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EDUCACIÓN 

Agosto 
2017 a la 
fecha 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 
Programa de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con área de 
concentración en Relaciones Internacionales. 
Tema de investigación: El régimen de cooperación internacional para el 
desarrollo. 

 Ciudad de México 

     

2014  McCourt School of Public Policy, Georgetown University 
Maestría en Políticas Públicas 
Tesis: Parental Involvement in Mexico: Does Parents’ Education Matter? 

 Washington, D.C. 

     

2004-

2008 

 Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Licenciatura en Relaciones Internacionales con Mención Especial 
Tesis: La UNRWA y la inserción social de los refugiados palestinos. Por 
dicho trabajo de investigación se obtuvo meción en el XV Premio de 
Investigación Ex ITAM. 

 Ciudad de México 

 

DIPLOMADOS Y CURSOS  

2010  IBERO Diplomado Claves de Medio Oriente para 
América Latina 

 Ciudad de México 

      

2009  UNAM (IIJ)  Diplomado sobre protección internacional de 
menores. 

 Ciudad de México 

      

2009  SRE Curso avanzado sobre Naciones Unidas y el 
PNUD en México. 

 Ciudad de México 

      

2007-
2008 

 Instituto 
Internacional para el 
Liderazgo Kefar Sava 

Seminario Coexistencia en Tierra Santa (aval 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Israel) 

 Israel 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
Docencia. 
Licenciatura en Relaciones Internacionales:  
 Introducción a las Relaciones Internacionales (otoño 2014, primavera 2015, otoño 

2015, primavera 2016, otoño 2016, primavera 2017, otoño 2017, primavera 2018, 
primavera 2020).  

 Seminario de Titulación (otoño 2015, primavera 2016, otoño 2016, primavera 2017, 
otoño 2017, primavera 2018, otoño 2018, primavera 2019, otoño 2019, primavera 
2020). 

 Pobreza y Desarrollo (otoño 2018) 
Maestría en Dirección Internacional: 
 International Relations (curso impartido en inglés en los trimestres enero-marzo 

2016 y enero-marzo 2017, abril-junio 2018). 

 Ciudad de México 

   

2015 a la 
fecha 

 Consejo de Redacción Revista Foreign Affairs Latinoamérica (FAL) 
Miembro del Consejo a partir de la publicación  del volumen 15 número 2 con fecha abril/junio 
2015. 

   

2018  CENEVAL 
Participación en la reunión inicial del Grupo de Expertos para la Delimitación del Marco y  Diseño 
del Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (EGEL-RI)-
Tercera Generación. 

   

2018  Moderadora en la conferencia “El nuevo TLC: Un análisis de los resultados” con la 

mailto:isabel_flores@live.com.mx


participación de Salvador Behar Lavalle, negociador adjunto del TLCAN. 

Moderadora en la presentación del libro “Para entender la política exterior de México: La 
experiencia del pasado para planear el futuro” coordinado por Rafael Velázquez Flores, 
Jessica de Alba Ulloa y Oscar Santamaría Casas. 

   

2017  Moderadora en la presentación del libro “El American Dream: La primera sátira mexicana 
de la era Trump” del Embajador Enrique Berruga. 

Moderadora de la conferencia “Real Strategy: Business Strategies for Mexican Companies in 
Light of Globalization” con la participación del Profesor Carl Voigt de la Universidad del Sur 
de California.   

Sinodal en el concurso de ensayo “Participación de las Sociedad Civil en la Agenda 
Multilateral de México”  organizado por la Dirección General de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) y el Instituto Matías Romero. 

   

   

2016  Presentación del Volumen 16, Número 2 de la Revista Foreign Affairs Latinoamérica (FAL) 
Moderadora durante la presentación de la revista en la Quinta Feria del libro de Relaciones 
Internacionales en el Instituto Matías Romero. 

