con gre so Ju rí di ca de la Ri vie ra Ma -

ya UNID, el 25 de ma yo de 2012, ti tu la da “Los me no res y la cons ti tu cio na -
li za ción de sus de re chos”.

2012 Uni ver si dad de Antio quia, Co lom bia
Con fe ren cia ti tu la da “La tra ta de per so nas y el trá fi co in ter na cio nal de

ni ños, ni ñas y ado les cen tes. Con tex to me xi ca no”, im par ti da en el mar co del 
Sex to Con gre so Inter na cio nal de De re cho de Fa mi lia de la Uni ver si dad de
Antio quia, del 13 al 15 de sep tiem bre, en Me de llín, Co lom bia.

Mo de ra ción en even tos aca dé mi cos

• Mo de ra ción en el Con gre so Inter na cio nal de Fi lo so fía del De re cho,
ce le bra do el 28 de mar zo de 2006 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM.

• Mo de ra ción en el II Se mi na rio-Ta ller Inter na cio nal de Fa mi lia, Inmi -
gra ción y mul ti cul tu ra li dad: una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da, ce le -
bra do el día 22 de ju nio de 2006 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes ju rí -
di cas de la UNAM.

• Mo de ra ción en las Jor na das so bre ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal,
ce le bra do el 27 de ju nio de 2006, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas de la UNAM.

• Mo de ra ción en el II Se mi na rio-Ta ller Inter na cio nal de Fa mi lia, Inmi -
gra ción y mul ti cul tu ra li dad: una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da, ce le -
bra da el 7 de di ciem bre de 2006 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, UNAM.
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• Mo de ra ción en el Se mi na rio: Re for ma ha cen da ria en la agen da de la
re for ma del Esta do, or ga ni za do por la Dra. Ga brie la Ríos el 22 de
agos to de 2007.

• Mo de ra ción en el Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal 2008 or ga ni za do
por la Dra. Ga brie la Ríos el 13 de fe bre ro de 2008 en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

• Mo de ra ción en el fo ro de ar bi tra je en ma te ria de in ver sión, ce le bra do
el 19 y 20 de ju nio de 2008 en el IIJ-UNAM.

• Mo de ra ción en el even to “Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.
Mé xi co-Chi na”, Coor di na do por el Dr. Oro pe za Gar cía y Liu Hua -
wen, el día 30 de sep tiem bre de 2008 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, UNAM.

• Mo de ra ción en el Con gre so de De re cho tri bu ta rio in ter na cio nal,
coor di na do por la Dra. Ga brie la Ríos Gra na dos, en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, el 18 de no viem bre de 2008.

• Mo de ra ción en el Fo ro de Arbi tra je en Ma te ria de Inver sión. El ar bi -
tra je en ma te ria de in ver sión en un mun do cam bian te, el 3 de sep -
tiem bre de 2009.

• Mo de ra ción en la me sa re don da so bre mal tra to in fan til en el mar co
del VIII Di plo ma do so bre vio len cia fa mi liar y de re chos hu ma nos, lle -
va da en la se sión del 4 de sep tiem bre de 2009 en el IIJ-UNAM.

• Mo de ra ción en la pre sen ta ción del li bro Co mer cio ex te rior y ges tión
adua ne ra en el si glo XXI, pre sen ta do el 5 de no viem bre de 2009.

• Mo de ra ción en el even to del III Fo ro de Arbi tra je en Ma te ria de
Inver sión ce le bra do en el IIJ el 3 de sep tiem bre de 2010.

• Mo de ra ción en el even to de pre sen ta ción del li bro La ti no amé ri ca
fren te al es pe jo de su in te gra ción 1810-2010, coord. por el Dr. Oro pe -
za Gar cía, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, el
4 de ma yo de 2011.

Orga ni za ción de jor na das/even tos

• Orga ni za ción de las Jor na das so bre Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal, 
en co la bo ra ción con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, los días 22 y 27
de ju nio de 2006.

• Orga ni za ción del Pri mer Fo ro de Arbi tra je en ma te ria de Inver sio nes,
ce le bra do el 19 y 20 de ju nio de 2008 jun to con el Dr. Her fried Wöss,
en el IIJ-UNAM.
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• Orga ni za ción del Se gun do fo ro de ar bi tra je en ma te ria de in ver sio nes
el cual se lle va rá a ca bo el 3 y 4 de sep tiem bre del 2009 en las ins ta la -
cio nes del IIJ-UNAM jun to con el Dr. Her fried Wöss.

• Orga ni za ción del I Di plo ma do so bre pro tec ción in ter na cio nal de ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes el cual se de sa rro lló del 13 de agos to al 29 de 
no viem bre de 2009 en las ins ta la cio nes del IIJ-UNAM. Di plo ma do
coor di na do jun to con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.

• Orga ni za ción del II Di plo ma do so bre pro tec ción in ter na cio nal de ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes el cual se de sa rro lló del 4 de fe bre ro al 29 de
ju nio del 2010 en las ins ta la cio nes del IIJ-UNAM. Di plo ma do Coor di -
na do jun to con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.

• Orga ni za ción del III Fo ro de Arbi tra je en Ma te ria de Inver sión
(FAMI III), ce le bra dos los días 2 y 3 de sep tiem bre de 2010 en el IIJ.

• Orga ni za ción del Fo ro de Arbi tra je y el re sar ci mien to de da ños y per -
jui cios, ré gi men me xi ca no y prác ti ca in ter na cio nal, ce le bra do el 2 de
sep tiem bre de 2011, IIJ-UNAM.

• Coor di na ción de la me sa re don da “Mar co teó ri co con cep tual: vio len -
cia con tra ni ños, ni ñas y ado les cen tes”, ce le bra da en el IIJ-UNAM, el
22 de sep tiem bre de 2011. En co la bo ra ción con la Dra. Nu ria Gon zá -
lez Mar tín.

• Coor di na ción del even to vul ne ra bi li dad y vio len cia con tra ni ños, ni -
ñas y ado les cen tes: mar co teó ri co con cep tual. Ce le bra do el 26 de no -
viem bre de 2012 en el IIJ-UNAM, Mé xi co. Coor di na do por las Dras.
Ma. Mont se rrat Pé rez Con tre ras, Ma ría Car men Ma cías y Nu ria
Gon zá lez Mar tín. Den tro de la lí nea de in ves ti ga ción.

Par ti ci pa ción en con cur sos uni ver si ta rios

2003 Con cur so “Víc tor Car los Gar cía Mo re no”
Par ti ci pa ción co mo juez du ran te las ron das ora les en la si mu la ción del

pro ce di mien to an te la Cor te Pe nal Inter na cio nal, en sus ron das ora les, el 16 
y 18 de ju nio de 2003.

