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Dra. Teresa Alarcón Herrera

La Dra. Alarcón Herrera es Profesora-Investigadora Nivel II, dentro del Sistema Nacional de
Investigadores en México. Realizó estudios de Maestría en Ingeniería en la Universidad Autónoma de
México y de Doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Windsor, Canadá (1994).
Especialidad en Tratamiento de Agua en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia
(1979) y en la Universidad de Hannover en Alemania (1985). 

Su experiencia laboral, ha sido como especialista en el área de procesos de tratamiento de agua,
efluentes radioactivos (líquidos sólidos y gaseosos) en la Comisión de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias (1980-85). Instituto Tecnológico de Durango (1994-96). Profesora Investigadora en el
área de Ambiental, en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (1997-a la fecha) y
Directora del CIMAV-Durango (2014-17).  

Dirige proyectos nacionales e internacionales de investigación, financiados por diversas agencias,
entre estas, la Comunidad Económica Europea CEE; Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID); CONACYT, Programa de Colaboración Binacional con Francia (PNPC).
FORDECYT- Innovate UK (Reino Unido). En el 2010 recibió el premio Estatal como destacada
Científica Chihuahuense.

Investigadora, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV)
Sesión temática 2 - Transición ecológica

Dra. Alexandra Angeliaume

La Dra. Alexandra Angeliaume es Profesora del Departamento de Geografía y Planificación
Ambiental de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès, laboratorio de Geografía del Medio Ambiente
GEODE (UMR CNRS 5602). 

Trabaja en la gestión de recursos en áreas protegidas (reservas de la biosfera, parques nacionales,
etc.) en Francia y América Latina, la aplicación de políticas públicas y su aceptación social. En
relación con los humedales, es miembro del Grupo de Historia de los Humedales de Francia,
miembro del CSRPN Occitanie (Conseil scientifique régional du patrimoine naturel) y miembro de
los Comités de Dirección, especialmente del sitio NATURA2000 Etangs de l'Armagnac. Trabaja en
colaboración con los agentes locales (Servicio de Espacios Naturales Sensibles del Consejo
Departamental, Conservatorio Botánico, etc.). 

Participa en estudios geohistóricos de los lugares, en el análisis de los problemas ambientales y
sociales de la gestión y restauración de los humedales y en el uso de imágenes multiespectrales de
drones como herramientas de gestión. Desde 2021, participa y es miembro del comité de dirección
del WOC Water of Occitania Key Challenge "Relevancia de las soluciones locales a los retos del gran
ciclo del agua mediante análisis multiescalares e intersectoriales a través de la reutilización del
agua". 

Profesora-investigadora, Universidad de Toulouse Jean Jaurès
Sesión temática 1 - Transición ecológica
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 Excmo. Sr. Jean-Pierre Asvazadourian

El Excmo. Sr. Asvazadourian cuenta con más de 35 años de experiencia diplomática en el Ministerio
para Europa y de Asuntos Exteriores y dentro de la red diplomática, en donde ha ocupado los
siguientes cargos. 

En el extranjero: Embajador de Francia en Argentina (2009-2013) ; Embajador de Francia en
República Checa (2013-2017) ; cargos en las cancillerías de las embajadas en Praga (1989 -1993),
Londres (1993-1997) y más tarde Copenhague (1997-2001) ; Servicio de Voluntariado Internacional
en Administración (VIA) en la Embajada de Francia en Bolivia (1983-1984).  

En la Administración Central del Ministerio de Relaciones Exteriores francés: Inspector General
Adjunto (2017-2020) ; Jefe de Protocolo, Introductor de Embajadores (2004 a 2009) ;Jefe Adjunto de
Protocolo (2001-2004)

Ministro Plenipotenciario, es egresado de la Escuela Superior de Ciencias Económicas y
Comerciales. Es Oficial de la Legión de Honor y Oficial de la Orden Nacional del Mérito. Habla
francés, español, inglés, checo y ruso. Asumió sus funciones en México el 15 de octubre de 2020,
tras haber presentado las Copias de Estilo de sus Cartas Credenciales a la Dirección de Protocolo de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Entregó sus cartas credenciales al Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, el 11 de febrero de 2021. 

Embajador de Francia en México
Sesión inaugural , Firma del convenio

Dr. Guillaume Boccara

El Dr. Guillaume Boccara es investigador principal en el CNRS. Sus intereses de investigación son la
antropología histórica de las tierras fronterizas durante la época colonial, la etnogénesis y los
procesos de etnificación, la antropología del Estado Multicultural, el etnodesarrollo y los
movimientos indígenas en el Chile y la Argentina de la posdictadura, así como la antropología de la
globalización, la cultura del neoliberalismo, la etno-gubernamentalidad, la "gestión" de la diferencia
cultural y la incorporación de la cultura y la etnicidad en la economía política global de las agencias
multilaterales de desarrollo.

También es agregado de cooperación académica en la Embajada de Francia en México.

Agregado de cooperación científica y universitaria, Embajada de Francia en México
Sesión plenaria 2

Dr. Adelino Braz

Adelino Braz es Profesor de filosofía y doctor en filosofía por la Universidad de París I - Panthéon
Sorbonne.

Actualmente, ocupa el cargo de Consejero de Cooperación y Acción Cultural en la Embajada de
Francia en México. También fue director del Instituto Francés para América Central.

Consejero de cooperación y acción cultural en representación de Excmo. Sr. Jean-
Pierre Asvazadourian, Embajador de Francia en México
Sesión inaugural
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Dra. Maya Collombon

La Dra. Maya Collombon es directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
(CEMCA – UMIFRE 16- UAR3337) y profesora de ciencias políticas en Sciences-Po Lyon. Sus
investigaciones se han centrado en las transformaciones de las políticas de desarrollo en México y
Centroamérica en el cambio de milenio y en las movilizaciones transnacionales resultantes,
especialmente de los actores indígenas. Esta reflexión la llevó a cuestionar el activismo zapatista
desde la perspectiva de las trayectorias militantes y la politización en las zonas rurales. 

