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ACERCA DE LOS COORDINADORES

carina Gómez FröDe. Doctora en derecho por la Facultad de Derecho 
de la UNAM; miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal y del 
Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la 
UNAM; vicepresidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y 
presidenta del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal “Cipria-
no Gómez Lara”; pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

A nivel licenciatura imparte las materias de Derecho procesal civil y 
Teoría general del proceso; en el Posgrado de la Facultad de Derecho im-
parte la materia Derecho procesal familiar, asimismo, ha impartido diplo-
mados para la División  de Educación Continua, entre ellos, Introducción a 
la teoría general del proceso, Derecho procesal familiar y sucesorio y Dere-
cho procesal civil internacional. 

Entre sus publicaciones destacan: Introducción a la teoría política; Derecho 
procesal familiar; El arte cinematográfico como herramienta pedagógica para la enseñan-
za del derecho y de la teoría general del proceso, así como 50 películas para la enseñan-
za-aprendizaje de la teoría general del proceso.

marco ernesto Briseño García carrillo. Licenciado en derecho por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán, especialista en 
derecho privado tanto por la Universidad Panamericana como por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; maestría en derecho privado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México; maestría en derecho procesal 
por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, bajo la dirección del doc-
tor Adolfo Alvarado Velloso, y con estudios de doctorado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Es profesor de Teoría general del proceso, asiduo concurrente a cer-
támenes y congresos, en su condición de ponente en once encuentros de 
derecho procesal. Es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Pro-
cesal, del Consejo Nacional de Egresados del Postgrado de Derecho, de 
la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), del Instituto 
Panamericano de Derecho desde 2007, es presidente del Capítulo México; 
asimismo, es abogado postulante en la Ciudad de México.
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Ha publicado diversos artículos en la revista Jurídica Ediar, colaborador 
en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, Medellín, 
Colombia. Coautor del Libro homenaje al doctor Adolfo Alvarado Velloso; coautor 
de  la Obra Jurídica Enciclopédica, homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su pri-
mer centenario, tomo: Derecho procesal civil y mercantil. Coautor del libro Derecho 
procesal panamericano actual, Brasil, Uberländia, 2015.




