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Dr. Francisco Javier Acuña Llamas
Licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y
doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid; cuenta con diplomado de Altos
Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios
Internacionales de Madrid. Es especialista en temas de
derechos humanos, acceso a la información pública,
transparencia, combate a la corrupción, rendición de
cuentas, derecho procesal constitucional y protección de
datos personales. Desde el 2011, se desempeñó como
Coordinador de Información Documentación y
Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en donde también se desempeñó como
Director General de Enlace y Transparencia, como
secretario de la Comisión de Supervisión y Resolución en
materia de transparencia y acceso a la información.
Actualmente es Comisionado Presidente del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Mtro. Joel Salas Suárez
Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), maestro en
Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América
Latina (IHEAL) y candidato a doctor en Ciencia Política por
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la
Universidad de Paris III-Sorbonne Nouvelle. Se desempeñó
como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y
Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función
Pública y es especialista en temas de gobierno abierto.
Actualmente es Comisionado del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

María de los Ángeles Ducoing
Licenciada en Derecho, se ha desempeñado en el sector
público dentro de la Secretaría de Educación, la Secretaría
de Finanzas y Administración y la Secretaría de Gobierno
del estado de Guanajuato.
Actualmente es Comisionada Presidente del Instituto de
Acceso a la Información Pública del estado de Guanajuato
(Iacip) y se desempeña también como Coordinadora de la
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia
Proactiva, del Sistema Nacional de Transparencia.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros
Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de
California, donde también cursó una Maestría en Políticas
Públicas. Es Licenciada en Economía por la UNAM y
socióloga por la UAM Xochimilco. Pertenece al nivel III del
SNI. De 2014 a 2015, en Estados Unidos, fue investigadora
de la Universidad de Harvard y entre sus diversas
publicaciones, su libro más reciente se titula: “Interés
público, asociaciones público privadas y poderes fácticos”,
editado por la UNAM.
En 2015, Sandoval Ballesteros fue recipiendaria de la
cátedra “Alfonso Reyes”, que otorga el Instituto de Altos
Estudios para América Latina de la Sorbona de París,
Francia. Actualmente es la Titular de la Secretaria de la
Función Pública.

Alfredo Elizondo
Es egresado de la licenciatura en Ciencia Política por el
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Se
desempeña actualmente como Coordinador General de
GESOC A.C. y como Coordinador del Núcleo de
Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto
en México. Entre los principales temas de investigación que
desarrolla se encuentran: desempeño y rendición de cuentas
de políticas y programas públicos, presupuesto por resultados
y gestión del desempeño, participación ciudadana, sistema
político mexicano, transparencia y acceso a la información
pública y gobierno abierto, entre otros.

Cynthia Cantero

Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Constitucional y
Administrativo por la Benemérita Universidad de Guadalajara.
Cuenta con una Especialidad en Antropología y Ética por la
Universidad Panamericana (Campus Guadalajara).
Se ha desempeñado como Coordinadora General de Mejora
Regulatoria en el Hospital Civil de Guadalajara, como Directora
de Evaluación Interinstitucional, Planeación y Gestión
Administrativa y Titular de la Unidad de Transparencia en el
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco (ITEI) y como Directora de Mejora Normativa en la
Secretaría de Administración del Gobierno del estado de
Jalisco.
Actualmente es Comisionada Presidenta del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (ITEI).

Guillermo Cejudo
Es profesor-investigador del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel II, así como miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias. Es Licenciado en Administración
Pública por el Colegio de México, Maestro por la London
School of Economics and Political Science y Doctor en Ciencia
Política por la Universidad de Boston. Entre sus líneas de
investigación destacan la evaluación, transparencia, rendición
de cuentas, gobierno abierto, política social, federalismo y
políticas públicas. Actualmente se desempeña como secretario
académico del CIDE.

Álvaro Ramírez Alujas
Es fundador, investigador principal y coordinador del área de
Administración Pública del Grupo de Investigación en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) del
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG) en Madrid, actualmente se desempeña como
académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) y Magíster
en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
Se ha desempeñado como académico e investigador en
diversas universidades, y ha sido consultor de diversos
gobiernos, instituciones públicas y organismos internacionales
tales como Naciones Unidas, Banco Interamericano de
Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, USAID, entre otros. También fue ponente en la Carta
Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016). Es profesor de la
Universidad de Chile y Socio Director de LaresHub.