   

2014  Evaluador de la Mesa Interactiva en el Primer Encuentro Universitario de Política Exterior. 
 

 

PONENCIAS 

2019   Isabel Flores Alcázar. “Importancia e impacto de las Relaciones Exteriores” (ponencia 
presentada en el ciclo de conferencias “México frente al mundo: panorama económico y 
político” en la Ciudad de México, 21 de septiembre de 2019). 

 Isabel Flores Alcázar. “Fases de la cooperación internacional para el desarrollo 1945-2015: 
determinantes históricos y actores principales” (ponencia presentada en el Segundo 
Congreso de la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (REMECID) en 
el estado de Querétaro, Querétaro, 6 de septiembre de 2019). 

 

PUBLICACIONES 

2016  Isabel Flores Alcázar. “Se buscan líderes. Los objetivos de desarrollo sostenible en las aulas” en 
Foreign Affairs Latinoamérica, edición digital del 20 de octubre de 2016. Disponible en: 
http://revistafal.com/se-buscan-lideres/ 

 

EXÁMENES PROFESIONALES 

 
 
2020 
 
 
2019 

 Sinodal de Exámenes Profesionales 
20 

 Luis Daniel Páez Toscano, “Populismo y dictaduras militares en América Latina: Estudio 
comparado del Peronismo y el Cardenismo.” 

 Facundo Cairo Guardati. “Problema común, soluciones diferentes. El impacto de la cultura 
política en la iniciativa Mérida.” 

 Yosef Cohen Esquenazi. “Mar meridional de China: Motivos presentados por China para el 
control efectivo de la zona en disputa.” 

 María Cecilia Sánchez Sandoval. “Entidades federativas como sujetos de derecho 
internacional y su impacto en el concepto de soberanía.” 

 María de Guadalupe Huesca González. “La influencia de los organismos internacionales para 
la conceptualización del feminicidio en México.” 

 Maria José Flores. “Análisis de una reforma al régimen internacional de control de las drogas 
y el papel a desempeñar por México.” 



 Ines Pizzuto Zorrilla. “Factores que Facilitaron la Insercción de los Exiliados Republicanos 
Españoles en México (1939-1946)”. 

 Raúl Santiago Castellanos Gúzman. “Adiós a las Armas: Un Análisis cuantitativo e Histórico 
de los Países que no Tienen Ejercito”. 

 Diana Jimena Jiménez Hernández. “El comercio electrónico en México y la necesidad de un 
marco regulatorio nacional basado en herramientas normativas internacionales”. 

 María Soledad Gutiérrez Córdova. “Impacto del Separatismo Vasco en la Política Exterior de 
España.” 

 Alejandra Castañeda Roldán. “El repliegue de Estados Unidos frente al multilateralismo: los 
años de Donald J. Trump”. 

 Yazmín Ortiz Espinosa. “Una dicotomía en la diplomacia mexicana: la protesta de México 
contra el Anschluss y la venta de petróleo al Tercer Reich, 1938”. 

 Fernanda Barrera López. “Restitución de bienes culturales en las Relaciones 
Internacionales”. 

 Paulina Romero Grimaldo. “¿Es el discurso nacionalista de Milosevic precedente de las 
manifestaciones populistas actuales en Europa Central?”. 

 Graciela Alejandra Suárez Rentería. “¿Qué factores socioeconómicos afectan la 
implementación de planes nacionales para el manejo de riesgos de desastres en términos de 
desplazamiento interno? El caso de Filipinas y Japón”. 

 Patricio Saldaña Aceves. “La influencia estadounidense en la producción agrícola mexicana”. 
 Areiza Iñiguez Alcocer. “La sesgada búsqueda de la erradicación de la mutilación genital 

femenina en África a través de los derechos humanos”. 
 Frida Mariana Quevedo Covarrubias. “Análisis histórico y geopolítico del no reconocimiento 

del genocidio armenio por parte del Estado de Israel”. 
 Luis David Capistrán Venegas. “Efectividad de los mecanismos de supervisión a las agencias 

de inteligencia, en Estados Unidos, antes y después del Comité Church”. 
 Mercedes Lanzagorta Cumming. “¿Ha sido CITES una buena herramienta para la 

