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Dra. María Cristina Barrón Soto 
 

Departamento de Estudios Internacionales 
Especialista en cultura, Historia de Filipinas y Japón, relaciones transpacíficas 
cristina.barron@uia.mx  
Tel. + (52) (55) 5950 4000 
Ext. 7020 
 
Doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, Maestra en Historia por la Universidad de 
Filipinas y  Licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Su 
investigación de doctorado la realizó en Sophia University en Tokio Japón. 
 
Es Secretaria General de  la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) 
desde el 2013.  Asociación fundada en el Centro de Estudios de Asia y África  (CEAA) de El Colegio 
de México hace 40 años y que reúne alrededor de 300 especialistas de América Latina sobre los 
estudios de Asia y África.   
 
Cuenta con una experiencia docente de 30 años en la Universidad Iberoamericana, así como en 
otras instituciones académicas como el CEAA de El Colegio de México,  y la Universidad Anáhuac. 
La temática general de su investigación ha sido “La presencia novohispana en Asia” de la que 
destacan publicaciones en coordinación como:  “El Galeón de Manila: un mar de Historias”  
publicada por la Embajada de Filipinas en México. (1996)  “Urdaneta Novohispano: la inserción del 
mundo hispano en Asia” publicado por la Universidad Iberoamericana (2012)   y artículos como: “La 
Migración Filipina a México” publicada por el CEEA-Colmex (1997) y “La participación de fray Luis 
Sotelo y los japoneses de la Misión Hasekura a México” publicada por Centro de Estudios de la 
Cuenca del Pacífico de la Universidad de Guadalajara (2014).   
 
También ha participado en exposiciones museográficas internacionales  y elaboración de   guiones 
históricos y curaduría:  A Testimony of the 400th Anniversary of Mexico-Japan Relations Special 
Exhibition: The dream of friendship carried by the Galleon”, presentada en el Museo Tabaco & Salt 
de la ciudad de Tokio e inaugurada por el presidente Felipe Calderón y el príncipe heredero Naruhto 
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(enero de 2010(  y  “The Manila Galleon: The Philippine Legacy to Mexico” presentada en The 
Metropolitan Museum (octubre de 2012).    

 

    Dr. José Luis Caballero Ochoa 

Director del Departamento de Derecho 
Especialista en el Marco constitucional de los derechos humanos, sistemas internacionales de 

protección a derechos humanos e interpretación constitucional sobre los derechos fundamentales 

Luis.caballero@ibero.mx 

Tel. + (52) (55) 5950 4000 

Ext. 4651 

Doctor en Derecho por la UNED, España, aprobado con sobresaliente cum laude por unanimidad 
con la tesis “La incorporación  y la eficacia de los tratados sobre derechos humanos en España y 
México. Un análisis comparado” (2000). Maestro en Derecho por la facultad de Derecho de la UNAM 
y Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Chihuahua en donde se tituló con mención honorífica. 

Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha sido Coordinador de la Maestría de 
Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana (2007 y 2011). Es miembro del Consejo para 
Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, de la Red de Investigación sobre Discriminación 
en México, del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, del Consejo Consultivo del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, A.C. y de la 
Asociación Mexicana de Derecho a la Información A.C. (AMEDI) 

 

    Dr. Mario Cruz Martínez 

Departamento de Derecho 
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Especialista en Legislación migratoria, niños migrantes, derechos humanos 
Mario.cruz@ibero.mx 
59-50-40-00 ext. 7804. 
 
Doctor en Derecho por la Universitá degli studi de Roma “TOR VERGATA”. Maestro en Filosofía 
política por la Universidad de la Sorbona, París. Diploma en Derecho comparado (Universidad 
Sorbona Panthén-Assaz) y Licenciado en derecho por la UNAM. 
 