Jorge Florez
Se unió a Global Integrity en julio de 2015, donde dirige el
trabajo sobre gobernanza fiscal abierta. Está interesado en
encontrar formas de apoyar a los socios en sus esfuerzos por
resolver los problemas locales mediante el uso de datos,
evidencia e innovación.
Previo a Global Integrity, Jorge trabajó con el Results for
Development Institute y el National Democratic Institute. Antes
de eso, vivió en Colombia, donde asesoró al gobierno
colombiano sobre programas de participación ciudadana y
responsabilidad social con un enfoque en el desarrollo de
herramientas y métodos para la participación ciudadana y el
desarrollo de capacidades de base.
Realizó una investigación sobre gobernanza en América Latina
con un interés especial en la interacción entre la sociedad civil,
las instituciones de rendición de cuentas y los gobiernos para
abordar los desafíos apremiantes sobre la planificación urbana,
la exclusión social y el medio ambiente.

Juan Martín Pérez García
Psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Fue fundador en 1994 de El Caracol A.C. una ONG
especializada en la promoción y defensa de derechos
humanos de las poblaciones callejeras. Actualmente es
Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en
México (REDIM) y Secretario Ejecutivo de la Red
Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los niños, niñas
y adolescentes.

Citlalli Hernández Mora
Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una
especialidad en periodismo. Actualmente, es senadora por la
Ciudad de México y dentro del Senado es secretaria de la
comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación
Ciudadana, e integrante de las comisiones de Derechos
Humanos, de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores
América Latina y el Caribe, de Trabajo y Previsión Social, de
Cultura, y de Economía.

Martha Tagle
Feminista y politóloga, comprometida con la defensa de los
derechos humanos de las mujeres, la democracia, el combate
a la corrupción y la impunidad. Integrante de diversas redes de
mujeres, se posiciona en la primera fila de la lucha feminista
mexicana y ha dado marcaje a las omisiones gubernamentales
ante la escalada de violencia de género en México. Ha
participado como conferencista a nivel nacional e internacional
como especialista en género. Milita en Movimiento Ciudadano
desde su fundación, y en ese instituto político ha ocupado
diferentes cargos. Actualmente es Legisladora federal del
Congreso Mexicano.

Heidy Zaith Orozco
Es representante de la asociación civil Nuiwari. Investigadora
en Manifestación de Impacto Ambiental del estado de Nayarit.
Trabajó el cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno
Abierto y es parte de las firmantes de la Declaratoria de
Gobierno Abierto de la Entidad. Durante el desastre natural de
Nayarit aportó trabajo fundamental para la rendición de cuentas
en la entrega de recursos.

Edith Escareño
Licenciada en Psicología, por la Universidad Nacional
Autónoma de México y aspirante a grado de maestría en
Saberes sobre Subjetividad y Violencia en el Colegio de
Saberes. Profesora en la Universidad del Claustro de Sor
Juana y en la Universidad Iberoamericana. Experiencia clínica
en la atención de niños/as y adolescentes. Ha participado en la
elaboración de peritajes psicológicos y psicosociales en
temáticas de género (violencia de género, violación sexual,
feminicidio) en graves violaciones a derechos humanos (tortura
y desaparición forzada) y reparación del daño. Participo en las
publicaciones de los informes, Yo sólo quería que amaneciera:
diagnóstico de impactos psicosociales del caso Ayotzinapa.
Implementación del Protocolo de Estambul: Herramienta de
impunidad en México y Análisis sobre los patrones de tortura
usados en México y los impactos en los sobrevivientes de
tortura obtenido de los dictámenes médico-psicológicos
basados en el protocolo de Estambul realizados por peritos
independientes.

Marcela Zendejas
Es directora y productora audiovisual y defensora de derechos
humanos. Utiliza y promueve el video como herramienta de
transformación social.
Ha dedicado su carrera profesional a la producción de
materiales audiovisuales y a la generación de estrategias
innovadoras para generar audiencias activas para
organizaciones nacionales e internacionales de Derechos
Humanos, así como para proyectos de cine independientes.
Desde el 2006 ha colaborado con organizaciones de la
sociedad civil en las áreas de educación rural, economías
solidarias, soberanía campesina, desaparición forzada, libertad
de expresión, género, feminismo y derechos de las niñas y los
niños.
Su especialidad es la generación de contenido audiovisual en
formato corto para plataformas digitales y el uso de formatos
multimedia para contar historias, transformar el discurso y
proponer cambios de narrativa.
Durante 4 años se desempeñó como Oficial de Medios
Alternativos y asuntos de género en ARTICLE19.
Fue fundadora y coordinadora de la red de medios alternativos
#RompeElMiedo que documento agresiones a periodistas y
comunicadores en contexto de protestas de 2012 a 2015.