Actualmente trabaja en las dinámicas autoritarias (con L. Mathieu, Dynamiques des tournants
autoritaires (coord.), ed. Croquant, 2021) y coordina con el sociólogo Lilian Mathieu (Centro Max
Weber) el proyecto de investigación colectiva CALOT sobre la lealtad forzada en los regímenes
autoritarios, financiado por la Agencia Nacional de Investigación (ANR) en Francia. 

Directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
Sesión plenaria 2

Dr. Javier Dávila Torres

Actualmente nominado como Director General de Cooperación Técnica y Científica de la AMEXCID
Secretaría de Relaciones Exteriores de México a partir del 1º. de Mayo 2021.

Es miembro del Board of Directors y Representante en México de la Organización denominada
Patient Safety Movement Foundation la cual tiene presencia en 50 países.
Integrante de la Red de Colaboración Global en Seguridad de los Pacientes de la Organización
Mundial de la Salud. (OMS). Director de Prestaciones Médicas Nivel Nacional del Instituto Mexicano
del Seguro Social ( IMSS ). Ene 2013/ Oct 2015.
Asesor del Secretario de Salud Federal 2005/2006 y Secretario Particular del Secretario de Salud
Federal 2011.
Vocal Titular del Consejo Técnico del Conocimiento e Innovación, COTECI/ AMEXCID. Secretaria de
Relaciones Exteriores. Miembro de Número de la Academia Mexicana de Cirugía, Actualmente
Secretario General del Comité Directivo 2020/2022. Vocal del Comité Directivo en los bienios
(2016/2018 y 2018/2020) Conferencista Nacional e Internacional (EE. UU., Canadá, Sudamérica,
Europa, Dubái, Japón) así como diversas publicaciones académicas en materia de Salud.

Director General de Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID 
Sesión inaugural

 Dr. Alberto del Castillo

El Dr. Alberto del Castillo es Profesor-investigador del Instituto Mora del CONACYT y Docente en el
Posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT Nivel 3, a la Academia Mexicana de las Ciencias y
a la Latinamerican Studies Association (LASA ).
Doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, fundó la Red
Latinoamericana de Historia Oral ( RELAHO) y co-coordina la Red Mexicana de Historia de la
Fotografía y la Red Latinoamericana de Historia de la Fotografía Documental y Fotoperiodística. 

Profesor-investigador, Instituto Mora
Sesión temática 1 - Patrimonio
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Dr. José Antonio de los Reyes

El Dr. José Antonio de lo Reyes obtuvo el título de Ingeniero Químico y de Sistemas por el ITESM, Campus
Monterrey en 1986, cursó estudios de Diplôme d’Etudes Approfondies, con la especialidad en Cinética
Química y Catálisis en la Universidad Lyon I, Francia con la obtención del grado en 1988. En 1991 se graduó
como Doctor con especialidad en Cinética Química y Catálisis por la Universidad Lyon I y el Institut de
Recherches sur la Catalyse. 
Desde 1992 se incorporó como Profesor a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa
en el Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica y a la fecha tiene el nombramiento de Profesor
Titular C. Ha sido Jefe del Área de Ingeniería Química (1996-1998), Coordinador de Laboratorios de Docencia
de IQ, IE e IH (1998-2002), Secretario Académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (2003-2005,
2007-2010) y Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (2010-2014). Fue Secretario General de
la UAM desde septiembre de 2017.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1992 y actualmente tiene un nombramiento
como Investigador Nacional Nivel III desde 2014. Ha sido evaluador del Comité de Ingeniería y Tecnología de
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, del Programa PIFI de la SEP y
de otros programas de la ANUIES. Fue miembro del Grupo de Trabajo de Transición en Educación,
septiembre-noviembre 2000. Ha sido Presidente de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en
Ingeniería Química –AMIDIQ, A.C.- (2001-2003) y de la Academia de Catálisis, A.C. (2006-2008), Presidente de
la Federación Iberoamericana de Sociedades de Catálisis. Ha sido asesor del Instituto Mexicano del Petróleo
y participó en proyectos de mejora en procesos de PEMEX-Petroquímica en 1999-2001.
Trabaja actualmente en el desarrollo de materiales con aplicaciones en catálisis para la prevención y
remediación de la contaminación (hidrodesulfuración, hidrodecloración), la producción de combustibles
ultralimpios (diésel, hidrógeno, biocombustibles) mediante diversos procesos como, por ejemplo, a partir de
fuentes renovables, en donde investiga sobre reacciones de hidrodesoxigenación. 

Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
Firma del convenio

Dr. Christophe Dessaux

El Dr. Christophe Dessaux es Director del área Estrategias, pericia y gestión de los programas de
cooperación internacionales, en la dirección de la delegación de asuntos internacionales en el Ministerio de
Educación superior y de investigación (MESR) donde se desempeñó anteriormente como coordinador para
la Presidencia de Francia en la Unión Europea. 

Ocupó varios puestos directivos en el pilotaje de políticas públicas en diferentes ministerios. de 2012 a 2020,
trabajó para el ministerio de Europa y de asuntos exteriores (MEAE),como consejero de cooperación y de
acción cultural en la embajada de Francia en Uruguay y Turquía. Especialista en orientación cooperación
internacional. Es graduado de la escuela superior de ingeniería Centrale Supelec.

Director del área Estrategias, pericia y gestión de los programas de cooperación
internacionales, MESR
Sesión plenaria 1
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Dr. Jaime del Río Salcedo

EEs Licenciado en Derecho con mención honorifica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, asimismo, cuenta con un Magister en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid,
España y es candidato a Doctor en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios. 
Ha trabajado en la impartición, administración y procuración de justicia, como Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral, Subprocurador Regional de Justicia y Consejero del Poder Judicial en el Estado de
Michoacán. Tiene una larga trayectoria en la docencia, siendo profesor de Licenciatura y Posgrado en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ITAM y Universidad Vasco de Quiroga. Es autor de
diversos artículos en ediciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en las
revistas ABZ, FEPADE Difunde, Lex, difusión y análisis, y QuidJuris. Finalmente, cuenta con una amplia
experiencia laboral en la Administración Pública Federal y Local en el Estado de Michoacán, actualmente es
Director General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación en la Secretaría de Educación
Pública.