conservación de biodiversidad en México?”. 
 Lourdes Mejía Monroy. “Los sindicatos, la globalización y la industria maquiladora: ¿Qué 

paso con los derechos de los trabajadores?”.  
 Estefanía Capdeville Jiménez. “El papel de los medios digitales en la consolidación del 

activismo del Tea Party”. 
 Gissel Estefanía Gómez Figueroa. “Análisis de la política energética japonesa en torno al uso 

de la energía nuclear: desastre nuclear de Fukushima”. 
 César Antonio Fernández Hernández. “La evolución normativa de la observación 

internacional de elecciones en América Latina”. 
 Nicole Marie Schmidt Wagner. “La crisis del Euro: Un juego de poder”. 
 Jessica Alcázar Ylizaliturri. “Violencia contra la mujer en México; los informes de la CEDAW 

¿instrumentos para combatirla?” 
 Andrea Ochoa Guzmán. “México ante el refugio de niñas, niños y adolescentes no 

acompañados.” 
 Estefanía Vite Cervantes. “Implicaciones políticas de la movilidad laboral en Estados Unidos: 

El caso de la elección presidencial de 2016.” 
   Julia Lisette Fuentes Martínez. “Diversificación de las Exportaciones. Asignatura pendiente 

de la Política Comercial Mexicana.” 
 Gabriel López Corderno Castelazo.  “El Acuerdo de Cielos Abiertos entre México y Estados 

Unidos y su impacto en la Industria Aeronáutica.” 
 Samantha Lomelí Canedo. “La política exterior de Catar hacia la Primavera Árabe en el 

contexto del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.” 
 Paulina Martínez Hernández. “Los Blogs: La Nueva Tendencia en el Consumo de Noticias.” 
 Eva Montserrat Serrato Ávila. “Los menores Migrantes no Acompañados de México y el 

Triángulo Norte: Su Búsqueda de Protección Internacional en Estados Unidos de América 
 Santiago Rivero García-Rojas. “La Eficiencia de Mercados Financieros Latinoamericanos 

Durante Elecciones Presidenciales.” 
 José Balderrama Félix. “Las Oportunidades que la Reforma Energética de 2018 Abrió en el 



Sector Eléctrico para que México Cumpla con el Acuerdo de París.” 
 Eyal Gittler Unikel. “Las Diferentes Determinantes Institucionales del Clientelismo.” 

2018   Brenda Viridiana García García. “¿Han las resoluciones de la UNESCO reforzado la causa 
palestina y contribuido a la resolución del conflicto con Israel en torno a Jerusalén?” 

 Valerie Rodríguez Hernández. “La ‘Guerra contra el Narco’ en México y sus consecuencias 
para la violencia contra los migrantes centroamericanos en tránsito irregular.” 

 Stefan Augusto Mendoza Machorro. “La política agroalimentaria de México en el siglo XXI: 
nuestra soberanía alimentaria en riesgo.” 

 Rodrigo Pérez Tejada Fuentes. “Democracia y política social: el caso de América Latina.” 
 Salvador Antonio Aguilar Antonio. “Las relaciones internacionales de Tabasco.” 
 María Renata Rojo Uribe. “Construyendo ambientes seguros: un estudio de caso de policías 

comunitarias en Latinoamérica.” 
 Tania Romero Sevilla. “La prevención del tráfico ilícito de bienes culturales y su nexo con el 

financiamiento del EIIL: Un análisis desde la perspectiva de la complejidad de regímenes.” 
 Mónica Gabriela Mata Ortega. “Impactos de las políticas de adaptación al cambio climático 

en México y Colombia.” 
 Ana Lucia Aimar Lozano. “El poder suave y la diplomacia cultural: Su importancia en las 

relaciones internacionales del siglo XXI.” 
 Carlos Fernando Pedroza Rodríguez. “Una nación tras las rejas: los efectos del Sistema de 