2004 Con cur so de Arbi tra je del CAM
Coor di na do ra en la pre pa ra ción del IV Con cur so Inte ru ni ver si ta rio de

ar bi tra je Co mer cial en el equi po de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.
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11. Otras ac ti vi da des do cen tes

1999/2012 Aso cia ción de Pro fe so res Espa ño la
Asis ten cia a las XVIII de la Aso cia ción Espa ño la de Pro fe so res de De re -

cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na cio na les, ce le bra das en Cá ce res,
Espa ña, los días 23 a 25 de sep tiem bre de 1999.

2003-2004 Coor di na ción de Li cen cia tu ra CIDE
Coor di na do ra de la li cen cia tu ra en de re cho en el Cen tro de Inves ti ga -

ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE).

2004-2012 Re dac to ra de Re vis ta Ju rí di ca
Re dac to ra de la re vis ta DeCI ta, De re cho del Co mer cio Inter na cio nal, Te mas y

Actua li da des, Za va lia, Argen ti na.

2005 Ca nal del Con gre so
Par ti ci pa ción en el pro gra ma de de re cho cons ti tu cio nal pa ra TV con el

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, con el te ma “La Cons ti -
tu ción Me xi ca na y la co mu ni dad in ter na cio nal”. Di ri gi do por el Dr. Da niel. 
A. Bar ce ló Ro jas.

2005/2012 Co mi té Edi to rial
Miem bro del Co mi té Edi to rial de la Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re chos Hu -

ma nos. Re vis ta coor di na da por el Dr. Ale jan dro Ana ya Mu ñoz y el Dr. Jo sé
Anto nio Gue va ra Ber mú dez.

2005/2012 Co mi té Edi to rial del Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do

2010-2012 Con se jo Edi to rial de la Re vis ta de De re cho Eco nó mi co Inter na cio nal,
ITAM

2012 Co mi té Edi to rial de la Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho Co mer cial Inter na cio nal

2008 Exa men Extraor di na rio en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM

2008 Exa men Extraor di na rio ITAM

2010 Exa men Extraor di na rio ITAM

011 Exa men Extraor di na rio ITAM

2008 CONACYT. Re por tes
1o. de ju lio in te gran te del co mi té eva lua dor de pro gra mas de pos gra do

PNP.
13 de oc tu bre in te gran te del Co mi té eva lua dor de be cas al ex tran je ro.
18 de sep tiem bre de 2009 in te gran te del Co mi té eva lua dor de mo di fi ca -

cio nes de be ca en el ex tran je ro pa ra es tu dios de pos gra do den tro del pe rio -
do oto ño 2009.
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Par eva lua dor en la con vo ca to ria 2009 del Pro gra ma Na cio nal de Pos -
gra dos de Ca li dad PNPC.

Eva lua dor de las so li ci tu des de be ca CONACYT al Extran je ro el 11 de
ma yo de 2012, ju nio de 2012 y oc tu bre de 2012 (pri mer, se gun do y ter cer
pe rio do).

2007-2008-2012 ASADIP
Asis ten cia a la Pri me ra Asam blea Anual de la Aso cia ción Ame ri ca na de

De re cho Inter na cio nal, ce le bra da en Pa ra guay, Asun ción el 5 y 6 de oc tu -
bre de 2007.

Asis ten cia a la Se gun da Asam blea Anual de la Aso cia ción Ame ri ca na de
De re cho Inter na cio nal, ce le bra da en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas-UNAM el 11 y 12 de no viem bre de 2008.

Asis ten cia a la ter ce ra asam blea anual de la Aso cia ción de De re cho
Inter na cio nal, ce le bra da en Isla Mar ga ri ta, Ve ne zue la los días 12 a 16 de
no viem bre de 2009.

Asis ten cia a la Quin ta Asam blea Anual de la Aso cia ción de De re cho
Inter na cio nal Pri va do, ce le bra da en Cos ta Ri ca, el 24 al 26 de no viem bre
de 2011.

2011-2012 Miem bro del Co mi té de Tu to rías de la Escue la Ju di cial del Esta do de Mé -
xi co A ni vel Doc to ra do

2012 Pro ce so de Se lec ción
Pro ce so de se lec ción pa ra el in gre so a la Maes tría de De re cho ci vil, fa mi -

liar y mer can til, pro yec ta da por el Po der Ju di cial del Esta do de Gue rre ro en 
con ve nio con el Insti tu to, ce le bra da en Aca pul co el vier nes 27 de ene ro de
2012.

12. Estan cias de in ves ti ga ción en el ex tran je ro

2000 Insti tu to TMC Asser, Ho lan da
Rea li za ción de una es tan cia de nue ve se ma nas de du ra ción en El Insti tu -

to T.M.C. Asser, en La Ha ya, Ho lan da, pe rio do que com pren dió del 26 de
ju nio de 2000 al 28 de agos to de 2000, rea li zan do una la bor in ves ti ga do ra
en fo ca da a la te sis doc to ral.

2001-2002 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Gua da la ja ra
Inves ti ga do ra de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, ads cri ta al De par ta -

men to de Estu dios e Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, en la ca li dad de pro fe sor in -
ves ti ga dor ti tu lar “A” hués ped de agos to de 2001 a agos to de 2002.
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2003 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,UNAM
Estan cia in ves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), des de ene ro de 2002 
a agos to de 2003.

2012 Uni ver si dad Car los III de Ma drid, Espa ña
Rea li za ción de una co mi sión de in ves ti ga ción de ju nio a sep tiem bre de

2012 con el pro yec to “Pro tec ción del me nor an te la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos”.

2012 Uni ver si dad Car los III de Ma drid, Espa ña
Rea li za ción de una es tan cia de in ves ti ga ción con mo ti vo del año sa bá ti co 

de oc tu bre de 2012 a oc tu bre de 2013 con el pro yec to “La pro tec ción del
me nor an te la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Su cons truc -
ción ju ris pru den cial”.

13. Pro duc tos de in ves ti ga ción cien tí fi ca

A. Li bros de au to ría pro pia

2006 El sis te ma ar bi tral del CIADI
Pu bli ca ción del li bro con Po rrúa-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na-UNAM,

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurídicas.

2006 La pro tec ción del me nor en el de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no
Pu bli ca ción del li bro con el UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -

cas, 2006.

2009 Com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal
Pu bli ca do con UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2009.

2009 La co ne xi dad y la li tis pen den cia in ter na cio nal en el de re cho in ter na cio nal pri va do
me xi ca no.

Pu bli ca do con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2009.