Director General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación, SEP
Sesión plenaria 1



Dra. Sylvie Didou-Aupetit

La Dra. Sylvie Didou-Aupetit es doctora en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales,
París, Francia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Es Investigadora en el Centro
de investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) en México, desde 1996. Es titular de la Cátedra
UNESCO sobre Aseguramiento de calidad y nuevos proveedores de educación superior en América
Latina y El Caribe. A partir de 2014, coordinó la Red sobre Internacionalización y Movilidades Académicas
y Científicas (RIMAC) financiada por el programa de Redes Temáticas del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología -CONACYT. Ha sido investigadora invitada en Massachusetts University, Estados Unidos y, en
Francia, en el Institut de Recherche pour le Développement (IRD), en el Instituto de Altos Estudios de
América Latina (IHEAL), en la Universidad de Paris V. Fue asimismo titular de las Cátedras Alfonso Reyes
en el IHEAL y México en la Universidad de Toulouse Juan Jaurès. Prestó consultorías al Banco Mundial,
la OCDE, la UNESCO, la Fundación Ford, la OEA y el PNUD y a escala nacional, a la ANUIES, la SEP, la
UDUAL y el COSNET. Sus líneas de investigación versan sobre las políticas públicas e institucionales en
educación superior y ciencia (internacionalización, equidad, interculturalidad y transferencia de
conocimientos). Ha publicado más de 200 artículos científicos y de difusión y unos 30 libros. Ha impartido
conferencias en eventos académicos nacionales e internacionales, principalmente en Alemania,
Argentina, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Grecia, Francia,
Japón, Perú, Taiwán y Venezuela.

Catedrática UNESCO, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-IPN)
Sesión plenaria 1

 Dr. Emmanuel Eveno

El Dr. Emmanuel Eveno es Profesor de geografía, Investigador del LISST-Cieu (Laboratoire
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires - Centre Interdisciplinaire d'Etudes Urbaines) y
Vicepresidente del Consejo de Administración de la Université Toulouse Jean Jaurès. 

Su investigación se centra en la relación entre las ciudades y las tecnologías de la información y la
comunicación. Trabaja, por un lado, en el modo en que las autoridades urbanas utilizan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus formas de gobernar la ciudad y, por
otro, en los usos sociales de estas TIC por parte de las poblaciones urbanas. 

Catedrático, Université Toulouse Jean Jaurès
Sesión plenaria 2, Sesión temática 2 - Transición ecológica

Dr. Norberto Farfán

El Dr. José Norberto Farfán García es Profesor de Carrera Titular “C” de tiempo completo definitivo en la
Faculta de Química de la UNAM. El Dr. Farfán es PRIDE D y miembro del SNI desde su creación, y recibió la
distinción de Investigador Nacional Emérito del área 2 en mayo de 2021. Laboró en el CINVESTAV-IPN de
1984-2005 y a partir de 2005 se incorporó a la Facultad de Química de la UNAM.

Recibió el título de Químico Industrial de la Universidad Autónoma de Puebla (1979), realizó sus estudios de
Maestría (1982) y Doctorado (1986) en el CINVESTAV, así como una estancia sabática en la Universidad de
California en Los Ángeles (2002). Sus temas de investigación incluyen el estudio de ésteres de boro y de la
estructura molecular y cristalina de compuestos orgánicos y de coordinación. 
Recibió el Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río 2010” otorgado por la Sociedad Química de
México; el Premio a la mejor tesis de Doctorado en Química Inorgánica otorgado por la Academia Mexicana
de Química Inorgánica en 1986; Premio Weizmann 1987 por la mejor tesis de Doctorado en el área de
Ciencias Exactas otorgado por la Académica de la Investigación Científica; reconocimiento por 15 años de
servicios académicos en la Facultad de Química, UNAM entre otros. En febrero del 2015 se celebró el
Encuentro Nacional de Ciencias Químicas “Dr. Norberto Farfán” en la Universidad de Colima para
conmemorar su 60 aniversario.
En los últimos 15 años ha recibido financiamiento de proyectos en donde él es responsable, CONACyT,
PAPIIT, FONCICyT, ECOS NORD-ANUIES, por más de 10 millones de pesos. En 2014 promovió la creación
del Laboratorio Internacional Asociado entre México y Francia (LIA) del cual es líder mexicano.

Profesor-investigador, UNAM
Sesión plenaria 2
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Dr. Joaquín Flores Méndez

El Dr. Joaquín Flores Méndez es Coordinador General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación
de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Es doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Ciudad de México; maestro en Administración por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, y físico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el sector público ha colaborado en el Instituto Nacional Electoral, en la Subsecretaría de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en la Dirección
General de Intercambio Académico de la UNAM.

Su experiencia docente destaca por su trabajo en instituciones de educación superior, públicas y
privadas, desde la UNAM; el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus
Ciudad de México; la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, la Escuela Superior de Educación Física de la SEP, y la Escuela Preparatoria Montaignat.

Coordinador General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, UAM
Sesión plenaria 1

 Dr. Salomón González Arellano

El Dr. Salomón González Arellano es Doctor en ordenamiento territorial y desarrollo regional por la
Universidad Laval en Québec, Canadá. Licenciado en arquitectura por la Universidad Autónoma de
Coahuila, con estudios de maestría en diseño arquitectónico por la Universidad Autónoma de Nuevo
León, diploma de maestría por la Universidad Laval en Québec Canadá en Arquitectura con énfasis
en urbanismo.

