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Currículum Vitae resumido 

 
Profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Socials 
de la UNAM desde hace 35 años.  
 
Doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM.  
 
Doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Maestra en Paz y Resolucion 
de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia.  
 
Especialita en epidemiología analítica y en diplomacia para la salud global por la Facultad de 
Medicina de la UNAM y la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza, 
respectivamente. 
 
Autora de un centenar libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en 
tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global, entre ellos 
Las relaciones internacionales en el siglo XXI, Las operaciones de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas en el siglo XXI- lecciones para México, China en el siglo XXI: ¿hacia 
una nueva bipolaridad? Y La economía política de la seguridad internacional: sanciones, 
zanahorias y garrotes, entre otros. Ha sido miembro de Panel de Expertos de la Comisión 
Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM).  
 
Es Presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof 
Palme A. C.  
 
Ganadora en tres ocasiones del premio en investigación ecomómica “Maestro Jesús Silva 
Herzg” otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 
 



Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1999, al igual que el Premio de 
Periodismo Rosario Castellanos por parte de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y 
Escritoras.  
 
Consultora de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales 
internacionales y gestión de riesgos.  
 
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.  
 
Es columnista en las revistas etcétera y Alcaldes de México, en el diario Rio Grande 
Guardian, miembro del Consejo Editorial de Globalitika, al igual que comentarista sobre 
temas internacionales en diversos medios nacionales y extranjeros. 