2011 La sus trac ción de me no res por sus pro pios pa dres. Su des ti pi fi ca ción en Mé xi co,
Mé xi co

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2012

2012 La pro tec ción de los me no res an te la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos,
en pro ce so

2012 Com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal
Pu bli ca ción de la se gun da edi ción del li bro, Insti tu to de Inves ti ga cio nes

Ju rí di cas, UNAM.
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B. Li bros en coau to ría

2009 De re cho in ter na cio nal pri va do. Par te ge ne ral
Coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, UNAM, Insti tu to de

Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2011.

2009 El in te rés su pe rior del me nor en el mar co de la adop ción in ter na cio nal y del trá fi co
in ter na cio nal de me no res. Con tex to me xi ca no.

En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, UNAM, Mé xi co,
2011.

2011. 200 años de tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re cho in ter na cio nal pri va do
me xi ca no.

En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, en pren sa, Po -
rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2012 Com pen dio de le gis la ción bá si ca de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no
En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Po rrúa.

2012 Com pen dio de le gis la ción bá si ca de ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal y ar bi tra je en
ma te ria de in ver sio nes

En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Po rrúa.

2012 Com pen dio de le gis la ción bá si ca en ma te ria fa mi liar in ter na cio nal me xi ca na
En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Po rrúa.

C. Coor di na ción de li bros

• Coor di na ción del li bro de Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal, Mé xi co, Mé xi -
co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007 en co -
la bo ra ción con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.

• Coor di na ción del li bro Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes, en co la bo ra ción
con el Dr. Her fried Wöss, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2010.

• Coor di na ción del li bro Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes. Me mo rias del Fo ro
de Arbi tra je en Ma te ria de Inver sio nes con el Dr. Her fried Wöss, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2011

• Coor di na ción del li bro Fo ro de ar bi tra je en ma te ria de in ver sio nes: Ten den cias
y no ve da des con el Dr. Her fried Wöss, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, , 2013.

•
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B. Li bros en coau to ría

2009 De re cho in ter na cio nal pri va do. Par te ge ne ral
Coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, UNAM, Insti tu to de

Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2011.

2009 El in te rés su pe rior del me nor en el mar co de la adop ción in ter na cio nal y del trá fi co
in ter na cio nal de me no res. Con tex to me xi ca no.

En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, UNAM, Mé xi co,
2011.

2011. 200 años de tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re cho in ter na cio nal pri va do
me xi ca no.

En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, en pren sa, Po -
rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2012 Com pen dio de le gis la ción bá si ca de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no
En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Po rrúa.

2012 Com pen dio de le gis la ción bá si ca de ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal y ar bi tra je en
ma te ria de in ver sio nes

En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Po rrúa.

2012 Com pen dio de le gis la ción bá si ca en ma te ria fa mi liar in ter na cio nal me xi ca na
En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Po rrúa.

C. Coor di na ción de li bros

• Coor di na ción del li bro de Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal, Mé xi co, Mé xi -
co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007 en co -
la bo ra ción con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.

• Coor di na ción del li bro Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes, en co la bo ra ción
con el Dr. Her fried Wöss, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2010.

• Coor di na ción del li bro Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes. Me mo rias del Fo ro
de Arbi tra je en Ma te ria de Inver sio nes con el Dr. Her fried Wöss, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2011

• Coor di na ción del li bro Fo ro de ar bi tra je en ma te ria de in ver sio nes: Ten den cias
y no ve da des con el Dr. Her fried Wöss, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, , 2013.
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D. Ca pí tu los de li bros

2006 Re dac ción del Ca pí tu lo I “De re cho Inter na cio nal Pri va do. Dis po si cio nes Ge ne ra les”
En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, en el li bro Lec cio nes de

de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no, coor di na do por la Dra. Nu ria Gon zá lez
Mar tín, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, , 2006, pp. 1-65.

2006 Re dac ción del Ca pí tu lo IV “Com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal”
Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no, coor di na do por la Dra. Nu -

ria Gon zá lez Mar tín, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006,
pp. 139-219.

2007 Ca pí tu lo VIII “Res ti tu ción Inter na cio nal de me no res”
Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no, par te es pe cial, De re cho Ci vil

Inter na cio nal, coor di na do por la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2008, pp. 291-344.

2010 Ca pí tu lo de li bro “con cep to de me nor vs ni ños, ni ñas y ado les cen tes”
En Ma cías, M. C. y Pé rez Con tre ras, M. M., en el li bro pro duc to de la

lí nea de in ves ti ga ción en coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2011.

2011 Capítu lo ter ce ro. El prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor.
Ca pí tu lo ter ce ro, ti tu la do el prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor, pu -

bli ca do en el li bro coor di na do por el Dr. Mi guel Ángel Era ña Sán chez, ti tu -
la do “los prin ci pios ju di cia les”, en pren sa.

2011 Ca pí tu lo de li bro. “Mar co teó ri co con cep tual: trá fi co in ter na cio nal de me no res, tra ta 
de per so nas y sus trac ción in ter na cio nal de me no res”.

Ca pí tu lo de li bro en coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, en
dic ta men, 2011.

E. Pre sen ta cion de li bros

• Pre sen ta ción oral del li bro “Adop ción in ter na cio nal. La prác ti ca me dia -
do ra y los acuer dos bi la te ra les (re fe ren cias his pa no-me xi ca nas), el día 16 
de mar zo de 2006, de au to ría de la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.

• Pre sen ta ción es cri ta del li bro Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes en co la bo -
ra ción con el Dr. Her fried Wöss, 2008.

• Pró lo go de li bro Aná li sis y pro pues tas de re for ma del de re cho in ter na cio nal pri -
va do me xi ca no an te la res ti tu ción in ter na cio nal de me no res de Ei llen Ma tus Ca -
lle ros pu bli ca do en UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2009.
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• Pre sen ta ción oral del li bro De re chos Fun da men ta les. Inter pre ta ción Cons ti tu -
cio nal. La Cor te y los De re chos, Po rrúa-IMDPC, 2009, en el Pa la cio de
Jus ti cia del Esta do de Mé xi co el 11 de agos to de 2009.

• Pre sen ta ción oral del li bro De re chos Fun da men ta les. Inter pre ta ción Cons ti tu -
cio nal. La Cor te y los De re chos, Po rrúa-IMDPC, 2009, en el Esta do de
Cam pe che el 14 de agos to de 2009.

• Pre sen ta ción del li bro Arbi tra je en in ver sio nes, 23 de fe bre ro de 2010, en
la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus San ta Fe.

• Pre sen ta ción del li bro de Ei leen Ma tus Ca lle ros ti tu la do De re cho in ter na -
cio nal pri va do me xi ca no an te la res ti tu ción in ter na cio nal de me no res, pre sen ta do
el Ca sa Lamm el  4 de ma yo de 2010.