Justicia Criminal estadounidense en las comunidades afroamericanas.” 
 Lourdes Lanzagorta Martínez. “El impacto del artículo 121 de la Convención sobre el 

Derecho del mar en la resolución del conflicto del mar del sur de China.” 
 Mercedes Sánchez Tello. “Desafíos normativos para la protección del patrimonio cultural: El 

caso de Siria.” 
 Mariana Rodríguez Gutiérrez. “Análisis comparativo de la implementación del Plan 

Colombia y la Iniciativa Mérida en sus respectivos países.” 
 Tamara Velasquez Leiferman. “El acercamiento de México a las izquierdas latinoamericanas 

durante el sexenio de Luis Echeverría: 1970-1976.” 
 Carlos Augusto Rodríguez Valadez. “Integración y comercio regional: evidencia de América 

utilizando un modelo gravitacional de comercio.” 
 Javier Yoltic Medina Arellano. “Cambio de paradigma en el derecho internacional: de la 

defensa del Estado a la protección del individuo en América Latina.” 
 Blanca Cristina Dominguez Carrada. “El cabildeo en Estados Unidos: El caso del lobby 

israelí.” 
 Ligia Abril Benhumea Flores. “La diplomacia pública y la comunicación estratégica de Israel 

en la operación pilar de defensa.” 
 Maximilian Francisco Probst Rubio. “Xi Jingping y la quinta generación del Partido 

Comunista chino.” 
 Armando Estrada Leyva. “México ante la activación de u momento político: 

Recomendaciones basadas en el movimiento 15M.” 
 Claudia Alejandra Fernandez Calleros. “Fundamentos del debate sobre la legalización de la 

prostitución en la comunidad internacional.” 
 Alessia Maria Ramponi Paredes. “Implicaciones políticas y económicas de la delimitación 

actual del mar Caspio para la República islámica de Irán y la República de Azerbaiyan.” 
 Niwin Monserrat Angeles Aguilar. “El tratado de McLane-Ocampo: El peligro de la 

intervención extranjera.” 
 Ana Alicia Robledo Martínez. “Análisis de la seguridad financiera en los bancos. 

Comparación del desarrollo de HSBC México vs. el desarrollo de HSBC Hong Kong.”  
 Omar Alfredo Bielma Velázquez. “El debate entre altruismo e interés propio: los donantes 

emergentes en el nuevo milenio.” 
 Daniela Trujillo Arriaga. “Factores geopolíticos y geoeconómicos que incentivaron a Kenia a 

implementar un plan de acción para los refugiados somalíes a partir del año 2012.” 
 Francisco Javier García Bellego. “La nueva diplomacia en el contexto de la globalización 

contemporánea: Una revisión histórica.” 
 Cesar Jerónimo Esquinca Enriquez de la Fuente. “When we change the way we 



communicate, we change society: How has the information age laid the path for 
international non-governmental organizations to thrive in the international system?”  

 María Dolores Jiménez Calderón. “El pacto de Bogotá como estrategia de litigio ante la Corte 
Internacional de Justicia: el caso de Bolivia vs. Chile, obligación de negociar el acceso al 
Océano Pacífico.” 

 Brianda Romero Castelán. “La protección internacional de las víctimas de formas 
contemporáneas de esclavitud: una tarea pendiente.  

 Alberto Rodríguez Álvarez. “Acceso a internet como derecho humano.” 
 Itzel Aurora Soto Herrera. “Populismo punitivo en democracias liberales- La construcción 

social del antagonismo del ‘otro’ y su valor político. Los casos de Francia y Estados Unidos.” 
 Luis Bernardo Rivera Muñozcano. “Democratización y política exterior mexicana.” 
 Estefanía Beltrán Dorantes. “El fracaso de las políticas punitivas como respuesta a la 

violencia: Las estrategias de seguridad de México y El Salvador.” 
 Ricardo Ernesto Uriegas Sánchez. “Mujeres inmortales: La permanencia del reclamo de las  

