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HISTORIAS SOBRESALIENTES
Rene Oscar Blanco González
Maestría (con distinción académica) en Administración Pública y Políticas Públicas en LSE. Es funcionario del Gobierno de Veracruz
en Xalapa. Actualmente se desempeña como Presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, Sección
Veracruz, A.C. Acaba de escribir un libro muy interesante titulado “Acceso a la información pública, transparencia y rendición de
cuentas”.

Gael Almeida García-Noriega
Terminó su Maestría en Conservación con el grado de “Distinción” de University College London en el 2005; actualmente trabaja
como Traffic Program Officer del World Wildlife Fund (WWF) en la Ciudad de México, organización que se dedica a dar seguimiento
a todo lo relacionado con el comercio de vida silvestre. Su tesis, con el título “Ecoturism in Xcalak Coral Reef National Park: a link
between Marine Conservation and Community Development” está disponible en un CD en las oficinas de la Fundación.

Víctor Hugo Orozco Olvera
Recibió un MPA de la Universidad de Princeton. Durante sus estudios, como beneficiario del Sir W. Arthur Lewis Internship Award
2004 fue enviado por Princeton a Santiago de Chile, donde colaboró con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(ONU-CEPAL) en investigación sobre el rol de los bancos multilaterales de desarrollo durante las crisis financieras y sobre las
técnicas de la economía del comportamiento para aumentar las tasas de participación y ahorro en los sistemas privados de ahorro
para el retiro. Como resultado de haber sido consultor del Banco Mundial en Washington, D.C. donde trabajó con el Microfinance
Information Exchange (MIX) fue contratado para laborar en esta institución internacional evaluando programas de desarrollo en
educación, salud y promoción del sector privado en América Latina y México.

David Gómez Álvarez
Es investigador y maestro en el ITESO; actualmente está terminando su disertación doctoral que obtendrá en New York University.
Fue invitado a participar en la oficina de las Naciones Unidas como Comisionado de Alto Consejo para la Transparencia de
Programas Sociales Federales en el contexto de las Elecciones 2006 del PNUD. Se trata de un proyecto del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo que tiene por mandato observar y recomendar acciones de protección para los programas sociales del
Gobierno Federal con el propósito de inhibir el uso político de los mismos.

Mónica del Arenal Pérez
Obtuvo su grado de Maestra por la Universidad Politécnica de Cataluña en Restauración de Monumentos de Arquitectura (2001) y la
Especialidad de edificios históricos, colecciones y sitios por University College London (2003). Tiene experiencia de restauración en
Italia y Holanda. En 2004 inició la investigación titulada “Vía Recre-Activa: Arquitectura y Patrimonio para todos” que presentó en el
Congreso del American Institute of Conservation of Historic & Artistic Works en Providence, Rhode Island en junio del 2006. La
investigación fue publicada por el AIC en Washington y próximamente aparecerá en ICON News del Institute of Conservation
London inaugurando la sección “Conservation Everywhere”.

Carla Delfina Aceves Ávila
Abogada egresada de la Universidad de Guadalajara en 1994 y Maestra en Estudios Jurídicos Ambientales por Washington College
of Law de la American University de Washington (LLM 1998). También es maestra en Derecho Civil y Financiero por la Universidad
de
Guadalajara
(Master
2004).
Actualmente se desempeña como Coordinadora de Servicios Académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanas
(CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, y es consultora privada de empresas e instituciones internacionales en materia de
Derecho Ambiental, tanto mexicano como internacional. Es también profesora del posgrado en materias relacionadas con el derecho
ambiental y el desarrollo sostenible. Es premio al mérito académico otorgado por la UNAM (2004) por contribución en obra escrita
al desarrollo del derecho ambiental mexicano a través de la obra “Bases Fundamentales de Derecho Ambiental Mexicano”
publicado por la Editorial Porrúa de México (2003).
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Gabriela Ortiz Michel
ISC por el ITESO y Maestría en Diseño Educacional, por la UTwente. Trabaja en el ITESO desde hace 7 años y se desempeña en
dos áreas: los procesos de formación profesional y su gestión, y las TIs para prácticas profesionales, especialmente las educativas.
Actualmente colabora con la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL) en la formación en red de docentes
para el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje aplicados a proyectos de carácter social, y la construcción de redes docentes
transcontinentales. Es estudiante de Doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universidad Abierta de
Cataluña.

Iris Montero Sobrerilla
Internacionalista del ITESM, campus Monterrey, y Maestra en Estudios del Siglo XVIII por la Universidad de Warwick en el Reino
Unido. Ha sido consultora de diversos organismos internacionales y ha publicado artículos sobre la divulgación del conocimiento y la
historia del libro. Actualmente es Coordinadora General de la Fundación Este País, A. C., organización dedicada a la investigación
aplicada al desarrollo y a la asesoría en comunicación estratégica. Es profesora del Departamento de Ciencias Sociales del ITESM,
campus Santa Fe, y desde 2002 coordina un taller de creación literaria en la ciudad de México.

Ramón Ernesto Rivera Gómez Ibarra
Licenciado en Comercio Internacional por el ITESO. Estudió en la Universidad de Memphis la Maestría en Administración de
Negocios Internacionales. Actualmente y desde que egresó de la maestría trabaja en International Paper; radica en Guadalajara y
se desempeña como Gerente de Desarrollo de Negocios y Planeación Estratégica para el corporativo en México. En estos momentos
se enfoca en el desarrollo de nuevos clientes para cajas corrugadas con el objetivo de crear una base sólida para que International
Paper abra su primera planta en México.