• Pró lo go al li bro ti tu la do El Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias Re -
la ti vas a Inver sio nes: Orga ni za ción, Fun cio na mien to y sus im pli ca cio nes en Mé xi co 
y La ti no amé ri ca, es cri to por Ale jan dro Mon tiel Ve láz quez y Luz Ga brie -
la Alda na Ugar te.

• Pre sen ta ción del li bro “En in te rés su pe rior del me nor en el mar co de
la adop ción y el trá fi co in ter na cio nal. Con tex to me xi ca no”. Impar ti do 
el 18 de no viem bre de 2011 en el po der ju di cial del Esta do de Chia -
pas, Tuxt la Gtz, 2011.

• Pre sen ta ción del li bro El ca so Cut ting ¿ex tra te rri to ria li dad de la ley?, pre sen -
ta do en el Pa la cio de Mi ne ría, el 23 de fe bre ro de 2012 a las 7 de la
tar de con una du ra ción de dos ho ras.

Artícu los de au to ría pro pia

1998 “No ta a la Sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo de 24 de no viem bre de
1998”,  pu bli ca da en la Re vis ta de la Cor te Espa ño la de Arbi tra je, Espa -
ña, 1999, pp. 313-317.

1998 “No ta a la Sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo de 29 de sep tiem bre de
1998”, pu bli ca da en la Re vis ta de la Cor te Espa ño la de Arbi tra je, Espa ña, 
1999.

2003 “El es ta do ac tual del de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no des de la
óp ti ca es pa ño la”, Re vis ta Ju rí di ca Ja lis cien se, Mé xi co, año 12, núm. 1,
2003, pp. 175-200.

2004 “Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas de la UNAM”, Mé xi co, 2005, con los tér mi nos “Apos ti lla”,
“Árbi tro y “Con ve nio ar bi tral” pp. 30-36; 39-45 y 190-195 res pec -
ti va men te; coor di na ción a car go de la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.
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2005 “Mé xi co y el sis te ma ar bi tral del cen tro in ter na cio nal de arre glo de di -
fe ren cias en ma te ria de in ver sio nes (CIADI): el me ca nis mo com ple -
men ta rio”, Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, pp. 107-139.

2005 “Los Tra ta dos Bi la te ra les de Pro mo ción y Pro tec ción Re cí pro ca de
Inver sio nes co mo vía de ac ce so al CIADI”, De Ci ta, in ver sio nes ex tran -
je ras, Argen ti na, Za va lia, 2005, pp. 119-149.

2005 “Coo pe ra ción juez-ár bi tro res pec to a las me di das pro vi sio na les en el
ám bi to del Con ve nio de Wa shing ton de 18 de mar zo de 1965”,
Ten den cias ac tua les del De re cho Mer can til Inter na cio nal, Ma drid, Espa ña,
pp. 911- 952.

2006 “La ac tual cri sis del CIADI en la Argen ti na. Su po si ble de cla ra ción de 
in cons ti tu cio na li dad”, Re vis ta de De re cho Co mer cial y de las Obli ga cio nes,
Le xis Ne xis, Argen ti na, año 39, 2006-A, pp. 379-407.

2006 “¿Vio la cio nes con trac tua les o con ven cio na les? La ten den cia en los tri -
bu na les ar bi tra les CIADI”, Estu dios so bre con tra ta ción in ter na cio nal, Ma -
drid, Uni ver si dad Car los III, 2006, pp. 573-596.

2006 “El ar bi tra je en in ver sio nes en La ti no amé ri ca: Los ca sos de Argen ti na
y Mé xi co”, en Gon zá lez Mar tín, N. y Ro drí guez Ji mé nez, S.
(coord.), Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal, Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007, pp. 237-271.

2006 “Efi ca cia ex tra te rri to rial de las sen ten cias me xi ca nas en ma te ria de
ali men tos. Espe cial con si de ra ción a la Con ven ción Inte ra me ri ca na
so bre obli ga cio nes ali men ti cias”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na -
cio nal, vol. VII, 2007, pp. 281-313.

2006 “La pro tec ción in ter na cio nal de los me no res en el fo ro de co di fi ca ción 
de la CIDIP: ali men tos, adop ción, res ti tu ción y trá fi co in ter na cio -
nal”, Pa no ra ma in ter na cio nal de De re cho de fa mi lia. Cul tu ras y sis te mas ju rí -
di cos com pa ra dos, t. II, 2006, pp. 659-681.

2008 “Mé xi co y el CIADI an te un nue vo pa no ra ma la ti noa me ri ca no”, Re vis ta Ju rí di ca.
Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé -
xi co, núm. 39, 2009, pp. 125-159.

2009 “La com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal. Dos as pec tos pa ra re fle xio nar”
— Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, Mé xi co, núm. 251, pp.

313-350.
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— Cua der nos de tra ba jo, Se mi na rio de De re cho Inter na cio nal, Cur so de 
ac tua li za ción de pro fe so res de de re cho in ter na cio nal pri va do, UNAM, Fa -
cul tad de De re cho, pp. 107-142.

2010 “El sis te ma edu ca ti vo le gal en Mé xi co y Espa ña”, Más di ver gen cia que
con ver gen cia, Nu ria Gon zá lez Martín y Andrés Ro drí guez Be not
(coord.), Se vi lla, Espa ña, 2010.

2010 “La pro tec ción de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes en el ám bi to in te ra -
me ri ca no”, La Amé ri ca de los de re chos, Cor zo So sa, Edgar (coord.),
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2010, en
pren sa.

2010 “La in cohe ren cia ju rí di ca y el im pac to so cial del Ca pí tu lo XI del
TLCAN EN Mé xi co”, pu bli ca do en las me mo rias del III Fo ro de
Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2011.

2011 “El im pac to pe nal de la sus trac ción in ter na cio nal del me nor por sus
pro pios pa dres des de el de re cho in ter na cio nal pri va do. El ca so me -
xi ca no a exa men”, pu bli ca do en las me mo rias del con gre so in ter na -
cio nal ce le bra do en San Jo sé de Cos ta Ri ca, con mo ti vo de las V
jor na das de la Aso cia ción Ame ri ca na de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do, ce le bra das el 24 a 26 de no viem bre de 2011, en Cos ta Ri ca,
pp. 355-386.

2012 “El ca so Ka ren Ata la: la con ju ga ción de la orien ta ción se xual y el
prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2012 “Apor ta cio nes de los có di gos pro ce sa les de fa mi lia, có di gos de fa mi lia
y ley pa ra la fa mi lia al de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no”,
Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri -
ca na, núm. 42, en pren sa.