Profesor-Investigador, UAM
Sesión plenaria 2

Dra. Liliana Hernández Nava

La Dra. Liliana Hernández Nava es doctora en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad de
Baja California. Tiene también una Maestría en Salud Pública en Bioestadística y Sistemas de
Información en Salud y una Especialidad en Evaluación Integral de Políticas Públicas y Programas
de Desarrollo Social por el Instituto Nacional de Salud Pública, así como la Maestría en Calidad de la
Productividad y el título de Ingeniero en Seguridad Informática por la Universidad TecMilenio del
Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Antes de incorporarse a MUFRAMEX en noviembre de 2021 como Secretaria Ejecutiva, trabajó en el
ámbito de la Salud en la Secretaría de Salud del Estado de Colima, donde fue, entre otras cosas,
coordinadora de la implementación de proyectos tecnológicos (como la trazabilidad de los casos de
contacto COVID-19) y en la Fundación Franco-Mexicana para la Medicina, donde trabajó en el
desarrollo tecnológico de Nutrinet-Salud en México. También tuvo la oportunidad de trabajar en el
campo de la educación como profesora en la Universidad Anáhuac.

Secretaria ejecutiva de la MUFRAMEX
Sesión plenaria 1
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Excma. Sra. Blanca Jiménez Cisneros

La Dra. Blanca Jiménez Cisneros tomó sus funciones como Embajadora de México en Francia el 30
de agosto de 2021. Cuenta con una amplia experiencia como funcionaria pública e investigadora,
particularmente en la ingeniería ambiental, gestión del agua, cambio climático y diplomacia
científica.

Es Ingeniera Ambiental (1980) con Maestría en Control de la Contaminación (1982), Doctorado (1985,
Summa Cum Laude) y Posdoctorado en Tratamiento de Agua Residual y Reúso. Durante sus 35 años
de experiencia, ha ocupado puestos directivos en instituciones públicas y universidades prestigiosas
mexicanas. De 2018 a 2021 fungió como Directora General de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) en México . Es investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad Nacional Autónoma Metropolitana.

En el ámbito internacional, residió un año en Sudáfrica atendiendo proyectos de agua y alimentación
en la Universidad de Pretoria en colaboración con la UNAM, y ha sido funcionaria de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en donde ocupó el
puesto de Directora de la División de Ciencias de Agua. Desde 2004, es miembro del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), donde ha sido autora, coordinadora y revisora en
temas de agua, ciudades, América del Norte y nexos Agua-Energía-Alimentos y Ambiente.
Entre los más de 194 proyectos de los que ha sido responsable, 31 han sido internacionales y en 10
se ha desempeñado como consultora de alto nivel, incluidos organismos internacionales
multilaterales. Cuenta con más de 509 publicaciones en revistas, libros y conferencias
internacionales y nacionales. Es autora o coautora de 24 normas o estándares nacionales e
internacionales. 

Embajadora de México en Francia
Sesión inaugural

Dr. Enrique Ku González

El Dr. Enrique Ku es responsable de las acciones de internacionalización solidaria como
Coordinador de Movilidad y Cooperación Académica en Educación Superior y coordinador del grupo
de trabajo de la SEP para la instrumentación de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. 
En el área de cooperación ha sido Coordinador de Asuntos Internacionales en el Gobierno de
Campeche y asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República en las LX
y LXI Legislaturas. 

En materia de derechos humanos, fue Director General de Enlace y Desarrollo con Organismos No
Gubernamentales, responsable de los proyectos de formación, divulgación y profesionalización de
organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas, y colaboró en la conformación de protocolos
de derechos humanos en procesos de búsqueda de personas desaparecidas desde la oficina del
Comisionado Nacional de Seguridad.  
Es Maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia, Nueva York, diplomado en
Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, y Licenciado en Relaciones
Internacionales por Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Coordinador de Movilidad y Cooperación Académica en Educación Superior, SEP
Sesión plenaria 1
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Dr. Pascal Lacroix

El Dr. Pascal LACROIX es ingeniero de la Escuela Nacional Superior de Química de Estrasburgo
(Francia). Doctor en química por la Universidad de París XI (Orsay), se incorporó al CNRS en 1984.
Trabaja en el Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) del CNRS en Toulouse desde 1994.
Ascendido a Director de Investigación del CNRS en 2004, es autor de 121 publicaciones científicas y
su factor H es de 38. Su campo de especialización es la fotorreproducción de óxido nítrico y la óptica
no lineal. Inició la creación del Laboratorio Internacional Asociado Franco-Mexicano (LIA) en
Química Molecular con aplicación en Materiales y Catálisis (LCMMC) en 2013, que ha servido de
marco para 180 intercambios de investigadores y estudiantes entre Francia y México. Es miembro
extranjero de la Academia Mexicana de Ciencias. Desde el 1 de enero de 2022, es el coordinador
francés de un Proyecto Internacional de Investigación con México (Norberto FARFAN es el
coordinador mexicano). 

Director de Investigación Laboratorio de Química de Coordinación, CNRS
Sesión plenaria 2

Dr. Víctor Larios

El Dr. Victor M. Larios es Ingeniero en electrónica del ITESO. Posteriormente obtuvo su grado de
Maestría y Doctorado en Ciencias Computacionales en la Universidad de Tecnología de Compiègne
en Francia. Actualmente, es profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara (UDeG) y
desde abril 2014, director del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes del CUCEA UDeG con el
objetivo de crear un foco de innovación, investigación y talento en esta temática con una fuerte
dinámica de vinculación y articulación en cuádruple hélice. En la UDeG cuenta con una trayectoria de
21 años en la que ha sido líder y colaborador de varios proyectos nacionales e internacionales. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Perfil PRODEP y pertenece al Cuerpo Académico
de Smart Cities UDeG CA 986. Así mismo, es miembro Senior de IEEE con una membresía de 30
años de y es líder mundial para Latinoamérica en iniciativas de Smart Cities con esta institución.

Profesor-investigador, Universidad de Guadalajara 
Sesiones temáticas 1 y 2 - Intelegencia artificial

 Dr. William Lee Alardín

El Dr. William Lee es Físico, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó estudios de
Maestría y Doctorado en física en la Universidad de Wisconsin, Madison (EUA). Lleva a cabo
investigación en fenómenos de acreción en objetos compactos, tales como estrellas de neutrones y
agujeros negros, la producción de destellos de rayos gamma, hidrodinámica en discos de acreción y
explosiones de supernova.