Luis Fernando Fernández
Actualmente es Director Ejecutivo de Nosotrxs, un movimiento
político de ciudadanos organizados para hacer valer nuestros
derechos por medio de las leyes e instituciones existentes. Es
Asociado Fundador de Participando por México A.C.,
asociación dedicada a reducir los costos de información,
organización y vinculación de la participación ciudadana, así
como a fomentar la incidencia de la sociedad civil en políticas
públicas. Es profesor de la Escuela de Gobierno del
Tecnológico de Monterrey. Asimismo, es consultor
especializado en el desarrollo de estrategias y políticas
públicas que fomenten la participación ciudadana y la inclusión
de la ciudadanía en procesos de toma de decisión.
Es Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro
de Investigación y Docencia Económicas y tiene una
Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
por la misma universidad.
Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral en el
Distrito 9 de la Ciudad de México para el proceso de integración
de la Asamblea Constituyente y para los procesos electorales
de 2012 y 2015. Formó parte de la Comunidad de Práctica del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para
la Construcción de Ciudadanía e Incidencia en Políticas
Públicas.
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Gemma Santana
Tiene formación en Negocios Internacionales (Universidad de
Guadalajara), Maestría en Responsabilidad Social
(Universidad Anáhuac) y Desarrollo Sustentable (LEAD
MÉXICO en COLMEX).
Ha impulsado el Emprendimiento Social desde hace 15 años,
creando empresas sociales en Jalisco para personas con
discapacidad y mujeres jefas de familia. Autora del libro
“Emprendimiento Social” Negocios para la Paz, LIMUSA
2017.
Empresaria Social con Transfo: organización que se dedica a
transformar proyectos de filantropía a negocios sociales; y
con Ecotienda: tiendas de productos naturales y orgánicos.
Ha vivido en comunidades indígenas para proyectos de
desarrollo sostenible, en la construcción de vivienda y
proyectos productivos.
Fue Directora General Adjunta en el INADEM, Directora de
Programas de ENACTUS México y Latinoamérica; Participa
en diversos consejos para impulsar la innovación social, y
proyectos de una economía sostenible, como Sistema B y la
Alianza por la Inversión de Impacto.
Actualmente es Encargada de la Agenda 2030 en la Oficina
de la Presidencia de la República.

Friné Salguero
Licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, con especialización en temas de
Contraloría Social, Análisis de Presupuesto Público,
Participación Ciudadana y Evaluación de Proyectos. Cuenta
con más de diez años de experiencia trabajando en el sector
social. Ha sido consultora de diferentes Organizaciones de
la Sociedad Civil, Fundaciones, Organismos Nacionales e
Internacionales como el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, Sin Fronteras I.A.P, Presencia Ciudadana A.C,
Fundación Hewlett, Secretaría de Gobernación (CONAVIM),
Article19 y la Delegación Miguel Hidalgo entre otras.
Actualmente trabaja como Directora Ejecutiva del Instituto de
Liderazgo Simone de Beauvoir.
Monserrat Martínez
Es candidata a Maestra en Derechos Humanos por la
Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y
Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Ha recibido formación en
Derecho Internacional Público, Metodología de la
Investigación de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad,
Capacitación Estratégica sobre los Mecanismos de las
Naciones Unidas, Desaparición Forzada y Búsqueda de
Personas Desaparecidas, Regulación de Internet en América
Latina y Protección y Diplomacia Consular.
Ha laborado como investigadora en temas de violaciones
graves a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad,
justicia transicional, seguridad pública y uso de la fuerza,
reformas en el Sistema de Acceso a la Justicia en la
Organización de la Sociedad Civil “Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos”; ha sido
consultora en temas de identificación y desarrollo de
estrategias para prevenir y atender la violencia armada en la
administración pública federal de México; colaboró con la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el
área de Seguimiento y Cumplimiento de Recomendaciones.

Ha participado en los talleres internacionales impartidos por
la Coalición Control Arms en México sobre las Disposiciones
del Tratado sobre el Comercio de Armas y su
implementación en México y en la región latinoamericana.
De igual manera, ha formado parte del equipo de
representantes de la Sociedad Civil de la Coalición Control
Arms para el Primer Comité sobre Desarme y No
Proliferación en el 73º y 74º Periodo de Sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en las
Rondas Preparatorias para las Conferencias Cuatro y Cinco
de Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas.
Actualmente, se desempeña como Coordinadora de
Investigación de 24-0 México.