Artícu los en coau to ría

2004 “Re se ña ju ris pru den cial so bre in ver sio nes”, De Ci ta, De re cho del Co mer cio
Inter na cio nal, Te mas y Actua li da des, So lu ción de Con tro ver sias, Argen ti na,
2004, pp. 263-265. Rea li za da en co la bo ra ción con el Dr. Mi guel
Rá ba go Dor bec ker, coor di na dor de la li cen cia tu ra en De re cho en
la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus Ciu dad de Mé xi co.
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2004 “Ju ris pru den cia del CIADI en ma te ria de in ver sio nes ex tran je ras”,
De Ci ta, De re cho del Co mer cio Inter na cio nal, Te mas y Actua li da des, So lu ción de 
Con tro ver sias, Argen ti na, 2004, pp. 379-384. Rea li za da en co la bo ra -
ción con el Dr. Mi guel Rá ba go Dor bec ker, coor di na dor de la li cen -
cia tu ra en De re cho en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus
Ciu dad de Mé xi co.

2004 “No ve da des le gis la ti vas so bre in ver sio nes ex tran je ras la ti no amé ri -
ca/Eu ro pa”, De Ci ta, De re cho del Co mer cio Inter na cio nal, Te mas y Actua li -
da des, So lu ción de Con tro ver sias, Argen ti na, 2004, pp. 500-502. Rea li za -
da en co la bo ra ción con el Dr. Mi guel Rá ba go Dor bec ker,
coor di na dor de la li cen cia tu ra en De re cho en la Uni ver si dad Ibe -
roa me ri ca na, cam pus Ciu dad de Mé xi co.

2005 “Ju ris pru den cia del CIADI en ma te ria de in ver sio nes ex tran je ras”,
De Ci ta, De re cho del Co mer cio Inter na cio nal, Te mas y Actua li da des, So lu ción
de Con tro ver sias, Argen ti na, 2005, pp. 285-308. Rea li za da en co la bo -
ra ción con el Dr. Mi guel Rá ba go Dor bec ker, coor di na dor de la li -
cen cia tu ra en De re cho en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus
Ciu dad de Mé xi co.

2006 “El De re cho Pro ce sal Ci vil Inter na cio nal y la Asis ten cia Ju di cial Inter -
na cio nal en las Con ven cio nes de la CIDIP”, en coau to ría con la
Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Par ma lat y otros ca sos de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do, Espa ña, Uni ver si dad Car los III de Ma drid, Co lex,
2007, pp. 255-288.

2009 “De re cho Inter na cio nal Pri va do. 200 años de tra ta dos in ter na cio na les”, con tri bu -
ción al li bro del Dr. Ser gio Gar cía Ra mí rez, El de re cho en Mé xi co: dos si glos
(1810-2010), en coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Mé -
xi co, Po rrúa-UNAM, pp. 63-122.

Me mo ria de con gre sos

2006 “Pro tec ción in ter na cio nal del me nor en Mé xi co: un vis ta zo a las fi gu -
ras ju rí di cas de la sus trac ción y del trá fi co”, Fa mi lia, Inmi gra ción y
mul ti cul tu ra li dad: una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da, Nu ria Gon zá lez
(coord.), Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 2006, pp. 133-168.

2006 “Las de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas de las Con ven cio nes Inte ra me ri ca -
nas en ma te ria de me no res: ali men tos y adop ción”, Me mo rias del II
Se mi na rio Ta ller Inter na cio nal de Fa mi lia, in mi gra ción y mul ti cul tu ra li dad:
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una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, El De re cho de fa mi lia en un mun do glo ba li za do,
Coor di na do por Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín y Dr. Andrés Ro drí -
guez Be not, pp. 123-154.

2008 “El ar bi tra je del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias Re la -
ti vas a Inver sio nes en La ti no amé ri ca. Nue vas ten den cias: Mé xi co,
Argen ti na, Ecua dor y Bo li via”, en Mén dez-Sil va, Me mo rias or ga ni za -
das en el mar co del se mi na rio “con tra ta ción y ar bi tra je in ter na cio na les”,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2010, pp. 423-485.

2008 “El CIADI fren te a Argen ti na, Mé xi co, Ecua dor y Bo li via. Una ac tua -
li za ción”, Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes, pu bli ca do en coor di na ción
con jun ta men te con el Dr. He fried Wöss, Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2010, pp. 190-276.

2011 “Ley mo de lo so bre nor mas pro ce sa les pa ra la apli ca ción de los con ve -
nios so bre sus trac ción in ter na cio nal de ni ños”, Me mo ria del Con gre so
de pro tec ción a la in fan cia, Mé xi co,  UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 29 y 30 de no viem bre, en pren sa.

2012 “Vul ne ra bi li dad, tra ta, trá fi co y otras for mas de es cla vi tud aná lo ga de
ni ños, ni ñas y ado les cen tes”, ar tícu lo en coau to ría con la Dra. Nu -
ria Gon zá lez Mar tín, pro duc to de la lí nea de in ves ti ga ción.

Con tri bu cio nes en li bros ho me na je

2007 “Tres ca sos la ti noa me ri ca nos an te el CIADI: Argen ti na, Mé xi co y
Ecua dor” pu bli ca do en el li bro ho me na je al Pro fe sor Ro dol fo Cruz
Mi ra mon tes, pp. 423-454.

2007 “El de re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal en las Con ven cio nes de La
Ha ya y de la CIDIP. El ca so de Mé xi co” en coau to ría con la Dra.
Nu ria Gon zá lez Mar tín, Li bro Ho me na je al Dr. Fix Za mu dio, To -
mo X, 2008, pp. 597-663.

Co men ta rios le gis la ti vos

   En coau to ría

2009 Co men ta rio al Có di go Ci vil Fe de ral, Ca pí tu lo V del Tí tu lo VII del Li bro Pri me ro
“De las per so nas”, ar tícu los 390 al 410 F, en coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez
Mar tín, en pren sa. La con tri bu ción se ti tu la “Co men ta rios a los ar tícu los 390 al 410F
del Có di go Ci vil Fe de ral”.
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Entre vis tas

2006 Ra dio
Si na loa, 17 de no viem bre de 2006

2006 Te le vi sión de Si na loa, Culiacán
Si na loa, 17 de no viem bre de 2006

2006 Re vis ta “To das las vo ces”, Si na loa, Cu lia cán
Di ciem bre, año 3, núm. 41, en tre vis ta rea li za da el 17 de no viem bre de

2006 ba jo el tí tu lo “trá fi co de me no res”.

