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Talia Contreras. Es licenciada en Relaciones Internacionales
por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, con
estudios en la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Cuenta
con la maestría en Estudios Internacionales por la Escuela de
Graduados en Administración Pública y Política Pública (egap)
del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Se ha especializado en temas de integración económica y gobernanza
regional, política exterior y relación bilateral México-Canadá,
migración, capital humano y mercados de trabajo en América
del Norte y desarrollo sostenible y cambio climático. En proyectos sobre políticas públicas para el desarrollo, ha colaborado
con organismos como las Naciones Unidas, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), el Banco
Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y
el Banco Interamericano de Desarrollo, así como en proyectos
de investigación sobre desarrollo regional mediante la implementación de mejores prácticas, fortalecimiento municipal y
mejora de las capacidades de producción local. Actualmente
es coordinadora de Proyectos del Centro de Diálogo y Análisis
sobre América del Norte (cedan), asociado a la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México.
Claude Heller. Licenciado en Relaciones Internacionales por
El Colegio de México y graduado del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Miembro del Servicio
Exterior Mexicano desde 1980. Ha sido embajador en Francia,
Cuba, Austria y Eslovenia, y Suiza, así como representante
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permanente ante la ocde, la oea y los Organismos Internacionales con sede en Viena, y consejero político en la embajada de
México en Estados Unidos. Ha sido, también, representante
de México ante la Comisión de Derechos Humanos de la onu,
miembro de la Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías, y jefe de delegación en
numerosas reuniones y conferencias internacionales. Participó
activamente en las negociaciones de paz del Grupo de Contadora en Centroamérica, de la Iniciativa del Grupo de los Seis
sobre Desarme y del establecimiento de la Cumbre Iberoamericana. En la Cancillería desempeñó, entre otros, los cargos
de director general de la onu y director en jefe de Asuntos
Multilaterales. Ha sido profesor universitario en la Universidad Autónoma Metropolitana y El Colegio de México. También
es autor de diversos libros y artículos sobre temas internacionales y de política exterior. Desde 2007, el embajador Heller
es representante permanente de México ante la onu y presidió
el Consejo de Seguridad en abril de 2009 y junio de 2010. Durante el mandato de México como miembro no permanente del
Consejo de Seguridad, presidió el Grupo de Trabajo sobre Niños
y Conflictos Armados, los comités de sanciones sobre Costa de
Marfil, Somalia y Eritrea, el Comité 1540 sobre No Proliferación de Armas de Destrucción en Masa a entidades no estatales, y el proceso de revisión del funcionamiento de la Comisión
de Consolidación de la Paz.
Fabián Herrera León. Inició su formación como historiador
en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo. Obtuvo la maestría en Historia de América con mención honorífica en el Instituto de Investigaciones
Históricas de la misma universidad y el doctorado en Historia
en El Colegio de México. Ha ganado varias becas para realizar
investigación en el país y en el extranjero. Su tesis de maestría,
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titulada La política mexicana en la Sociedad de Naciones ante
la Guerra del Chaco y el conflicto de Leticia, 1932-1935, ganó el
premio nacional Genaro Estrada 2006 a la mejor investigación
sobre historia de las relaciones internacionales de México. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran: “México en
la Conferencia Económica Mundial de Londres: el Acuerdo de la
Plata de 1933” (Revista América Latina en la Historia Económica
[Instituto Mora], núm. 34, julio-diciembre de 2010), “México y el
Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, 1926-1939”
(Tzintzun: Revista de Estudios Históricos [iih-umsnh], núm. 49,
enero-junio de 2009) y “México y el Instituto Internacional de
Cinematografía Educativa, 1927-1937” (Estudios de Historia
Moderna y Contemporánea de México [iih-unam], núm. 36, julio-diciembre de 2008). Actualmente se desempeña como profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Jorge Alberto Lozoya. Es internacionalista e historiador
egresado de El Colegio de México y la Stanford University. Durante décadas ha colaborado en la política exterior de México.
Fue embajador en Israel; fundó y dirigió el Instituto Mexicano
de Cooperación Internacional y la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana. Actualmente se desempeña como embajador
de México en Malasia.
Porfirio Thierry Muñoz-Ledo. Es licenciado en Derecho por
la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y maestro en Administración y Política Pública por la London School
of Economics and Political Science. Es miembro de carrera del
Servicio Exterior Mexicano desde 1986, al cual ingresó mediante concurso público. Fue promovido, estrictamente conforme al
escalafón, desde la categoría de agregado diplomático a las subsiguientes. En diciembre de 2001 ascendió al rango de ministro.
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En su carrera diplomática ha desempeñado indistintamente
funciones bilaterales y multilaterales y, en ocasiones, ha combinado ambas. En el exterior, ha sido cónsul general de México en
Boston, Massachusetts, Estados Unidos. En 2007 fue designado
embajador de México ante el Reino de Marruecos y embajador
concurrente ante la República de Côte d’Ivoire, la República
Federal de Nigeria, la República Gabonesa, la República de
Ghana, la República de Malí y la República de Senegal. Además,
ha estado adscrito en las embajadas en Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Austria y Francia, así como ante
las misiones permanentes ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales con sede en Viena, y la
Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra. En la Cancillería, ha desempeñado
los cargos de director general adjunto para el Sistema de las
Naciones Unidas, asesor en la Subsecretaría para África, AsiaPacífico, Europa y las Naciones Unidas, director general para el
Sistema de las Naciones Unidas y jefe de la Unidad de Asuntos
Culturales.