David Eduardo Calderón Martín del Campo
Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y Ciencias Sociales en Florencia.
Diseñó el Programa de Transparencia y Rendición de
Cuentas de la PGR, y presidió el Diagnóstico Nacional de la
Familia realizado por el DIF, el INEGI y la UNAM.
David es referente en el tema de la educación en México; ha
escrito del tema en revistas como Educación 2001, AZ, Este
País y los diarios Reforma y El Financiero. Miembro del
Comité Técnico de la prueba Enlace y Consejero del Instituto
de Evaluación Educativa de Nuevo León, así como consejero
editorial del portal Educación a Debate.
Ante la salida de Claudio X. González de la institución que
ambos fundaron (Mexicanos Primero), queda él a cargo del
esfuerzo civil por la educación en México.

Ana Virinia Pérez Güemes
Es Maestra en Derecho con Especialidad en Derecho Penal por
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuenta con
una Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
Ana se ha desempeñado como Magistrada del Tribunal Unitario
de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, Juez de
Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Morelos, Secretaria de Juzgado Interino del Juzgado
Tercero de Distrito con sede en Cancún, Quintana, Roo,
Secretaria Proyectista del Segundo Tribunal Colegiado del
Décimo Cuarto Circuito, con residencia en la Ciudad de Mérida,
Yucatán y Secretaria Proyectista del Tribunal Unitario del
Décimo Octavo Circuito, (Poder Judicial de la Federación), con
sede en Cuernavaca, Morelos.

Aleida Elsi Calleja Gutiérrez
Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO
México, Directora Fundadora de la Radio Indigenista en la
Sierra Norte de Puebla, Vicepresidenta Mundial de la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC),
Presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información (AMEDI), Coordinadora de Incidencia del
Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y
Convergencia (OBSERVACOM), actualmente es Directora
General del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), el sistema
de radio pública más grande del país con 21 emisoras. Analista
de políticas públicas y regulación en materia de Libertad de
Expresión.

Nadine Flora Gasman Zylbermann
Doctora en Salud Pública por la Universidad de Johns Hopkins,
maestra en Salud Pública por la Universidad de Harvard y
médica cirujana por la Universidad La Salle y la Universidad
Nacional Autónoma de México. Cuenta con una trayectoria
profesional de más de tres décadas (tanto nacional como
internacional) en las áreas de planeación, diseño, puesta en
marcha, monitoreo y evaluación de políticas públicas,
programas y proyectos, en el sector salud, con énfasis en salud
sexual y reproductiva, así como en iniciativas y políticas para la
igualdad de género, la prevención y atención de la violencia
contra las mujeres y su empoderamiento económico y político.
Ha realizado múltiples consultorías para la OMS, la
Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, la
Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos,
las Agencias Sueca y Danesa de Cooperación Internacional y
la Comisión Europea. En México trabajó en el área de
investigación del Instituto Nacional de Salud Pública y fue
Asesora del Consejo Nacional de Vacunación de la Secretaria
de Salud. Actualmente se desempeña como Presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres.

Rafael E. Valenzuela Mendoza
Es integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del
Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora. Doctor en política
pública por la Escuela de Graduados en Administración Pública
y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, campus
Monterrey. Obtuvo su grado en 2013 con la investigación
intitulada, “gobierno abierto como política pública. Los casos de
Chile y México”, evaluada sobresaliente. La investigación
doctoral fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y la Alianza del Pacifico, a través de la
Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile.
Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores
del Conacyt. De 2016 a 2018 fue Coordinador del Centro de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.

Ana Cristina Ruelas
Abogada y Maestra en Políticas Públicas por el ITESM. Se
desempeña como Directora de ARTICLE 19, Oficina para
México y Centroamérica y es columnista para sin
embargo.mx. Ha asesorado y liderado proyectos
relacionados a gobierno abierto y acceso a información para
el desarrollo en diversas organizaciones internacionales e
instituciones gubernamentales en México y Perú. Trabajó
en la oficina de Derecho a la Información en la Comisión de
DDHH de México y cuenta con vasta experiencia en materia
de Derechos Humanos.