2011 Entre vis ta en Ra dio Ibe ro
Pro gra ma en tre pa rén te sis, 17 de oc tu bre de 2011.

Dic tá me nes

Rea li zó más de 40 dic tá me nes de ar tícu los pa ra re vis tas y li bros. Los dic tá -
me nes fue ron so li ci ta dos, en tre otras, por las si guien tes ins ti tu cio nes:

— Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
— Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re chos Hu ma nos.
— Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal (AMDI).
— Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do.
— Re vis ta de De re cho Pri va do.
— Re vis ta Cues tio nes Cons ti tu cio na les.
— Me xi can Law Re view.
— Re vis ta de De re cho Eco nó mi co Inter na cio nal (ITAM).
— Re vis ta Pro ble ma. Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho.

Re se ñas

Li bro ho me na je al Pro fe sor Pa tri cio Aylwin Azó car, Estu dios de ar bi tra je,
Edi to rial Ju rí di ca Chi le, Chi le, 2006, 859 pp., 2 de mar zo de 2007. Anua rio
Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal 2007/2008

Lau dos Arbi tra les en el Mer co sur, Li lia na Ber to ni, Ciu dad Argen ti na,
2006, pp. 415. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal 2007/2008

Fer nán dez Ma siá, E., Tri bu na les na cio na les, ar bi tra je in ter na cio nal y pro tec ción de 
in ver sio nes ex tran je ras, Mar cial Pons, Espa ña, 2008, pp. 182. Bo le tín Me xi ca no de
De re cho Com pa ra do, 2009.

Nu ria Gon zá lez Mar tín (coord.), Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me -
xi ca no, Re vis ta de De re cho Inter na cio nal Pri va do y Com pa ra do, en pren sa, 2009.

CURRICULUM VITAE 569

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


Li bro del pro fe sor Jor ge Alber to Sil va Sil va ti tu la do De re cho Inte res ta tal Me -
xi ca no. Estu dio Au tó no mo de la re gu la ción de los pro ble mas de trá fi co ju rí di co en tre las
en ti da des fe de ra ti vas. Pre sen ta do al Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, el 15
de mar zo de 2012.

Me sas/gru pos de dis cu sión

1. De sa rro lla da el miér co les 12 de mar zo de 2008 a las 11 de la ma ña na
en el IIJ-UNAM. Dis cu sión so bre el es tu dio ti tu la do: “La co ne xi dad y la li -
tis pen den cia in ter na cio nal en el De re cho Inter na cio nal Pri va do Me xi ca no”, 
es tan do co mo po nen tes: Dr. Ova lle Fa ve la; Dr. Ma nuel Be ce rra, Dr. Rá ba -
go Dor bec ker, Dr. Sil va Sil va, Mtra. Ya rit za Pé rez, Dra. Man si lla y Me jía y 
Dra. Nu ria Gon zá lez y fun gien do co mo mo de ra dor Dr. Mén dez Silva.

2. Par ti ci pa ción en la me sa dis cu sión del li bro del pro fe sor Sil va Sil va
Jor ge Alber to ti tu la do Re co no ci mien to y eje cu ción de las sen ten cias de
Esta dos Uni dos de Ame ri ca en Mé xi co, pre sen ta do en el IIJ-UNAM, el lu -
nes 18 de ma yo de 2009.

3. Par ti ci pa ción en la me sa dis cu sión del li bro de los Drs. Issa Lu na Pla y 
Ernes to Vi lla nue va, ti tu la do Ré gi men ju rí di co de la li ber tad de ex pre sión en el si glo
XIX, Pre sen ta do en el IIJ-UNAM, el 22 de ju nio de 2009.

4. Par ti ci pa ción en la me sa dis cu sión del li bro “El in te rés su pe rior del
me nor en el mar co de la adop ción in ter na cio nal y del trá fi co in ter na cio nal
de me no res. Con tex to me xi ca no”.

5. Me sa dis cu sión del li bro “La des ti pi fi ca ción de la con duc ta de sus trac -
ción in ter na cio nal de me no res por sus pro ge ni to res”.

Tu to rías

Tu to ra en la Maes tría en “Admi nis tra ción de Jus ti cia” del IIJ en co la bo -
ra ción con el Po der Ju di cial de Hi dal go, ce le bra da el 2 de di ciem bre de
2010.

Di rec ción de te sis

Li cen cia tu ra
“Ca pí tu lo XI del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.

Aná li sis de los ca sos en los que Mé xi co ha si do par te”, ITAM. Alum no:
Fer nan do Agus tín Fa bia no Me di, fecha de ob ten ción del gra do: 4 de ma yo
de 2006.
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“Aná li sis ju rí di co de la re gu la ción y ac ti tud de Mé xi co pa ra la con se cu -
ción de adop cio nes in ter na cio na les”, ITAM; alum na: Eri ka Va le ria Mon to -
ya Gue rre ro. Ter mi na da. Fe cha de ob ten ción del gra do: 1o. de no viem bre
de 2006.

“Efi ca cia de los tra ta dos in ter na cio na les en el mar co nor ma ti vo de la res -
ti tu ción in ter na cio nal del me nor”. ITAM; alum no: Anto nio Va re la Esco be -
do. Fe cha de ob ten ción del gra do: 8 de no viem bre de 2007.

“Aná li sis y pro pues tas de re for ma del De re cho Inter na cio nal Pri va do
Me xi ca no an te la res ti tu ción in ter na cio nal de me no res”, ITAM; alum na:
Ei leen Ma tus Ca lle ros, Fe cha de ob ten ción del gra do: 27 de mar zo de
2008.

“Las de fi cien cias nor ma ti vas y so lu cio nes al ar tícu lo 156 del Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral co mo nor ma que atri bu ye
com pe ten cia a los jue ces en si tua cio nes de De re cho Inter na cio nal”, ITAM;
alum no: Da niel Arman do Cas ti lle jos. Fe cha de ob ten ción del gra do: 15 de
oc tu bre de 2008.

“La cons ti tu cio na li za ción del con cep to de Amé ri ca La ti na en las Cons ti -
tu cio nes de Mé xi co y Bra sil”, ITAM; alum no: Ruy Vi lla mil Rol dán, ob ten -
ción del gra do: 26 de mar zo de 2009.

“Algu nos en fo ques in ter pre ta ti vos so bre la adop ción in ter na cio nal en
Mé xi co por ma tri mo nio ho mo se xual”, ITAM; alum na: Mó ni ca Gon zá lez
So to, ob ten ción del gra do: 6 de oc tu bre de 2010.

