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COLABORADORES

Gian Carlo Delgado Ramos. Se graduó con mención honorífica en economía en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Es doctor en ciencias ambientales especializado
en aspectos éticos, sociales y ecológicos de la nanotecnología por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido becario de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM; del
Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales; de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, y del Consejo Nacional
en Ciencia y Tecnología. Miembro del consejo asesor editorial del
Journal of Critical Education Policy Studies, Reino Unido, y de
la revista Competitividad e Ingeniería, Colombia. Integrante del
grupo de trabajo en nanoética del Centro para el Estudio de las
Ciencias y las Humanidades de la Universidad de Bergen, Noruega. Es autor y coautor de varios libros, así como de numerosos artículos en revistas profesionales y de difusión de América
y Europa. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran
Agua y seguridad nacional (México, Arena Abierta-Random
House Mondadori, 2005) y Agua: usos y abusos. La hidroelectricidad en Mesoamérica (México, CIIECH-UNAM, 2006). Actualmente es investigador del programa “El mundo en el siglo XXI”
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades de la UNAM.
Héctor Gros Espiell. Profesor distinguido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor emérito
por la Universidad de la República, Uruguay. Es miembro de
L’Institut de Droit International, Francia. Ha desempeñado diversos cargos en organismos internacionales, entre otros, como
delegado permanente ante la Organización de las Naciones
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);
secretario general del Organismo para la Proscripción de las
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), y
presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay y actualmente es embajador de Uruguay en Francia.
Guillermo Gutiérrez Nieto. Licenciado en relaciones internacionales por la ENEP -Acatlán de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y maestro en administración de
empresas por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Fue editor de las
revistas Litoral y Proa, y ha publicado numerosos artículos periodísticos tanto en México como en el extranjero. Es miembro
del Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1991 y tiene el rango de
primer secretario. En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
ha estado adscrito a la Coordinación General de Asesores, al
Acervo Histórico Diplomático y a la Dirección del Instituto de
México en Belice. Desde 2004 es responsable de los temas de cooperación y prensa en la embajada de México en Bolivia.
Ricardo Macouzet Noriega. Licenciado en relaciones internacionales por El Colegio de México, y en ciencia política por
la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en historia por la
Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor y director del
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, y coordinador de
la licenciatura en relaciones internacionales en la Universidad
Iberoamericana; así como profesor-investigador del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha impartido clases en diversas instituciones académicas a nivel licenciatura,
diplomado y posgrado. Como especialista en política internacional y política exterior de México es autor de diversos artículos
en revistas y libros nacionales y extranjeros. En la Secretaría
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de Relaciones Exteriores (SRE) fue director en la Coordinación de
Asuntos Especiales. Actualmente se desempeña como consultor
independiente.
Rosario Asela Molinero Molinero. Licenciada en relaciones
internacionales por El Colegio de México. Obtuvo el premio
Canaco en 1983 por su tesis Mitos y realidades del turismo en
México. Realizó estudios de posgrado en la Escuela Diplomática
de Madrid. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano ( SEM)
desde 1990 y tiene el rango de consejera. En la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) se ha desempeñado en diversas direcciones generales y en la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica. En el exterior ha estado adscrita a la
embajada de México en Guatemala como encargada de Asuntos
Económicos y de Cooperación. Actualmente es jefa de Cancillería en la embajada de México en Suecia.
Francisco Olguín Uribe. Miembro del Servicio Exterior
Mexicano (SEM) desde 1977. Ha estado adscrito a las embajadas
de México en Austria, Gran Bretaña, Canadá, Francia y en la
Misión Permanente de México ante la Unión Europea. Asimismo ha representado a México ante diversas organizaciones
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Agencia Internacional
de Energía Atómica (AIEA) y la Organización Marítima Internacional (OMI), entre otras. También se ha desempeñado como
secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH). Actualmente es responsable del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral para
México, Centroamérica y el Caribe (IDEA Internacional).
Alejandro Pisanty Baruch. Doctor en ciencias químicas
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en
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la cual, desde 1974, es catedrático de la Facultad de Química.