Alejandra Navarro Smith
Obtuvo el Doctorado en Antropología Social (recursos visuales) en la Universidad de Manchester, con la investigación titulada
"Structural Racism and the Indigenous Struggle for Land, Justice and Autonomy in Chiapas, México". Su interés radica en la
formación de un pensamiento analítico y crítico sobre las realidades de los diferentes grupos sociales en el espacio multiétnico y
globalizado del país. Le interesa contribuir a la formación de las nuevas generaciones de comunicadores sociales y seguir
investigando temas que permitan entender cómo construir una sociedad más justa y socialmente incluyente. Las herramientas con
las que trabaja para lograr este fin son la investigación, la educación y la producción de medios.

Idania Quintanilla Guadiana
Estudió Relaciones Internacionales en el ITESM, con mención honorífica. Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad
de Amsterdam, Holanda, donde obtuvo su título con un trabajo de tesis sobre la inversión extranjera y los aspectos ambientales en
Nuevo León. Desde su regreso se desempeña como Coordinadora de Inversión Extranjera en la Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado de Nuevo León, donde promueve las ventajas competitivas del Estado como sede de inversión extranjera
productiva. También es profesora de cátedra del Tec de Monterrey, impartiendo los cursos de "Introduction to Political Science" y
"History of Political Ideas".

Guillermo Alejandro Gatt Corona
Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por el ITESO y Maestro Suma Cum Laude en Derecho Internacional y Comparado
por la Universidad de Notre Dame, campus Londres, Inglaterra. Es desde 1996, Director General del despacho jurídico “Gatt Corona
y Abogados Asociados, S.C.” Además, es Catedrático en el ITESO y en la Universidad Panamericana. Es autor de “Law and Religion:
A Juridical Comparative Study”, “Article 30 EC: The Essence of a Common Market within the Community” (1995) y Coautor del libro
“Ley y Religión en México: Un enfoque histórico-jurídico” editado por el ITESO (ISBN 968-6101-50-0). Ha publicado artículos en
diversas revistas, incluyendo “Expresión”, revista de la Licenciatura en Derecho del ITESO, y “Podium Notarial”, revista del Colegio
de Notarios del Estado de Jalisco. Co-compilador de las obras “La Historia Según Chuchín (Dr. Jesús Gómez Fregoso, S.J.)” y “El
Magisterio de Efraín González Luna Morfín”, ambas de Editorial Amate.
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Karla Angélica Arista Abrica
Estudió en el TEC de Monterrey, campus Guadalajara la carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos. Más tarde cursó la maestría
en Sistemas Electrónicos e Instrumentación en la UMIST. Actualmente trabaja para Delphi en Querétaro, industria automotriz
estadounidense. Empezó como Ingeniera de Sistemas, obtuvo la certificación de este cargo y luego fundó el área de Ingeniería
Electrónica. Actualmente está enfocada principalmente en los productos BSE (Body and Security). Su principal tarea es verificar
teórica y prácticamente la eficacia del diseño con respecto a los requisitos de clientes, y proporcionar los límites de operación
adecuados. Esta información es esencial para las disciplinas de Validación y Manufactura.

Jorge Berrueta Videgaray
Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Panamericana campus Guadalajara y posteriormente realizó un MBA en The
University of Dallas Graduate School of Management. Lleva casi 8 años trabajando para Quick Learning como Director General.
Tiene a su cargo 40 escuelas en México y en Estados Unidos, con más de 16 mil alumnos, 800 empleados entre maestros y
personal administrativo, imprenta y editorial propia. Recientemente esta institución abrió una universidad, la Universidad Victoria.

David Enríquez Rosas
Estudió la Licenciatura en Derecho en la UP en Guadalajara (1997) y posteriormente una Maestría en Derecho Marítimo en el
Instituto Europeo de Estudios Marítimos en España (1998) y más tarde otra Maestría en Derecho Marítimo en la Universidad de
Southampton en Inglaterra (1999). Por último, se Doctoró en Derecho en la Universidad Panamericana campus Ciudad de México
en 2002. Es Socio en Goodrich, Riquelme y Asoc. De 2004 a 2005 representó a México en temas de comunicaciones y transportes
ante la OMC, OCDE, APEC, OIT, OMI, FIDAC e IMSO. Es Investigador Nacional Nivel 1 del SNI y entre sus publicaciones están los
libros: “Historia del Derecho Marítimo Mexicano” (1997), “El Buque” (1998), “Transporte Internacional de Mercancías” (1999), “La
Personalidad Jurídica Societaria” (2001), “Transportes y Seguros para el Comercio Internacional” (2002), “Responsabilidad Civil por
Productos Defectuosos” (2003) y “Derecho Internacional Económico” .

Carlos Rodríguez González-Valadez
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana con mención honorífica y en la Universidad de Cambridge la
maestría en Derecho. Actualmente está inscrito en un Doctorado en UNAM con el tema "Medios Alternos de Solución de
Controversias en el Sector Energético Internacional”. Primer lugar, tanto en la disciplina de derecho como en las 8 disciplinas
participantes, en el XIX concurso anual de tesis profesionales organizado por la CANACO en 1994. Autor del Libro “México ante el
Arbitraje Comercial Internacional" (Editorial Porrua, Primera Edición 1999). Además, ha sido reconocido con internships en las
siguientes instituciones: (i) Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (Paris, 1998); Instituto de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Estocolmo (Estocolmo, 1999), Asociación Americana de Arbitraje (Nueva Cork, 2000). Desde el año 2000
es socio (fundador) del despacho Rodríguez y Rodríguez Abogados, S.C. con trabajo enfocado a dar asesorías a clientes en materia
de: (i) arbitraje comercial; (ii) derecho energético; (iii) derecho corporativo.
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