“La pro tec ción del ni ño en la Sus trac ción in ter na cio nal de me no res, des -
de su lo ca li za ción has ta su po si ble res ti tu ción”, UNAM; alum na: Joha na
Be len Sán chez Ro jas, ob ten ción del gra do: 15 de ju nio de 2011.

“El Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes. Los ca sos de Mé xi co”, ITAM;
alum na: Sa mant ha Zo re lia, ob ten ción del gra do: 23 de no viem bre de 2011, 
ob te nien do la ca li fi ca ción de apro ba do con men ción es pe cial.

“El Efec to ne ga ti vo del prin ci pio ar bi tral kom pe tenz-kom pe tenz en Mé xi co”.
Car los Andrés Alva ra do Mo re no. Uni ver si dad Au tó no ma de San Luís Po -
to sí. Fi na li za da y pen dien te de fe cha.

Maes tría
“La re gu la ción de prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal “an ti -

dum ping” en Cos ta Ri ca y Mé xi co”, Ibe roa me ri ca na; alum no: Juan Pa blo
Arias Mo ra, ob ten ción del gra do: 6 de ju lio de 2006.

“El de re cho hu ma no a un me dio am bien te sa no. Una pers pec ti va en Mé -
xi co”. Tec no ló gi co de Mon te rrey; alum no: Je sús Leo nar do La rios Me ne ses,  
maes tría en De re cho Inter na cio nal, ene ro-ma yo de 2007.
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“La re la ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal con las Orga ni za cio nes No
Gu ber na men ta les”, Tec no ló gi co de Mon te rrey; alum no: Mar tín Uli ses Orte -
ga Cer van tes, maes tría en De re cho Inter na cio nal, ene ro-ma yo de 2007.

“La res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial co mo un ele men to de ci si vo en tre
los con su mi do res de bie nes y ser vi cios al mo men to de ad qui rir o con tra tar
al gu no de ellos”, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na; alum no: Óscar For te za Ze -
le dón, maes tría de ne go cios in ter na cio na les, ob ten ción del gra do: 17 de
agos to de 2007.

“Vio len cia en con tra de las mu je res en Mé xi co. Un pro ble ma lo cal-glo -
bal”. Tec no ló gi co de Mon te rrey; alum na: Ve ró ni ca Ra mí rez Mo rán, ob -
ten ción del gra do: 14 de mar zo de 2008.

“Los do cu men tos pú bli cos crea dos en los Esta dos Uni dos de Nor te Amé -
ri ca pa ra sur tir sus efec tos en Mé xi co, su afec ta ción a la se gu ri dad ju rí di ca
en el Sis te ma Ju rí di co Me xi ca no”. Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, León,
Gua na jua to; alum no: Luis Ángel Chi co Gon zá lez, ob ten ción del gra do: 18
de sep tiem bre de 2008.

“El Se na do de la Re pú bli ca y el pre su pues to de egre sos de la fe de ra ción.
Una pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal”, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
León, Gua na jua to; alum no: Juan Anto nio Ro drí guez Co ro na, ob ten ción
del gra do:   27 de abril de 2009.

“Los acuer dos pa ra la pro mo ción y pro tec ción re cí pro ca de in ver sio nes y 
los con tra tos de in ver sión: me ca nis mos pa ra la so lu ción de con tro ver sias”,
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Ciu dad de Mé xi co; alum no: Del fi no Ra fael
Ochoa Armen dá riz, ob ten ción del gra do: 4 de no viem bre de 2011, ob te -
nien do la ca li fi ca ción de apro ba do con men ción ho no rí fi ca.

“Mé xi co an te la res ti tu ción in ter na cio nal de me no res”, pos gra do
UNAM, alum na: Ei leen Ma tus Ca lle ros, ob ten ción del gra do: 15 de mar zo
de 2012, ob te nien do la ca li fi ca ción de apro ba do con men ción ho no rí fi ca.

Doc to ra do

“Arbi tra je de Inver sión: com pe ten cia de tri bu na les ar bi tra les in ter na cio -
na les. Cláu su la de la Na ción más fa vo re ci da”, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas; alum na: Ire ne Ga brie la Gar cía Co ro na, ob ten ción del
gra do: 21 de ma yo de 2012,  apro ba da con men ción ho no rí fi ca.

En pro ce so:
Doc to ra do: Ra fael Mar tí nez, pro ce so de ela bo ra ción 10%
Li cen cia tu ra: Ga briel Mond lak, pro ce so 80%
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Ja vier Alta mi ra no, pro ce so 90%
Cos se te Mi ran da, pro ce so 25%

Par ti ci pa ción en te sis
Se gun do su plen te en la te sis doc to ral pre sen ta da por el doc to ran do To -

na tiuh Gar cía Cas ti llo. Tí tu lo de la te sis: “El con tra to de es ta do in ter na cio -
nal”, te sis ela bo ra da den tro del pro gra ma de doc to ra do en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.

Exa men pro fe sio nal de es pe cia li dad ce le bra do en la Uni dad de Pos gra do 
de la UNAM, el día mar tes 15 de agos to de 2006.

Se cre ta ria del tri bu nal de te sis de li cen cia tu ra en el ITAM el día jue ves
15 de fe bre ro de 2007 de la alum na: Ma riel Ve láz quez de Lan da, con el tí -
tu lo “La efi ca cia de los tra ta dos in ter na cio na les en el ám bi to de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca fe de ral”.

Se cre ta ria del tri bu nal de te sis de maes tría de la alum na Pa tri cia Mar tí -
nez Ma no tas, de fen di da el 14 de ju nio de 2007 en la Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na, Cam pus Ciu dad de Mé xi co con el tí tu lo “al gu nas con si de ra cio -
nes so bre la cláu su la ar bi tral des de la le gis la ción co lom bia na y me xi ca na”.

Exa men pro fe sio nal de te sis de li cen cia tu ra ce le bra da en el ITAM el
vier nes 28 de sep tiem bre de 2007 con el tí tu lo “al can ce de la in ter ven ción
de la au to ri dad ju di cial en el pro ce so del ar bi tra je co mer cial pri va do en
Mé xi co, sus ten ta do por Ro ge lio Mo re no Gui nea.

Se cre ta ria del tri bu nal de te sis ti tu la da “La his to ria de la Ley mi gra to ria
de los EEUU y la bús que da de una re for ma via ble pa ra el ca so Mé xi co”,
de fen di da el miér co les 6 de fe bre ro de 2008 en el pos gra do de De re cho de
la UNAM.