Milenko Panich. Doctor en Ciencias Organizacionales, área
de Administración Estratégica, por la Universidad de Belgrado.
Maestro en Ciencias del Derecho de la Economía (Derecho Internacional de Transferencia de Tecnología). Consejero y asesor
de empresas. Es especialista en el área de Derecho en Comercio
Exterior. Ingeniero en Electromecánica y Automatización. Se
desempeñó como director general de diversas empresas de manufacturas, servicios y comercio exterior en Yugoslavia, con las
cuales trabajó en los mercados de Italia, Francia, Alemania y
los ex países socialistas. Fue director de la representación de la
Cámara de Economía de Yugoslavia para México, Centro América y Caribe, con sede en México. En el Sistema Tecnológico de
Monterrey fue director representante para Europa Central y
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del Este con sede en Bratislava, República Eslovaca; fundador y
director de Vinculación del campus Ciudad de México; fundador
y director del Centro de Apoyo al Desarrollo (cad) del campus
Ciudad de México. Posteriormente fue coordinador de los cad
en el Sistema; fundador y director del Instituto de Alta Dirección. Es profesor, en los niveles licenciatura, maestría y doctorado, de las áreas de Estrategia, Administración y Negocios
Internacionales en la Universidad Virtual y en los campus Ciudad de México y Santa Fe. Actualmente es director del Centro
de Estudios y Negocios con Europa del Tecnológico de Monterrey,
Rectoría de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
El doctor Panich es de origen yugoslavo y mexicano de corazón.
José Manuel Quijano. Fue director del Instituto de Economía de la Universidad de la República; asesor de la Cámara
de Industrias de Uruguay; director del Fondo de Ahorro Previsional afap Integración; director de la Comisión Sectorial del
Mercosur del Gobierno de Uruguay, y director de la Secretaría
del Mercosur del acuerdo regional. Es autor de libros y ensayos
sobre temas financieros, industriales y de integración.
Isabel Studer. Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Doctora y maestra en Relaciones
Internacionales por la School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University (Washington, D. C.). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni), nivel II, y del
Consejo Académico de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales. Fue directora de Investigación de la Comisión
de Cooperación Laboral de América del Norte (Washington, D. C.),
directora general adjunta para Canadá en la sre y directora
general para América del Norte en la Semarnat. También ha
sido profesora-investigadora de la Facultad Latinoamericana
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de Ciencias Sociales (Flacso), del Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam) y del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (cide), así como profesora visitante del Colorado
College. Fue becaria Fulbright, Galo Plaza Fellow de Diálogo
Interamericano y columnista de El Universal. Entre sus múltiples publicaciones sobre América del Norte destacan los libros
Ford and the Global Strategies of Multinationals (Routledge,
2002) y, editado junto con Carol Wise, Requiem or Revival? The
Promise of North American Integration (Brookings Institution
Press, 2007). Es editorialista del periódico Excélsior y directora
fundadora del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del
Norte (cedan), asociado a la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México.
Francisco Suárez Dávila. Estudió la licenciatura en Derecho
en la unam y la maestría en Economía en la Universidad de
Cambridge. En su experiencia docente ha impartido cátedra en
la Universidad Iberoamericana, El Colegio de México y la unam,
donde fue miembro y presidente del Patronato Universitario.
Ha escrito varias obras como Convención en el purgatorio sobre
el futuro de México (Cal y Arena, 1994), La reprivatización bancaria fracasada: tragicomedia nacional en tres actos (Centro de
Estudios Espinosa Yglesias, 2010) y diversos artículos en revistas especializadas, principalmente sobre temas económicos y financieros. Fue articulista del periódico Excélsior y actualmente
de El Universal. Ganador del Premio Nacional de Periodismo
José Pagés Llergo 2009, Categoría Reforma Fiscal en 2010. Ha
ocupado diversos cargos en el sector público financiero como
embajador de México ante la ocde en París, subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, director financiero de Nacional
Financiera, gerente general de Asuntos Internacionales del
Banco de México, representante de México ante el fmi y direc-
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tor general del Banco Mexicano Somex. Fue dos veces diputado
federal y se desempeñó como presidente y primer secretario de
la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales
y consejero de diversas instituciones.
Gabriel Terrés. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam),
la maestría en Desarrollo Económico y Social en la London
School of Economics, y la maestría en Periodismo Político en la
Escuela de Periodismo Carlos Septién. Es miembro del Servi
cio Exterior Mexicano con el rango de segundo secretario. En el
exterior ha estado a cargo de la Sección Consular de la Embajada de México en India. Fue consultor en políticas públicas en
Solana Consultores. Actualmente se desempeña como asesor
en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y es asociado del
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
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