‘mujeres de consuelo’ surcoreanas en el debate público internacional.” 
 Israel Daniel García Pérez. “¿Cómo ha sido impactado el sector textil mexicano a causa de la 

entrada de China a la Organización Mundial de Comercio?”  
 Alessandra Rountree Galván. “Impacto del crimen organizado en la violencia de género 

contra las mujeres en México.” 
2017   Sofía Martínez Parente García. “La influencia de Estados Unidos en el proceso de 

fortalecimiento de las maras: El caso El Salvador.”  
 Diego Pineda González. “Transición energética y aprovechamiento sustentable de la energía, 

caso comparado: Brasil y México.”  
 Imanol Belausteguigoitia Ibarrola. “Determinantes del rendimiento deportivo mexicano a 

nivel profesional.” 
 Adriana Santiago Pineda. “El impacto de la democracia en la efectividad de la ayuda 

internacional.” 
 Diego Ángeles Sistac. “Star Wars: Un discurso estadounidense sobre la Guerra Fría.” 
 Jimena Álvarez Martínez. “Soluciones amistosas en el sistema interamericano de derechos 

humanos: La inclusión de garantías de no repetición.”  
 Mariana Rodríguez Quintana. “Descifrando la importancia del poder blando en el siglo XXI a 

partir de su medición.” 
 Paulina Vargas Alonso. “El Tratado de no proliferación de armas nucleares: un régimen 

débil y selectivo.”  
 Elizabeth Salazar Salazar. “Inseguridad en Centroamérica: El triángulo del norte y el caso de 

Nicaragua.”   
 Pilar Vargas Esparza. “Violencia selectiva en la organización de Sinaloa y los Yakuza.” 
 Mariana Aurora Ramírez González. “México en la guerra fría: Formulación de una política 

exterior independiente a los Estados Unidos.” 
 Mariam Hernández Rea. “Relaciones asimétricas: La relación colombo-estadounidense a 

partir de la implementación del plan Colombia.”  
 Juan Ignacio Neri Barranco. “La expulsión de la República China (Taiwán) del sistema 

internacional: Una respuesta flexible y total a lo inevitable.” 
 Laura Odette García Escarzaga. “La intervención de la República Popular de China en la 

consecución de los objetivos planteados por el nuevo banco de desarrollo.” 
 Gabriel Barakat Zacarías. “La evolución de las instituciones de seguridad nacional en 

Estados Unidos: Homeland Security.” 
 Iván Armendariz Sánchez. “¿Cómo se reflejan las convenciones internacionales 

anticorrupción en la lucha contra la corrupción en México?” 
 Daniela Philipson García. “Informalidad y participación política de mujeres en América 

Latina.” 
 Julián Rojo Espinosa. “Soberanía y derecho a la nacionalidad en República Dominicana.” 
 Alejandro Chávez Ruiz Quintana. “La participación de la United Fruit Company en 

Centroamérica: El caso guatemalteco.” 
 Santiago Narváez Herrasti. Alianza Transatlántica de comercio e inversión ¿un tratado por y 



para las multinacionales? 
 Ana Gabriela Tamayo Alatriste. “México: ¿Estado fallido? 
 Andrea Linares Beltrán. “Turquía: El surgimiento de una democracia iliberal” 
 Ana Paula Rojas Cobos. “El poder del deporte: Estados Unidos vs China.” 
 Fernando Emilio Henri Marie De Testa Álvarez. “La educación pacifista en el pensamiento 

de Jaime Torres Bodet durante su dirección de la UNESCO (1948-1952) y su legado bajo la 
dirección de Irina Bokova (2009-Presente).” 

 Jordi Daniel Morales Esquivel. “¿El crimen organizado incurrió en tácticas terroristas 
durante la presidencia de Felipe Calderón?” 

 Amanda Pérez Bolaños. “Política Migratoria Italiana ¿Requerimiento de la Unión Europea o 
efecto de la opinión pública?” 

