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Alexandra Délano. Es licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Maestra y doctora en la misma
especialidad por la Universidad de Oxford. Su trabajo de investigación se enfoca principalmente en las políticas migratorias mexicana y estadunidense, y en la relación del gobierno
mexicano con las comunidades mexicanas en el exterior, así
como las relaciones Estado-diáspora en general. Sus publicaciones incluyen artículos en la International Migration Review,
el Journal of Ethnic and Migration Studies, el International
Migration, la Revista Migración y Desarrollo, y el suplemento
Enfoque del periódico Reforma. Desde 2007 ha trabajado como
consultora en la iniciativa de integración de la comunidad latina en Estados Unidos con el Americas Society/Council of the
Americas. Recientemente realizó una evaluación del Instituto
de los Mexicanos en el Exterior con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde 2008 imparte en el imr el Curso
sobre Comunidades Mexicanas en el Exterior. Actualmente es
profesora en la universidad The New School, Nueva York.
Alberto Fierro Garza. Es licenciado en Sociología por la Universidad Iberoamericana y maestro en Historia Latinoamericana por la Universidad de Georgetown. Es miembro del Servicio
Exterior Mexicano desde 1993. Ha sido catedrático y director
del Centro de Servicio y Promoción Social de la Universidad
Iberoamericana; profesor del Departamento de Ciencias Sociales de esta misma Universidad y de la Escuela de Extensión de
la unam , en Canadá. En el sector cultural, fue subdirector
de Fomento al hábito de la lectura en la Dirección General de
Bibliotecas, subdirector de la compañía de promoción artística
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Cuatro Estaciones, S. C., y director general de Asuntos Internacionales del Conaculta. En la Cancillería ha fungido como
director de Convenios Culturales, director general adjunto para
América del Norte y director general de Cooperación Educativa
y Cultural. En el exterior ha sido agregado cultural adjunto en
la Embajada de México en Washington y consejero cultural de
México en Canadá. Actualmente es cónsul de México en Orlando, Florida.
Rogelio Granguillhome Morfin. Licenciatura en Relaciones
Internacionales y estudios de posgrado en Estudios Latinoamericanos por la unam. Fue director de Política Económica Internacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la
Cancillería fue director general de Relaciones Económicas con
América Latina y el Caribe. En el exterior, de 1995 a 1999 se
desempeñó como embajador de México en la República Oriental del Uruguay y representante permanente ante la Asociación
Latinoamericana de Integración (aladi). De 1999 a 2004 fue
embajador en la República de Corea, y de diciembre de 2004
a enero de 2009 en la República de la India. A partir del 1 de
febrero de 2009 funge como titular de la Unidad de Relaciones
Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
Sergio Ley López. Es arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la unam. Realizó estudios de posgrado en Historia del Arte en la Universidad de París. Maestro en
Restauración de Edificios Históricos por el Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres. Es miembro de carrera del
Servicio Exterior Mexicano desde 1984. Fue académico visitante en la Escuela de Relaciones Internacionales y Estudios del
Pacífico y en el Instituto de las Américas de la Universidad de
California en San Diego. Es miembro del Consejo del Instituto
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de las Américas, ucsd. En la Cancillería se ha desempeñado
como director general para el Pacífico y Asia. En el exterior ha
sido agregado cultural en la Embajada de México en la República Popular de China, jefe de Cancillería de la Embajada
de México en Singapur, cónsul general de México en Shanghai
y embajador de México en la República de Indonesia y en la
República Popular de China. Actualmente es presidente de
la Sección Empresarial para la Región Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología, A. C., así como asesor de la Cámara de Comercio
México-China, A. C., y presidente del Instituto Asia Pacífico del
Tecnológico de Monterrey (itesm), con sedes en Campus Ciudad
de México y Guadalajara.
Cassio Luiselli Fernández. Licenciado en Economía por la
unam. Concluyó su maestría y estudios de doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison, especializándose en Economía Agrícola, Desarrollo Económico y Economía Internacional.
Cuenta además con un doctorado en Estudios Ambientales
y Geografía por la Universidad de Sudáfrica. Es autor, editor y
coautor de varios libros y de más de cuarenta y cinco artículos profesionales. Ha impartido clases y dictado conferencias
en distintas universidades del mundo, entre ellas, la Harvard
Kennedy School, la unam, la Universidad Iberoamericana, El
Colegio de México y el itesm-Campus Ciudad de México, donde
también fue director del Departamento de Estudios Internacionales. Fue articulista de los periódicos El Universal y Diario
Monitor. Ha sido funcionario de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, asesor del Presidente de la República y coordinador general del Sistema Alimentario Mexicano y subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental en la Semarnat,
además de subdirector de la cepal (México) y del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica). En
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el exterior se ha desempeñado como embajador de México ante
la República de Corea (del Sur) y como primer embajador de
México ante la República de Sudáfrica. Ha llevado a cabo diversas misiones diplomáticas y encabezado delegaciones oficiales
de México ante varias conferencias y organismos internacionales. La fao lo distinguió con la Medalla al Mérito en materia de
Agricultura y Alimentación. Miembro fundador de Metrópoli
2025, institución dedicada al estudio de la Ciudad de México,
donde dirigió la Comisión de Ecología y Sustentabilidad Ambiental Urbana, y miembro del Centro de Formación para la
Integración Regional y de la Sociedad Rodó de Estudios de América Latina. Actualmente es embajador de México en Uruguay
y representante permanente de México ante la aladi.
Omar Martínez Legorreta. Licenciado en Ciencias Políticas
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam ,
maestro en Estudios Internacionales por la Johns Hopkins
University. Cuenta con estudios de doctorado en Relaciones
Internacionales. Su área de especialización es el Este de Asia
y Pacífico. Ha publicado varios libros y artículos académicos;
su más reciente libro es Japón y la regionalización de Asia Pacífico: la creación de apec (un proyecto inconcluso) (El Colegio
Mexiquense/Universidad Autónoma de Nayarit, 2005). Fue profesor-investigador fundador de la sección de Estudios Orientales de El Colegio de México, actualmente Centro de Estudios de
Asia y África, del que también fue director. En la Universidad
de Colima se desempeñó como director del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico.
Es, asimismo, fundador y primer presidente de El Colegio Mexiquense. En el Servicio Exterior Mexicano se ha desempeñado
como embajador de México en la República Popular de China,
concurrente en Viet Nam y Camboya, así como ante la República Socialista Federativa de Yugoslavia y Albania. Participó
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también en la Conferencia General de la unesco en 1974. Actualmente es profesor e investigador en El Colegio Mexiquense,
donde es coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre Asia Pacífico.
Fermín Romero Vázquez. Es licenciado en Relaciones Internacionales. Ha realizado funciones de asesoría en mercadotecnia
e inteligencia de negocios, planeación estratégica, adminis
tración de recursos humanos, financieros y materiales. Cuenta
con una amplia experiencia en la administración pública federal, principalmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
donde ha fungido como director de Seguridad Internacional
y subdirector de Organismos Internacionales, subdirector de
Asuntos Políticos y Sociales, y subdirector de Operaciones. Actualmente se desempeña en la dgonu como director para la Asamblea
General y Organismos Internacionales.
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