Forma parte del Sistema nacional de Investigadores, Nivel 1 y es especialista en derechos humanos. 
A lo largo de su carrera profesional ha  laborado en la implementación de Política Públicas en 
derechos humanos tanto en México con gobiernos locales como a nivel internacional a través del 
Ministerio de Derechos Humanos del Gobierno de Honduras y la Fundación Konrad Adenauer en 
Guatemala entre otros. Sus líneas de investigación se han orientado hacia la justicia social, grupos 
vulnerables  y derechos humanos. Ha sido coordinador del Diplomado La niñez y sus derechos en el 
Estado de Tamaulipas. En 2011 ganó el primer lugar del concurso nacional sobre Ensayo  de 
Derechos Humanos con el trabajo La otra voz: los derechos indígenas en la reforma constitucional 
del 2011. Entre sus publicaciones destacan Las nuevas voces de la democracia (reflexiones sobre 
sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, El nuevo 
derecho común en América Latina, Justicia tradicional indígena y  Por una nueva ética pública de la 
democracia en México: la cultura gubernamental de los derechos humanos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Dra. Ninfa María Fuentes Sosa 
 

Académica 
Departamento de Estudios Internacionales 
Especialista en Economía Política Internacional,  integración económica regional, metodología 
cuantitativa avanzada y análisis espacial. 
ninfa.fuentes@ibero.mx 
Tel. 5950 40 00  ext.7710 

 
Doctora en Economía Política Internacional y Maestra  en Políticas Publicas y Administración 
Pública, por el Departamento de Gobierno de la London School of Economics and Political Science 
(RU). Licenciada en Relaciones Internacionales por la  Universidad Iberoamericana (Cd. México).  
 
Es especialista en métodos cuantitativos avanzados, análisis espacial y análisis de comercio exterior 
en Harvard University, Columbia University y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y el 
Instituto Juan March. Ha sido electa para formar parte de los Comités Ejecutivos de la Political 
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Studies Association y del European Consortium of Political Research en Reino Unido. En México, 
formo parte del Consejo Editorial de asuntos internacionales del Periódico Reforma y fue 
coordinadora de la Licenciatura en Relaciones internacionales de la Universidad Iberoamericana. 
Cuenta con diversas publicaciones internacionales y nacionales, principalmente en las áreas de 
estudios políticos, comercio exterior, diseño de acuerdos comerciales y análisis de instituciones 
políticas. Actualmente, como parte del programa de repatriación de investigadores de CONACYT, se 
encuentra a cargo de un proyecto de investigación acerca de la profundidad de los acuerdos 
comerciales y de un análisis comparativo de la integración comercial de México y sus principales 
competidores regionales.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Dr. Thomas Legler 
 

Director de Investigación UIA. 
Académico  
Departamento de Estudios Internacionales 
Especialista en Gobernanza global y regional en América Latina 
thomas.legler@uia.mx  
Tel. + (52) (55) 5950 4000 
Ext. 4389 

Doctor por  York University (1999), Director de Investigación de la UIA y Profesor-Investigador del 
Departamento de Estudios Internacionales. Forma parte del  Sistema Nacional de Investigadores, 
Nivel II y es experto en las relaciones internacionales de América Latina, particularmente la 
gobernanza regional, el multilateralismo, la promoción internacional de la democracia y el Sistema 
Interamericano. Fue profesor en la Universidad Mount Allison, la Universidad de Victoria y la 
Universidad de Toronto y cuenta con tres libros publicados en editoriales internacionales 
distinguidas, así como alrededor de 35 artículos arbitrados/indizados y capítulos en libros. El Dr. 
Legler ha sido observador electoral para el Centro Carter, la OEA y organizaciones de la sociedad 
civil en siete países latinoamericanos, así como consultor para la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación de Honduras.  
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    Dr. David Mena Alemán 

Académico 
Departamento de Estudios Internacionales 
Especialista en Filosofía moral, teorías de Justicia y teorías de la democracia. 
 
david.mena@ibero.mx 
Tel. + (52) (55) 59504000 
Ext. 7681 

Doctor en Gobierno, en la Universidad de Essex (RU), y Licenciado en Ciencias Sociales por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México en la Ciudad de México. Fue profesor de tiempo completo 
del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla (de 2002 
a 2005) y Jefe de dicho Departamento (de 2006 a julio de 2008). En agosto 2008 fue nombrado 
Director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México.  