 Erick Joseph Schwabe Roffe. “¿Cómo se  ha posicionado Irán como un jugador estratégico en 
el Medio Oriente y el mundo?” 

 Damara Abigail Ramírez Brito. “La evolución del conflicto entre la RPDC y la República de 
Corea.” 

 Daniel Walter Behn Eschenburg Vermehren. “Las alianzas públicas-privadas como 
mecanismo de responsabilidad social empresarial y desarrollo. Un caso de estudio del eco-
turismo en México.” 

 Nekane Martínez Belausteguigoitia. “¿Cómo ha afectado el ingreso de China a la 
Organización Mundial del Comercio a la entrada de bienes contrabando a México?” 

2016   María Luisa García Manzano Gaitan. “La Crisis de los Migrantes Centroamericanos menores 
de 18 años sin acompañante en Estados Unidos en 2014.” 

 Daniel Lozano Maurer, “El Crecimiento Económico Chino como factor que contribuye a la 
desindustrialización de Brasil.” 

 Nory Alejandra Cedillo Gómez. “Desplazados internos por proyectos de conservación del 
ecosistema: El Caso de la Reserva Montes Azules, Chiapas.” 

 Roberto Alfonso Pérez Sánchez. “La influencia de las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) en la formación normativa del derecho internacional.” 

 Aline Ramírez Bañales. “Migración Mexicana a Estados Unidos: De Preocupación Económica 
a Amenaza de Seguridad Nacional.” 

 Larissa Eugenia Domínguez Fuentes. “Turismo Sexual Infantil.” 
 Estefanía Cote Hernández. “La Evolución del Tema migración/desarrollo en las agendas 

multilaterales.” 
 Sara Sánchez Santana, “El impacto del voto latino en las elecciones presidencias de EEUU: 

2008-2016.” 
 Mariangel Espinosa Rivera, “Acciones de la política migratoria de Obama. Su impacto en la 

unidad familiar.” 
 Daniela Rendón Molina, “El diferendo territorial entre Venezuela y Guyana a la luz del 

derecho internacional.” 
 David Alejandro Navarro Gómez, “¿Cuál es el impacto macroeconómico de la migración 

interna en China a partir de 1980?” 
 Carlos Fernando Sánchez Zúñiga, “La geopolítica hemisférica del siglo XXI: Estados Unidos y 

el equilibrio de poder en el continente americano. El caso de Venezuela en el sistema 
latinoamericano.” 

 Elena Sampietro Christ, “¿Qué significa bolivariano? Revisión histórica de un concepto 
vago.” 

 Rubén Rodrigo Mejía Madrigal, “La responsabilidad de proteger: naturaleza y funciones.” 
 Viviana Vizcaíno Perea, “La guerra civil en Siria: el papel de los actores internacionales.” 
 Laura Ximena Rubio Alvarado, “Reducción de emisiones por deforestación y degradación 

del bosque tropical (REDD): orígenes del debate internacional.” 
 Francisco Javier Pardinas Favela, “La percepción internacional de la violencia y su impacto 

en la bolsa mexicana de valores.” 
 Gustavo Vanzini Hernández, “La política cibernética de la república Popular China y su 

impacto en la seguridad internacional.” 
 Oscar García-Santibañez Godoy, “La legitimidad de la Unión Europea y la Unión Monetaria 



en Grecia tras la crisis de la deuda.” 
 María Zilli González, “Sanciones inteligentes del consejo de seguridad: el caso de Al-Aqaeda.” 
 Dulce María Rivera Maza, “La política migratoria mexicana en la defensa de los niños 

migrantes centroamericanos.” 
 Emmanuel Rueda Escalona, “La insuficiencia del registro de transparencia para los grupos 

de interés en el proceso de decisión en la comisión europea y el parlamento europeo.” 
 Virginia Fabritzia Argüelles Tirado, “Incremento en la presencia de ensambladoras 

automotrices japonesas en México desde 1993 hasta la actualidad.” 
 Romie Alejandra Tejeda Barrón, “El sector energético en América del Norte: 

implementación de proyectos de infraestructura que fomentan la cooperación. Caso de 
estudio: Keystone XL Pipeline Project.” 

