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Sergio Aguirre Zamora. Es egresado de la licenciatura en
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (cide) y de la maestría en
Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Hong
Kong. Además de realizar un semestre de intercambio en el
Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), ha cursado diplomados en el cide, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en el Instituto Italo Latinoamericano (iila) en
Roma. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (sem) desde
2006 y actualmente tiene el rango de tercer secretario. Antes
de ingresar al sem laboró como analista de la Dirección General
para Europa. Actualmente se desempeña como encargado de
Documentación a Mexicanos y Extranjeros, Asuntos Notariales,
Protección, Registro Civil y Cartillas en el Consulado General
de México en Hong Kong y Macao.
Cintli Ayesa Cárdenas Barajas. Es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la
Universidad de Colima y asistente de investigador en el Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca
del Pacífico (cueicp-apec). Participó como asistente de investigador en estudios coreanos en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, dentro del marco del 14 Programa de
Investigación Científica del Pacífico, patrocinado por la Academia Mexicana de Ciencias. Realizó un intercambio estudiantil
en la Universidad de Corea (febrero-junio de 2010) sobre historia y política en el noreste de Asia y el International Summer
Campus en estudios coreanos en la misma universidad. Fue
voluntaria de la Comisión Nacional de Corea para la unesco y
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del Gobierno Metropolitano de Seúl en el programa Integrated
Education of World Cultural Heritages. Ha sido elegida para
participar dentro del programa Korean Studies Fellowship for
Students from Latin America de 2011 de la Universidad de California Los Ángeles.
Luis Alfonso de Alba Góngora. Título de Relaciones Internacionales por el Institut d’Études des Relations Internationales,
París, Francia. Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde
1983. Fue nombrado embajador en 2001. Entre otros cargos, ha
sido representante permanente de México ante las Naciones
Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza; representante permanente alterno de México ante
las Naciones Unidas, Nueva York; director general para el Sistema de las Naciones Unidas de la sre, y representante permanente alterno de México ante la oea, Washington, D. C. Asimismo
ha desempeñado los cargos por elección de primer presidente
del Consejo de Derechos Humanos (Ginebra), presidente del
Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (Ginebra), y presidente de la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional (Primera Comisión) de la Asamblea General de la onu durante su 59 periodo de sesiones. Entre sus más
recientes publicaciones se encuentran “Commentary on Alain
Juppé’s Article” (Europe’s World, vol. 15 [Bruselas], verano de
2010) y “Una nueva era de acción climática” (Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 10, núm. 4, 2010). Desde el 1 de agosto de 2001
es el representante especial de México para el Cambio Climático.
Mercedes de Vega. Es doctora en Historia por El Colegio de
México. Durante varios años se dedicó a la historia de Zacatecas,
sobre la cual coordinó y publicó varios libros y artículos. Su libro
más reciente es Tlatelolco. Afluencia de relaciones (sre, 2009).
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Desde 2006 funge
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como coordinadora de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, programa de cooperación de la Cumbre Iberoamericana.
Como directora general del Acervo Histórico Diplomático ha con
tribuido a preservar la memoria documental de la Cancillería
mexicana e impulsado la producción y divulgación de conocimientos sobre la historia de las relaciones internacionales de México.
Chi-Wook Kim. Es licenciado por la Seoul National University
y maestro y doctor por la University of Texas, Austin. Laboró
en el Asia-Pacific Research Institute de la Catholic University
of Korea y el Center for International Studies de la Seoul National University. Desde que se incorporó al Sejong Institute en
2009, sus áreas de investigación se han enfocado en la política
exterior económica de Estados Unidos, la gobernanza mundial y la diplomacia de las potencias medias. Entre sus más
recientes publicaciones se encuentran “Middle Power as a Unit
of Analysis of International Relations” (2009), “Reform of International Financial Institutions and Middle Powers” (2009) y
“Global Standards and U.S’s Network Power” (2010).
César Benshuni Martínez Álvarez. Es estudiante del último
año de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Centro
de Estudios Internacionales de El Colegio de México. En 2009
recibió el Premio a la Excelencia Colmex al mejor estudiante
de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Colabora en la
Coordinación de Estilo de Ágora, revista de los estudiantes del
Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.
Martha Ortega Soto. Se formó como historiadora en la Facultad de Filosofía y Letras. En la División de Estudios de
Posgrado de la misma facultad, obtuvo el grado de Maestría en
Historia de México. Es candidata a doctora en Historia por la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Se ha intere-
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sado en estudiar problemas de colonización y de la formación
de los imperios europeos de la época moderna. Ha estudiado
particularmente la colonización de América rusa y de Alta California. También se ha preocupado por investigar la historia
de la formación del norte del Pacífico como un espacio económi
co capitalista en la segunda mitad del siglo xviii y el xix. En
los últimos años ha iniciado una nueva línea de investigación
sobre la Historia de la Ciencia, en particular la historia de la
Física en México. Esta línea de investigación surgió con motivo
de su participación en el rescate, organización y descripción
del Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, actualmente bajo custodia de la uam-i. Entre sus publicaciones se
encuentran diversos artículos y libros en torno a la colonización
y la historia de Alta California, de Sonora, de Alaska, y la participación de México en el debate mundial sobre la utilización
de la energía nuclear. Actualmente es profesora-investigadora de
tiempo completo y forma parte del Área de Historia del Estado
y la Sociedad, y Línea de Historia Mundial en el Departamento
de Filosofía de la uam-i.
Stephan Sberro. Licenciado en Letras Modernas por la Université de Paris VII-Jussieu, maestro en Economía Política por
la Université de Paris II-Assas y doctor en Ciencias Políticas
por el Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle. Cuenta con un diploma
en Altos Estudios Europeos por el Colegio de Europa, Brujas.
Ha sido profesor o investigador en varias universidades de Canadá (Université de Montréal y Carleton University de Ottawa),
Estados Unidos (New York University), Francia (Sciences
Po, Paris e Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine,
Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle) y Nigeria (University of Nigeria, Nuskka). Ha publicado varios libros y numerosos artículos, principalmente sobre la Unión Europea y
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sus relaciones con América Latina, y sobre el Medio Oriente
y las cuestiones lingüísticas en relaciones internacionales.
La Comisión Europea le otorgó el título de catedrático Jean
Monnet ad personam por su contribución a los estudios europeos. Actualmente es profesor numerario de tiempo completo del
Departamento de Relaciones Internacionales y codirector del Instituto de Estudios de la Integración Europea del itam, así como
investigador nacional de Conacyt, nivel II.
Ricardo Solís Rosales. Hizo sus estudios de licenciatura en
Administración en el Tecnológico de Monterrey. Obtuvo el doctorado en Economía en la Universidad de París-Nanterre. Desde 1970 ha sido profesor de Economía y Finanzas en diversas
instituciones del país, principalmente en la Facultad de Contaduría y Administración de la unam y en la uam-Iztapalapa, en
cuyo Departamento de Economía es profesor-investigador. Ha
sido profesor visitante en las universidades francesas de Dauphine y Picardie, y en el Instituto de Altos Estudios de América
Latina de París. Sus temas de interés y publicaciones se centran en cuestiones de moneda, banca y problemas relacionados
con la educación superior en México.