Es un profesor muy activo del Posgrado en Astrofísica del Instituto de Astronomía y de la
Licenciatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Coordinador de investigación científica, UNAM
Sesión plenaria 1

8



Mtro. Jesús López Macedo

El Mtro. Jesús López Macedo es el Director General Académico de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, donde anteriormente se desempeñó
como Director General de Vinculación Estratégica y Director de Estudios Estratégicos.

Ocupó varios puestos directivos en la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno Federal de 1992 a 2005. Trabajó como especialista en comunicación en la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en Washington DC, de 2005 a 2009; y en el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Nueva York, de 2009 a 2014.

Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México(ITAM), es Maestro en
Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown; y Maestro en Administración de Negocios y
Finanzas por la City, University of London, Reino Unido.

Director General Académico, ANUIES
Sesión plenaria 1

Dr. Georges Lomné

Profesor-investigador, Presidente del Programa ECOS-Nord, Université Eifel
Sesión temática 2 - Patrimonio

El Dr. Georges Lomné es doctor en Historia. Profesor de la Universidad de París-Este, donde dirigió
la Maestría en Ciencia Política (Instituto Hannah Arendt) hasta 2007. Especialista en historia cultural
y política de la independencias en la zona andina, se desempeñó de 2008 a 2012 como Director del
Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA, UMIFRE 17, CNRS-MAE) en Lima, Perú. Ha sido
también Profesor asociado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL, Université
Sorbonne Nouvelle-París III) y profesor invitado en varias universidades andinas (PUCE Ecuador,
Universidad nacional de Colombia, Universidad del Valle en Cali, Universidad central de Venezuela,
FLACSO-Ecuador). Entre sus publicaciones encontramos: Mitos políticos en las sociedades andinas:
orígenes, invenciones, ficciones (con G. Carrera Damas et al., 2006) y Diccionario político y social del
mundo iberoamericano (con J. Fernández Sebastián et al., 2009). Junto con la historiadora Annick
Lempérière compiló Figuras de la Modernidad. Hispanoamérica. Siglos XIX-XX de François-Xavier
Guerra (2012).

 Dra. Claudia Ximena Lopez Rieux

La Dra. Claudia Ximena Lopez Rieux es Investigadora asociada al laboratorio LISST-Cieu y miembro
activo de la plataforma profesional Concis Studio.
Arquitecta urbanista colombiana, apasionada por la arquitectura bioclimática y la ordenación del
territorio conformada con los diferentes actores implicados, ha participado en muchas experiencias
formativas en su forma de trabajar.
Con el deseo de profundizar en sus conocimientos, su doctorado en la Universidad Jean Jaurès de
Francia se centró en la co-construcción de territorios. Luego, para cooperar mejor con las personas que
participan en los distintos proyectos, este curso se completó con una formación en terapia social en el
Instituto Charls Rojzman.
Ha adquirido una buena experiencia en docencia, investigación-acción, coordinación y armonización de
métodos de trabajo en grupos multidisciplinares e internacionales en la universidad y en las autoridades
locales. Es experta en la gestión de proyectos de planificación y desarrollo urbanos sostenibles que
combinan la mitigación y adaptación al cambio climático y la calidad de la vivienda.
Actualmente participa en proyectos que articulan los paradigmas de la ciudad inteligente y la ciudad
sostenible, siempre teniendo en cuenta a las partes interesadas. Su trabajo de investigación se centra en
la aplicación de la planificación participativa, el desarrollo de indicadores de planificación sostenible y el
apoyo a la reorientación de las prácticas.

Investigadora asociada al grupo de investigación Lisst-CIEU (UMR 5193 CNRS UT2J)
Sesión plenaria 2
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Dr. Hervé Luga

El Dr. Hervé Luga es profesor a tiempo completo y vicerrector de la Universidad de Toulouse. Tras
doctorarse en la Universidad Toulouse 3, se convirtió en profesor asociado de la Universidad de
Toulouse 1 Capitole. Es director del equipo de investigación REVA-IRIT (UMR 5505) e investiga
actualmente en el ámbito de la inteligencia artificial. Sus ejes de investigación se centran en los
fundamentos del aprendizaje con trabajos relativos al crecimiento dinámico de las redes
neuronales, así como en las alternativas de las redes neuronales profundas.

Vicerrector, en representación del Dr. Marc Renner, Rector interino de la UFTMiP
Firma del convenio, Sesiones temáticas 1 y 2 - Intelegencia artificial

Dr. Florian Monnier

El Dr. Florian Monnier es Diplomático de la Ciencia, Embajada de Francia en México, agregado para
la Ciencia. 

Es Profesor titular desde septiembre de 2016, miembro de la UITA desde septiembre de 2015 y
Profesor asociado en julio de 2012 ENS Chime Montpellier. (Titular, HDR). 
Recibió el Premio al joven investigador por la región Languedoc-Rousillon en 2013.

Ha desarrollado varias metodologías verdes novedosas y originales en el campo de las reacciones
de acoplamiento cruzado e hidrofuncionalización catalizadas por metales mediante el uso de
sistemas catalíticos simples y baratos basados en cobre o hierro. Todas estas metodologías
originales son pioneras en este campo. Se dedica un interés especial a la aplicación industrial de las
tecnologías de los catalizadores de cobre. 
Todas estas metodologías verdes se aplican a moléculas bioactivas para las ciencias de la vida.

Es autor y coautor de más de 45 publicaciones en revistas de alto nivel y patentes, y también de 8
patentes.

Agregado de Ciencia y Tecnología, Embajada de Francia en México
Sesión plenaria 2

Dra. Rebecca Monroy-Nasr

La Dra. Rebeca Monroy-Nasr es Profesora-investigadora de la DEH-INAH desde enero de 1991.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.
Doctora en Historiadora del Arte, especializada en fotografía mexicana, fue fotógrafa de Bienes
Culturales del INAH de febrero de 1982 a diciembre de 1990. También, es autora de once libros. 
Líneas de investigación: La Mirada documental en torno al fotoperiodismo y al fotodocumentalismo
mexicano. Fotografía y género. Los aparatos técnicos en la enseñanza de la historia del arte. 