 Daniela Piña González, “Herramientas para la resolución de controversias por daños 
transfronterizos: el caso de América Latina.” 

 Lorena Stephanie García Sabatier, “Seguridad alimentaria en México: el caso de la hambruna 
del 2012 en la Sierra Tarahumara.” 

 María Fernanda Priego Morales, “Potencial del modelo de energía solar norafricano en 
México.” 

 Itzel Bazaldúa Orozco, “Estudio del extremismo, integrismo y fanatismo a través del islam, el 
fundamentalismo cristiano y el hinduismo.” 

 María Fernanda Paredes Hernández, “Las políticas públicas para la atención de la primera 
infancia: un análisis comparado entre Chile y México.” 

 José Arturo Palacios Pineda, “¿Por qué la política migratoria alemana ante los refugiados en 
2015 fue diferente a la de sus socios europeos?” 

 Alexis Ibarra Ibarra, “La esperanza de las luciérnagas: la cultura popular y la política 
internacional japonesa.” 

 Itzel Pamela Pérez Gómez, “Elementos claves para entender la transición democrática en 
Túnez después de los movimientos populares ocurridos en 2011: ejército, partidos políticos, 
grupos de interés e intervención extranjera.” 

 Armando Novoa Moreno, “México ante la migración de retorno: el reto de la inserción 
educativa.” 

2015   Militza Latapí García Campa, “Estrategias para atraer turismo chino a México.” 
 Isabel Argelia Segura del Río, “La explotación laboral en la zona económica especial del delta 

del río Perla, Guandgdong, China (2008-2012).” 
 Alejandra Sumiko Andrade Sakaguchi, “Las principales herramientas existentes para 

transparentar la ayuda internacional para el desarrollo, fortalezas y debilidades para 
mejorar los niveles de eficacia.” 

 José Alfonso González de la Torre, “Impacto de la nueva ley de migración en la internación 
de voluntarios y practicantes extranjeros en asociaciones civiles.” 

 Alejandra Reyes Elizondo, “Desplazamiento interno causado por desastres naturales y la 
respuesta del estado: el caso del huracán Katrina en Estados Unidos.” 

 Martha Ximena Méndez Bernádez, “El estancamiento de la reforma migratoria en el 
congreso de Estados Unidos y el surgimiento de acciones de otros actores.” 

 María Angelines Suárez Haces, “Análisis de los principios constitucionales que rigen la 
política exterior de México.” 

 Mitzi Leticia Ramírez, “¿Cómo evolucionaron los derechos humanos de las mujeres en Irán 
antes y después de la revolución de 1979?” 

 Ana Givaudan Díaz, “Transformación de conflictos: problemática de repatriación de 
minorías étnicas.” 

 José Fernando Ahumada Chávez, “El impacto en la economía mexicana de la crisis de 
inseguridad en México.” 

 Natalia Figueroa Lima, “Lecciones del proceso de Cartagena y de la convención de Kampala 
para impulsar un instrumento regional de protección a los desplazados internos por la 
violencia criminal en países de América Latina.” 

 Fauri Aguirre García, “La responsabilidad del estado mexicano ante los niños no 
acompañados en tránsito.” 



 Günther Manuel Johann Niederl Nicolau, “Las filtraciones de la NSA y cómo han logrado 
desatar un debate sobre el compromiso entre seguridad nacional y privacidad: el caso de 
Estados Unidos (septiembre 2001-junio 2013).” 

 Andrés Eduardo Ortíz Rodríguez, “El papel del congreso de EE.UU. en la asignación de 
recursos a proyectos militares y su interacción con los contratistas: el caso del F-35 JOINT 
STRIKE FIGHTER.” 

 René Luis Ortega Guerra, “Análisis comparativo de remesas: el caso de India y México.” 
 Jorge Alejandro Barrios González, “Explotación sexual infantil en línea.” 
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