El Dr. David Mena es coeditor de la revista Politics and Policy de la compañía editorial Wiley, desde 
septiembre 2005 y experto en teoría política contemporánea, especialmente filosofía moral, teorías 
de justicia, teorías de la democracia y teorías de las relacione internacionales. Entre sus actividades 
de vinculación destaca que fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales A.C. (AMEI), durante el periodo enero 2010 a diciembre 2011 y 
actualmente es miembro del Comité Académico de dicha Asociación en el área de Teoría y 
Metodología de las Relaciones Internacionales. 
 

   Dr. Miguel Rábago Dorbecker 
Académico 
Departamento de Derecho 
Especialista en Derecho internacional de los derechos humanos y derecho comparado. 
Miguel.rabago@ibero.mx 
Tel. + (52) (55) 59504000 
Ext. 4790 

Doctor en Derecho por la Universidad de salamanca, España. Licenciado por el ITESO de 
Guadalajara y diplomado pos título por la Universidad de Chile. Sus intereses de investigación se 
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han centrado en una visión poscolonial de la antropología y la sociología crítica del derecho en 
América Latina. Es especialista en derecho internacional de los derechos humanos. 

 

 
 
 
 
 
 
Dr. Javier Urbano Reyes 
 
 

Académico 
Departamento de Estudios Internacionales 
Especialista en migración en México y circuitos migratorios globales; derechos humanos de los 
migrantes, cooperación internacional y gestión de acciones de intervención en comunidades 
migratorias 
javier.urbano@ibero.mx  
Tel. + (52) (55) 59504000 
Ext. 7542 

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales, por la 
UNAM. Maestro en Cooperación Internacional por el Instituto de Investigaciones José María Luis 
Mora, y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM.  

Es experto en análisis de modelos de administración migratoria desde el espacio de integración de la 
Unión Europea, América del Norte y otras regiones. Es autor del Cuaderno de la Migración 
Internacional No. 1, Evolución histórica de la Migración Internacional Contemporánea. Ed. 
Universidad Iberoamericana, (2005). Autor del Cuaderno de la Migración Internacional No. 
2, Análisis crítico sobre cuatro modelos de administración migratoria en la Unión Europea. Ed. 
Universidad Iberoamericana, (2005). Autor del Cuaderno de la Migración Internacional No. 3, Una 
revisión general sobre los instrumentos jurídicos internacionales de protección migratoria. Ed. 
Universidad Iberoamericana, (2006). Coordinador general del Cuaderno de la Migración 
Internacional No. 4, Magrebinos en Francia: el fracaso de la integración. De Zidane Zeraoui, Ed. 
Universidad Iberoamericana, (2007). Coautor del libro México-Unión Europea. Asociación estratégica 
para la gobernabilidad y la inclusión social. Ed. Plaza y Valdés-UNAM, (2008). Coautor del libro 
Construyendo los temas clave de la cooperación internacional para el desarrollo en México. Ed. 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y Ed. Porrúa, (2008); coautor del libro Las 
dimensiones sociales del cambio climático: un panorama desde México, ¿cambio social o crisis 
ambiental?, UNAM e Instituto Mora (2011); Co-coordinador y coautor del libro Política en 
movimiento: Estado, ciudadanía, exilio y migración en América Latina, Eds. UNAM, Diez de Santos 
(2013); y autor del libro, Migración Internacional en el siglo XXI: cuatro debates sobre un fenómeno 
en constante cambio, de la UIA (2015). Por otro lado, se encuentra desarrollando un proyecto de 
investigación sobre migración en Estados Unidos y sobre gestión migratoria en la Unión Europea. 
Imparte las materias "Europa", "Cooperación internacional" y "Migración internacional".  
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Dr. César Villanueva Rivas 
 

Académico 
Departamento de Estudios Internacionales 
Especialista en Diplomacia pública y cultural, gobernanza global. 
cesar.villanueva@uia.mx  
Tel. + (52) (55) 59504000 
Ext. 7635 
 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Växjö-Linnaeus, Suecia (2007) con especialidad en 
diplomacia y cultura. Es candidato a Doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Tiene dos 
maestrías, una en Artes Visuales con especialidades en arte digital y en promoción cultural, por la 
Academia de San Carlos ENAP-UNAM (2000), y una segunda en Políticas Públicas con especialidad 
en política cultural por la Universidad de Washington, Seattle (1997). Es Licenciado en Relaciones 
Internacionales por la UNAM (1992).  

Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y experto en temas de relaciones 
internacionales, diplomacia, cultura, imagen-nación y arte contemporáneo. Ha impartido cursos y 
conferencias en diversas universidades de Europa, Escandinavia, América latina y norte América. 
Ha tenido estancias de investigación en las universidades de Copenhague, Dinamarca, la 
Universidad del Sur de California y la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton, NJ, 
en los Estados Unidos. En el 2012 realizó estancia posdoctoral a invitación de la Secretaría de 
Estado de los EUA, en la Universidad de Nueva York, estudiando el tema de las bases liberales en 
la cultura norteamericana. Ha sido editor invitado en dos números de la Revista Mexicana de Política 
Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinando el no. 85 sobre diplomacia pública y 
cultural y el 96 sobre la imagen de México en el mundo. Actualmente desarrolla una investigación 
internacional sobre “La Imagen de México en el Mundo” en la que busca establecer una metodología 
de evaluación y medición más amplia e incluyente, tomando en cuenta variables estructurales, 
coyunturales y “puntos ciegos”. En Noviembre de 2013 organizó  el Seminario “Poder suave, cultura 
y México en el mundo” en la Universidad Iberoamericana donde contó con la participación de los 
Doctores Joseph Nye y Álvaro Rodríguez Tirado y los embajadores Martha Bárcena y Agustín 
Gutiérrez Canet. En 2014 fue el orador principal invitado para la conferencia internacional sobre 
“Poder Suave” organizado por el Wilton Park-UK. Es consejero editorial del periódico Reforma y 
miembro del comité editorial de Palgrave-McMillan en temas de diplomacia y relaciones 
internacionales. A finales del 2014 la Revista inglesa Place Branding and Public Diplomacypublicó su 
artículo “The use of the Spanish language as a cultural diplomacy strategy for extending Mexico’s 
soft power in the United States”. En 2015 publicó el libro editado La Nueva Diplomacia Cultural de 
México: Theoría-Techné-Praxis, con artículos de expertos diplomáticos que contiene un estudio con 
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cincuenta entrevistas a funcionarios culturales mexicanos. Ahora finaliza la edición de la traducción 
del libro Soft Power de Joseph Nye, al idioma español, por salir en el otoño de este año. ≈ 

 

 

 

 
Dra. Laura Zamudio González 
 

 
Directora Departamento de Estudios Internacionales 
Especialista en organizaciones internacionales, procesos de pacificación y seguridad. 
Laura.zamudio@ibero.mx 
Tel. + (52) (55) 59504000 
Ext. 4131 
 

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Maestra en 
Economía y Política Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y 
Licenciada en Historia por la UNAM. Es miembro del Sistema nacional de Investigadores (SNI) Nivel 
I. 

Sus líneas de investigación están orientadas hacia instituciones  y organizaciones internacionales 
intergubernamentales, procesos de toma de decisiones y cultura organizacional, así como, a los 
procesos de pacificación llevados a cabo mediante organizaciones internacionales. Es autora del 
libro Introducción al estudio de las organizaciones internacionales gubernamentales. La pertinencia 
de una agenda de investigación multidisciplinaria (CIDE, 2012) y de Pacificadores vs. 
Oportunistas. La difícil implementación de un acuerdo de paz. El caso de El Salvador (1992-
1994), UIA, 2007.  Es editora junto con David Arellano y Jorge Culebro del libro Puentes, fronteras y 
murallas disciplinarias en el torno a las organizaciones internacionales (CIDE,2016) y junto con 
Thomas Legler y Arturo Santa Cruz del libro Introducción a las Relaciones Internacionales: América 
latina y la Política Global ( Oxford University Press, 2013).  

Es miembro del Center for Organizational Research and Development (CORD) Arizona State 
University y dirige  el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.  
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