Se cre ta ria del Tri bu nal de te sis de li cen cia tu ra del alum no Ge rar do Se -
púl ve da Na va rro, con la te sis “Con si de ra cio nes so bre la in cor po ra ción al
de re cho me xi ca no del con ve nio re la ti vo a ga ran tías in ter na cio na les so bre
ele men tos de equi po mó vil y sus im pli ca cio nes en las tran sac cio nes en tre
par ti cu la res” de fen di da el mar tes 25 de no viem bre de 2008 en el ITAM.

Se cre ta ria del Tri bu nal de te sis de doc to ra do del alum no Jo sé de Je sús Ca -
za res, de fen di da el 8 de di ciem bre de 2008, Mo re lia, Mi choa cán, ba jo el tí tu -
lo “El prin ci pio de opor tu ni dad en el pro ce di mien to pe nal mi choa ca no”.

Se cre ta ria del Tri bu nal de te sis de es pe cia li dad en De re cho Pú bli co del
alum no Alber to Ro me ro Va len cia, con el tí tu lo “la apli ca ción del de re cho
ex tran je ro en el Dis tri to Fe de ral: la in ter pre ta ción del ar tícu lo 14 frac ción I
del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral”, de fen di da en la Uni dad de Pos gra do
de la UNAM el día 20 de mar zo de 2009.
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Vo cal en el tri bu nal de te sis de li cen cia tu ra del ITAM de la alum na Lo -
re na Edith Cas tro To var, ce le bra da el día 12 de ma yo de 2009 con el tí tu lo
“Quin ce años de pro gre sos 1991-2005: La con ven ción de la ONU so bre los 
de re chos del ni ño y su im pac to en el de re cho in ter no me xi ca no”.

Vo cal en el tri bu nal de te sis de maes tría de de re chos de los ne go cios in -
ter na cio na les de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus San ta Fe, de la
alum na Ka ren Lis set te Gon zá lez Mu ri llo ti tu la da “pro tec ción del in ver sio -
nis ta me xi ca no en Cen troa mé ri ca”, ce le bra da el jue ves 26 de no viem bre de
2009.

Vo cal en el tri bu nal de Ma ría Ale jan dra Bra ñez Vi lle gas, ce le bra da en la 
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na en el mar co de la Maes tría en De re cho de los
Ne go cios Inter na cio na les, ce le bra da en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na el
día jue ves 8 de ju lio del 2010 a las 6 de la tar de con el tí tu lo “ha cia la in cor -
po ra ción de Bo li via a la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre los con -
tra tos de com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías. Ven ta jas de ser Esta do 
parte”.

Se cre ta ria en el tri bu nal de te sis de Juan Anto nio Ra mí rez Már quez ti tu -
la da “Aná li sis del must carry-must of fer a la luz de la re so lu ción de la co mi sión
fe de ral de com pe ten cia” de fen di da el 11 de agos to de 2010 en la Uni ver si -
dad Ibe roa me ri ca na.

Se cre ta ria del tri bu nal de Paul Már quez Gar cía, con la te sis “Arbi tra je
in ter na cio nal. Pers pec ti va am bien tal”, ce le bra da en la ciu dad de Pue bla, el
día 17 de mar zo de 2011, en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.

Sí no do en la te sis de li cen cia tu ra de la alum na Da nie la Ri quel me Gu tié -
rrez ce le bra da en el ITAM con el tí tu lo “La im por tan cia de la im ple men ta -
ción de la fi gu ra del ami cus cu riae en el de re cho me xi ca no”, ce le bra da el
miér co les 8 de ju nio de 2011.

Sí no do en el exa men de can di da tu ra a gra do de doc to ra en de re cho de la 
Mtra. Mó ni ca Ro me ro Atto li ni con el nom bre de la te sis “Con tra tos elec -
tró ni cos in ter na cio na les: ley apli ca ble y ar bi tra je”, ce le bra da el 7 de ju nio
de 2011 en la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de De re cho
de la UNAM.

Si no dal en el te sis de Ta tia na Ve láz quez.
Se cre ta rio del tri bu nal de te sis de es pe cia li dad del alum no Juan Anto nio

Pé rez So bra do ti tu la do “Actua ción de los re pre sen tan tes di plo má ti cos de los 
es ta dos Uni dos de Amé ri ca y de Ale ma nia en la caí da del Go bier no de
Fran cis co I. Ma de ro”, leí da el 25 de agos to de 2011, men ción ho no rí fi ca.

Se cre ta ria del Tri bu nal de te sis de es pe cia li dad en de re cho in ter na cio nal
pú bli co de la UNAM del alum no Ser gio Ri car do Her nán dez Ordo ñez ti tu -
la da “La res pon sa bi li dad ci vil de los Esta dos: bre ve es tu dio a las di rec tri ces
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pa ra la ela bo ra ción de le gis la ción na cio nal so bre res pon sa bi li dad, me di das
de res pues ta e in dem ni za ción por da ños cau sa dos por ac ti vi da des pe li gro sas 
pa ra el me dio am bien te”, de fen di da el 12 de mar zo de 2011 a las 8.30 de la 
ma ña na en el pos gra do de la UNAM, con men ción ho no rí fi ca.

Se cre ta ria en el Tri bu nal de te sis de li cen cia tu ra de la Fa cul tad de De re -
cho de la UNAM, ti tu la da “La no pér di da de la na cio na li dad me xi ca na por 
na tu ra li za ción por la ad qui si ción de otra na cio na li dad”, de fen di da por el
alum no Da ni lo Ber nar do Ca na les Bo lai nez, el día 16 de mar zo de 2012 en
la Fa cul tad de De re cho de la UNAM.

Se cre ta ria del Tri bu nal de te sis de doc to ra do de la Fa cul tad Au tó no ma
de Chihuahua; te sis ti tu la da “Ha cia un ius com mu ne de Amé ri ca del Nor te”,
de fen di da por el alum no Ma nuel Ben ja mín Gon zá lez Gon zá lez, el día 16
de ma yo de 2012.

14. Idio mas

Inglés: ha bla do y es cri to a ni vel me dio, con al to ni vel de com pren sión;
rea li za ción del se gun do cur so en el Insti tu to de Idio mas de la Fa cul tad de
Fi lo lo gía de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, cur so aca dé mi co
1998/1999; rea li za ción del ter cer cur so en el men cio na do Insti tu to en el
cur so aca dé mi co 1999/2000.

Ale mán: ha bla do y es cri to a ni vel ele men tal, rea li za ción del pri mer cur so
en el Insti tu to de Idio mas de la Facul tad de Fi lo lo gía de la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid, en el cur so aca dé mi co 1998/1999; rea li za ción del 
se gun do cur so en el mis mo Insti tu to en el cur so aca dé mi co 1999/2000.

Fran cés: ha bla do y es cri to a ni vel ele men tal. Cur sos to ma dos en el Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
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