Llevó a cabo una estancia posdoctoral en Alemania, en el Instituto Max-Planck de Investigaciones. Como secretario técnico
del Consejo Asesor de Cómputo, ha impulsado una planeación
efectiva, transparente, participativa e innovadora. Actualmente
es director general de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA) de
la UNAM, donde ha asimismo impulsado los servicios de cómputo y redes para que operen con profundos sentidos de innovación, servicio y formación de recursos humanos. Ha recibido
numerosas distinciones como el premio Innovación Educativa
en las Américas (INELAM) 2006 de la OEA, la mención especial
del Premio AMITI 2006 (Asociación Mexicana de la Industria de
Tecnologías de Información) a las tecnologías innovadoras, así
como el segundo lugar en la distinción “Las 50 empresas más
innovadoras” por la inserción, en forma conjunta con el doctor
Juan Voutssás, de la firma electrónica avanzada en la UNAM .
También contribuyó a la creación del primer programa institucional de educación a distancia de la UNAM (1995-1997), y
creó, junto con la UNESCO, el observatorio del campus virtual.
En 2004 fue designado por el secretario general de la ONU, Kofi
Annan, como miembro del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet (WGIG) y, en 2006, como miembro del Grupo
Asesor del Foro sobre Gobernanza en Internet (Internet Forum
Advisory Group, IGF). Es presidente de la Sociedad Internet de
México (ISOC); miembro del Consejo Directivo de la Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN); miembro del Consejo Directivo de la Corporación Universitaria para
el Desarrollo de Internet (CUDI), y autor de numerosos artículos para revistas especializadas, nacionales e internacionales,
así como de libros científicos, particularmente acerca del uso
educativo de las nuevas tecnologías de la información, y sobre
temas de Internet y su gobernanza.
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Juan Manuel Portilla Gómez. Doctor en derecho internacional
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En
el ámbito académico ha sido profesor visitante de la Universidad Nacional de Irlanda y catedrático de derecho internacional
público y derecho diplomático de la maestría en estudios diplomáticos en el Instituto Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Fue miembro de carrera del Servicio
Exterior Mexicano (SEM) y estuvo adscrito a la embajada de
México en El Cairo con el rango de tercer secretario. Asimismo
ha sido asesor externo en la Consultoría Jurídica e integrante académico de la Comisión de Ingreso al SEM. En la SRE se
desempeñó como asesor en la Dirección en Jefe para Asuntos
Multilaterales y en la Subsecretaría “B”. Actualmente es profesor de carrera titular “C” de tiempo completo en la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán y pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores, nivel I.
Valeria Marina Valle. Licenciada en relaciones internacionales por la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, Argentina. Maestra en estudios en relaciones internacionales y
candidata a doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en relaciones internacionales por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Se ha especializado en temas de
economía política internacional, organismos internacionales y
procesos de integración en el Cono Sur, en particular el Mercosur, y las relaciones entre América Latina y la Unión Europea.
Actualmente se desempeña como profesora y diseñadora de
cursos en línea en la Coordinación de Educación a Distancia
del Instituto Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Julián Ventura Valero. Licenciado en historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad de British Colum-
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bia, en Vancouver, Canadá. Es miembro del Servicio Exterior
Mexicano (SEM) y tiene el rango de embajador. En el exterior se
ha desempeñado como encargado de Asuntos Políticos en la
embajada de México en Cuba y como representante alterno en
las misiones permanentes ante los Organismos Internacionales
en Viena y en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en
Washington. En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
ha ocupado los cargos de secretario particular del subsecretario para África, Asia-Pacífico, Europa y las Naciones Unidas;
secretario particular del secretario de Relaciones Exteriores, y
director general para Asia-Pacífico. Ha formado parte de delegaciones mexicanas ante conferencias internacionales de las
Naciones Unidas, del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y del Sistema Interamericano. De marzo de 2007 a la
fecha funge como jefe de Cancillería en la embajada de México
en Estados Unidos.