Profesora-investigadora, INAH
Sesión temática 1 - Patrimonio
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Dr. Carlos Iván Moreno

El Dr. Carlos Iván Moreno es egresado de la Licenciatura en Finanzas del CUCEA de la UdeG. Cuenta con la
Maestría en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y con el Doctorado (Ph.D.) en
Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de
Chicago, donde se especializó en análisis de políticas públicas, y en la Kellogg School of Management, donde
se especializó en comportamiento y análisis organizacional. Asimismo, ha cursado programas en
innovación y gobernanza en la Universidad de Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Sus investigaciones se centran en temas como la gobernanza en las universidades y sistemas de educación
superior, políticas públicas comparadas y el cambio organizacional.

En la UdeG se ha desempeñado como Coordinador del Doctorado en Gestión de la Educación Superior en el
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Coordinador General de Planeación y
Desarrollo Institucional (COPLADI), Coordinador General de Cooperación e Internacionalización (CGCI) y
Vicerrector Ejecutivo. En el ámbito gubernamental e internacional ha sido Coordinador de Asesores de la
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
(LX Legislatura), asesor del Subsecretario de Educación Superior de la SEP y consultor en el IIPE-UNESCO.

Es profesor-investigador en el Departamento de Políticas Públicas del CUCEA y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente se desempeña como Coordinador General
Académico y de Innovación en la Universidad de Guadalajara.

Secretario académico, Universidad de Guadalajara (UdeG)
Sesión plenaria 1

Dr. Jean-Luc Nahel

El Dr. Jean-Luc Nahel fue primero Profesor de antropología en la Universidad de Rouen, y luego fue
elegido Presidente de la Universidad de Rouen en 2002. Desde 2007, ocupa el cargo de Asesor de
Relaciones Internacionales en la Universidad de Francia.

Consejero en Relaciones internacionales, France Universités
Sesión plenaria 1

Dr. Patrick Nédellec

El Dr. Patrick Nédellec realizó su tesis doctoral en el Departamento de Medicina Experimental de la
Universidad McGill (Montreal, Canadá). 

Se incorporó al Instituto Pasteur como investigador postdoctoral en 1996 en la Unidad de Virus
Lentos. Comenzó su carrera en el CNRS en 1996 como becario de investigación y se incorporó al
Hospital Pitié-Salpétrière para comenzar a investigar una forma particular de distrofia muscular. 
De 2003 a 2010, se incorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores francés para servir como Agregado
de Cooperación Científica y Académica en la Embajada de Francia en Copenhague (Dinamarca), y
después como Agregado de Ciencia y Tecnología en la Embajada de Francia en Pekín (China). 
En 2011, regresó al CNRS como director de la oficina del CNRS en China. Después, y como director
de DERCI (Dirección de Investigación Europea y Cooperación Internacional) en 2013 a la sede del
CNRS en París. 
En mayo de 2021, se incorporó al MESR como Delegado de Asuntos Europeos e Internacionales. Al
frente de un departamento de más de 60 personas, su objetivo es desplegar las políticas europeas e
internacionales de la DGRI y la DGESIP.

Director de Asuntos europeos e internacionales, MESR
Sesión inaugural
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Dra. Esther Orozco Orozco

La Dra. Esther Orozco Orozco es Profesor, diplomada del Colegio del Estado de Chihuahua y
químico-biólogo parasitólogo en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una maestría y un
doctorado en ciencias por el Departamento de Biología Celular del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México. 

Autor de artículos de divulgación científica y de opinión en prensa escrita, radio y televisión, recibió,
en 2013, el Premio al Investigador Nacional Distinguido del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
de México (CONACyT).

Ministra de cooperación Internacional, Ciencia y Tecnología, Embajada de México en Francia 
Sesión inaugural

 Dr. Salvador Pelcastre

El Dr. Percastre-Mendizábal es Director General del ILCE desde el 30 de agosto del 2022.

Es posdoctorante en Gobernanza y Políticas Públicas para la Educación (UAH-OEI); doctor en
Comunicación por la Universitat Pompeu Fabra (mención Doctor Internacional), doctor en
Información y Comunicación (mención Doctorado Europeo) por la Université Libre de Bruxelles
(ULB) en Bélgica; máster en Estudios de Desarrollo Global en la especialidad de ciencia política, con
estudios en la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias de la Comunicación por
la UNAM, en la especialidad de comunicación política. Ha sido profesor de estudios de Comunicación
y Periodismo Audiovisual en la Universidad de Lleida (UdL) y ha sido docente de posgrado en el ICPS
de la Universitat Autònoma de Barcelona y en la UPF Barcelona School of Management. Es miembro
de la European Communication Research and Education Association (ECREA) y presidente de la Red
Iberoamericana de Investigación en Comunicación, Política y Sociedad (RIICOPS).

Director General del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE)
Palabras de bienvenida - Día 2

Dra. Claudia Cecilia Radilla Vázquez

La Dra. Claudia Cecilia Radilla Vázquez es Profesora investigadora Titular “C” de Tiempo Completo del
Departamento de Atención a la Salud en la UAM-X. Ha dirigido diversos proyectos sobre hábitos y estilos de
vida saludable. Es responsable del proyecto “Generación de un modelo de intervención para la promoción
de hábitos de vida saludable usando tecnologías de salud móvil en niños y adolescentes”.

Doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por la UAM, es Miembro de las Comisiones Académicas de
Educación Continua de la Licenciatura en Nutrición Humana, Servicio social de la Licenciatura en Nutrición
Humana y del Diseño y Elaboración del Planes y Programas de Estudio de la Maestría en Nutrición.
Miembro de la Comisión Interinstitucional de Enfermedades Crónicas de la CDMX, tiene Perfil PRODEP y es
investigadora Nacional del SNI, CONACYT. Es coautora de artículos científicos y de divulgación, capítulos de
libro y desarrollos tecnológicos enfocados a promover hábitos de vida saludable en población mexicana. Ha
participado en la formación de recursos humanos de licenciatura, maestría y doctorado. Y es Presidenta de
la Fundación Aprende con Reyhan.

Investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
Sesión temática 2 - Salud
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Sra. Leticia Ramírez Amaya

La Dra. Leticia Ramírez Amaya realizó estudios profesionales en la Escuela Nacional de Maestros y en la
Escuela Nacional de Antropología e Historia en antropología social. Fue ponente y participante en el “Curso
de Actualización Pedagógica en enseñanza de las Ciencias Sociales” y el “Encuentro Internacional de
Pedagogía” (Habana, Cuba. 1984); en el “Seminario de Relaciones Intersindicales y Educación” y “Mesa
redonda sobre políticas sindicales” (Texas, Estados Unidos. 1990, así como integrante y ponente en el
“Intercambio Educativo” (San Francisco y los Ángeles, Estados Unidos de América. 1991).
Realizó el Programa de Alta Dirección Pública en la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal y
ha participado en diversos programas de capacitación y actualización. Fue profesora de educación primaria
en escuelas oficiales del entonces Distrito Federal durante doce años. Ha realizado una activa participación en
el sindicalismo magisterial, siempre en la búsqueda por mejorar la educación, la democracia y la
transformación del país. En el ámbito legislativo se desempeñó como Asesora en la Comisión de Educación
de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Cuenta con una experiencia de más de 25 años en la Administración Pública. Tuvo bajo su responsabilidad la
función de Directora General de Mesas de Concertación de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Fue
Coordinadora General de Atención Ciudadana y Gestión Social de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
En diciembre de 2007, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal la nombró Coordinadora General de Atención
Ciudadana y Gestión Social, encomienda que desarrolló hasta 2012; del 2012 al 2018 se desempeñó como
Asesora de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Desde diciembre de 2018 fue designada
Directora General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, encargo a través del cual ha
realizado un intenso diálogo con la población y vínculo con todas las Dependencias y Entidades Públicas de la
Administración Pública Federal.

Secretaria de Educación Pública, SEP
Sesión inaugural

Dr. Alvaro Rendón

El Dr. Alvaro Rendón, doctor de Estado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Louis Pasteur de
Estrasburgo (Francia), obtuvó en 1969 una plaza permanente en el CNRS, institución donde desarrolló toda
su carrera hasta 2010, año en que se jubiló y fue elegido emérito. Fue honorado en 2014 con “la Médaille de la
Haute Assemblée du Sénat Français” por su labor en favor del desarrollo de la colaboración científica entre
México y Francia. 
En 1995, co-fundó el laboratorio de fisiopatología de la retina y que dio origen al actual Instituto de la Visión,
inaugurado en París en 2008. Con sus colaboradores, investigaron los mecanismos moleculares y celulares
de retinopatías proliferativas isquémicas. 
Es Profesor Honorario de la UABJO y Profesor Invitado del CINVESTAV. Es el promotor de la creación de la
primera Maestría en ciencias entre México (UNAM) y Francia (Sorbonne Université) con un programa
binacional y un doble diploma, la Maestria en Ciencias de la Visión. Es presidente del Capítulo Paris en el
marco de la Red Global de mexicanos en el extranjero.  

Director de investigación CNRS emérito, Instituto de la Visión - Sorbonne Université
Sesiones temáticas 1 y 2 - Salud

Dr. Marc Renner

El Dr. Marc Renner es doctorado en ingeniería textil y tiene un diploma de postgrado en ciencias de las fibras
y materiales macromoleculares por la Universidad de Alta Alsacia (Francia). Sus actividades de investigación
se refieren a la mecánica, la dinámica y la tribología (estudio de la fricción), en particular en el campo de los
materiales fibrosos. En estos campos, ha dirigido 26 tesis doctorales y ha sido autor y coautor de casi 90
artículos científicos y técnicos.
En 1984 fue nombrado profesor en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Haute Alsace y
en 1988 pasó a ser catedrático de ingeniería mecánica. Durante 10 años fue miembro del comité ejecutivo de
la Fiber Society, una sociedad científica estadounidense, y su presidente en 2003. De 2009 a 2019 fue director
del INSA de Estrasburgo y también fue presidente de la asociación Alsace Tech de 2011 a 2015. Desde 2014,
es miembro de la comisión permanente del CDEFI, presidente de la comisión de medios de 2014 a 2017 y
presidente de la conferencia de 2017 a 2019. De 2017 a 2019, también fue portavoz de TriRhenaTech. 
En marzo de 2019, se incorporó a la misión de peritaje y asesoramiento de la DGESIP, como asesor de
centros e instituciones. Como tal, es el administrador provisional de la ComUE Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées, desde el 15 de septiembre de 2022. 

Rector Interino de la Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP)
Sesión inaugural
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Dr. Arturo Reyes Sandoval

El Dr. Arturo Reyes Sandoval es catedrático de la Universidad de Oxford e investigador de tiempo
completo en el Instituto Jenner donde se elabora la vacuna contra el COVID-19. Cuenta con estudios de
Químico Bacteriólogo Parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, así como con
una maestría en Citopatología, y un doctorado en Biomedicina Molecular, con Mención Honorífica.
Realizó una estancia predoctoral en el Instituto Wistar de la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia,
y una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) Nivel II, y participa activamente, como miembro del Comité de Evaluadores del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Tiene 78 artículos publicados en revistas
internacionales de gran prestigio, y ha desarrollado nuevas plataformas de vacunación, en particular,
de los adenovirus utilizados para prevenir infecciones por patógenos transmitidos por mosquitos como
el Zika, Chikungunya, Dengue, entre otros parásitos. Sus investigaciones son respaldadas por fondos
otorgados por Wellcome Trust, Newton Fund, El Colegio de Investigación Médica y el Departamento de
Salud de Reino Unido, de los que tiene apoyos por ocho patentes sometidas a registro, y siete como
inventor. En 2011 recibió de la Universidad de Oxford el reconocimiento de liderazgo en investigación
Research Leadership. El Director General del IPN colaboró en el Departamento Nuffield de Medicina
de la Universidad de Oxford, con una iniciativa para promover el intercambio de estudiantes y
académicos mexicanos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana, el Politécnico Nacional, e instituciones
como la Secretaría de Salud.

Director del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Sesión inaugural

Dra. Sonia V. Rose

Actualmente catedrática en Historia Cultural de América Latina (época moderna y contemporánea) en
la Universidad Toulouse Jean Jaurès (UT2J), su carrera se ha destacado por su inclinación
internacional. Anteriormente fue directora del Instituto Pluridisciplinario para Estudios sobre las
Américas en Toulouse (UT2J) y encargada de relaciones entre la Universidad de Toulouse y América
Latina. Su carrera científica se inició en 1991 con la defensa de su tesis sobre el discurso
historiográfico de la Nueva España del siglo XVI, en la Universidad de París III-Sorbona. Obtuvo
después un puesto como profesora titular en la Universidad de Leiden, Países Bajos (1989-1994). Más
tarde obtendrá un puesto similar en la Universidad Paris-Sorbonne (1994-2010), en donde pasará las
oposiciones en 2006. Su investigación se centra en la historia intelectual y la historia de los
intelectuales, en particular la relación entre la cultura letrada y el poder político en América Latina. Es
investigadora titular en la unidad mixta de investigación 5136 CNRS UT2J FRAMESPA (Francia,
América, España – Sociedades, Poderes, Actores).

Directora de la MUFRAMEX
Sesión inaugural,  Firma del Convenio

Dr. Jorge Sánchez González

El Dr. Jorge Sánchez González es actualmente emérito de la Academia Mexicana de Cirugía,
Director de Scientific Solutions, S.A. de C.V. y del Instituto Nacional del Aprendizaje y Habilidades
para la Investigación y las Ciencias, S.C., Fundador del Instituto Nacional para la Atención de la
Salud Mental, A.C., Jefe de Bioquímica clínica de Laboratorios Paraclínicos, S.A. - ExPresidente de la
Academia Mexicana de Cirugía, Capítulo Occidente, y Presidente de la Academia Nacional de
Educación Médica, A.C, Capítulo Centro Occidente. 

Por su actividad en la investigación ha obtenido, desde 1995, 10 premios nacionales y 8 premios
estatales de investigación en salud.
Es miembro de 11 Sociedades Médicas y fue Miembro del Consejo Mexicano para la Acreditación de
la Educación Médica, A.C. (COMAEM). Ha publicado 263 trabajos en revistas médicas nacionales y
extranjeras. Ha Editado 12 libros en el área de la Salud, ha escrito18 capítulos en libros y ha sido
editor o miembro del cuerpo editorial de 7 revistas médicas. 

Coordinador Regional, Academia Mexicana de Cirugía
Sesión temática 1 - Salud
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Dr. Gerardo Suzan

El Dr. Gerardo Suzán es Médico Veterinario Zootecnista y Maestro en Ciencias por la UNAM. Tiene un
Doctorado en Biología por The University of New Mexico y un Posdoctorado en Medicina de la Conservación
en Wildlife Trust en EUA. Su línea de investigación se ha centrado en la Ecología de Enfermedades y Una
Salud y sus estudios han sido desarrollados en diferentes países incluyendo EUA, Costa Rica, Panamá y
México. Tiene más de 100 publicaciones en revistas indizadas. Actualmente es profesor titular “C” de
Tiempo Completo en la FMVZ de la UNAM, es Investigador Nacional SNI Nivel 2. Fue punto focal en fauna
silvestre en México de la Organización Internacional de Epizootias (OIE) 2010-2013. Perteneció al comité
director de ”Ecohealth international” del 2015- 2020. Es miembro de varios comités científicos de
ECOHEALTH y FUTURE EARTH. Es asesor especialista del subcomité de fauna silvestre del Comité
Nacional Salud Animal (CONASA), y editor asociado de la revista “Ecohealth” y “Veterinaria México OA”. Fue
presidente de Wildlife Diseases Association (WDA) para Latinoamérica 2017-2019 y es Presidente y
Fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de la Conservación “KALAANKAB, A.C.”. Es codirector del
Laboratorio Mixto Internacional con el Proyecto de Biodiversidad, deforestación y enfermedades
emergentes financiado por la agencia Francesa de Investigación y Desarrollo (IRD). Es representante de
México ante la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios
de los Ecosistemas (IPBES) en Biodiversidad y Pandemias. Es miembro de la Academia Veterinaria
Mexicana A.C. y de la Academia Nacional de Medicina.

Profesor-Investigador, UNAM
Sesión plenaria 2

Dr. Abdel Sifeddine

El Dr. Abdel Sifeddine empezó sus funciones en el IRD en 1994, donde trabajaba y coordinaba estudios sobre
paleoclimas de la región intertropical principalmente en América del Sur (Brasil, Perú, Chile). Desde 2009,
coordina el Laboratorio mixto internacional sobre paleoclimatología, variabilidad climática e impactos,
“PALEOTRACES” que incluye además del IRD, los socios de la Universidad Pierre et Marie-Curie France,
Brasil, Perú y Chile. Desde 2010, ha estado involucrado en la cooperación transatlántica entre América
Latina, África y el IRD. Desde 2019, también ha sido coordinador adjunto del Instituto Nacional de Ciencia y
Tecnología (INCT) en Brasil sobre el cambio climático pasado en América del Sur. Es Profesor Asociado de
la Universidad Federal de Fluminense (Nitéroi, Brasil), de la Universidad de Antofagasta (Antofagasta-Chile)
y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima-Perú) donde enseña y supervisa a estudiantes del Sur.
Elegido miembro de vicepresidente durante este último mandato. También fue nombrado miembro, de
2005 a 2008, de la Comisión Nacional de Geociencias Marinas. Desde Julio 2017, es representante del IRD
en México, América central, Cuba y Haití. Ha publicado más de 30 artículos científicos, participado en más de
250 congresos internacionales y ha formado más de 30 jóvenes investigadores en Brasil, Perú, Chile,
Francia, Marruecos y Senegal. Es también revisor de 20 revistas internacionales. 
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