Kirén Miret
Mexicano-española, estudió ciencias de la Comunicación
en el Tec de Monterrey Campus Ciudad de México.
Complementó su formación en Harvard. Ha trabajado para
MTV, Associated Press, Biography Channel, National
Geographic, CNN, A&E, el Canal de la Suprema Corte,
Canal 22, el Gobierno del Distrito Federal, Glitz entre
otros.
Trabajó como productora y locutora de Carmen Aristegui
en Noticias MVS por los últimos seis años. Condujo
Niñonautas por los últimos tres años en MVS, programa
radiofónico para niños. Con la misma temática es autora
de cuatro libros infantiles que se han vuelto un referente
entre el público infantil y los maestros de primaria y
secundaria; es autora de La asquerosa enciclopedia y La
tenebrosa enciclopedia, publicadas por editorial Planeta.

Jacqueline L’Hoist Tapia
Es licenciada en Seguridad Pública por la UNADM y cuenta con
diversas especialidades en Derechos Humanos y en Teología
de la Liberación. También posee una especialización en
recaudación de fondos por la “Indiana University Center on
Philanthropy”.
Fungió como presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de Ciudad de México y ha trabajado desde la
sociedad civil organizada, colaborando en organizaciones
ciudadanas como: el Consejo Consultivo de Organizaciones de
Derechos Humanos del Distrito Federal, el Centro de Estudios
Ecuménicos (CEE), el Centro Nacional de Comunicación Social
(CENCOS), el Centro de Periodistas de Investigación y en
FUNDAR Centro de Análisis e Investigación. Es también
fundadora de organizaciones como: Resultados México,
Alianza Cívica, Propuesta Cívica y México Posible.
Actualmente dirige en Televisión Azteca la Unidad de Género
para atender, investigar y sancionar casos de violencia laboral.

Agneris Sampieri
Estudió derecho en la UNAM y cuenta con estudios técnicos
en programación por el IPN, ha tomado diversos cursos y
diplomados en materia de Protección de Datos Personales y
Privacidad entre los cuales destacan Privacy Law and Policy
impartido por la Universidad de
Amsterdam y el Diplomado en Privacidad, Regulación y
Gobernanza de Datos del CIDE. Ha colaborado con diversas
organizaciones como Artículo 19 (MX y Centroamérica),
INDEX on Censorship y actualmente se encuentra trabajando
en la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Lina Ornelas Núñez
Actualmente es Directora de Relaciones con Gobierno y
Políticas Públicas para México, Centro América y el Caribe en
Google. Lina es egresada de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Guadalajara y maestra en Cooperación Legal
Internacional por la Universidad Libre de Bruselas. Es experta
en clasificación de información, archivos, protección de datos,
privacidad y gobernanza de Internet y ha publicado libros y
artículos académicos en dichas materias. Se desempeñó
durante 12 años en el sector público en México y Europa, de los
cuales, nueve trabajó en el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI) como directora
general de Clasificación y Datos Personales y posteriormente
como directora general de Autorregulación en materia de
protección de datos personales. Anteriormente trabajó para la
Comisión Europea y las secretarías de Economía y
Gobernación.
Es miembro del Advisory Board del Mexico Institute de la
Fundación Woodrow Wilson en Washington DC; del “Future of
Privacy Forum” junto con expertos en privacidad en internet, y
de la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad
(IAPP). Es Presidenta de la Comisión de Economía Digital de la
Cámara Internacional de Comercio (México) y Vicepresidenta
Ejecutiva de la Asociación de Internet MX. Fue profesora
investigadora asociada en el Centro de Investigación y
Docencia Económicas, A.C. (CIDE) donde se especializó en
temas relacionados con derecho y nuevas tecnologías.

Lydiette Carrión
Periodista y autora de diversos libros. Ha realizado varios
artículos acerca de explotación sexual, sobre victimas
relacionadas con vivencias del narco y las autodefensas
que surgieron en varios territorios del país.
Su obra más famosa es "La Fosa del Agua". Actualmente
colabora en Pie de página y la Revista Proceso.

Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus
Estudió biología en la Facultad de Ciencias, maestra y
doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM.
Actualmente es Investigadora Titular A en el Centro de
Investigaciones
Interdisciplinarias
en
Ciencias
y
Humanidades. Asimismo, es parte del Consejo Consultivo
Honorario de la Rectoría General de la UAM, integrante del
Comité editorial de la revista "Debate Feminista" y de la
Asamblea General del Instituto de Liderazgo Simone de
Beauvoir.
Sus áreas de especialidad son (i) los estudios de género y
ciencia, (ii) la filosofía de la biología, (iii) el transfeminismo
y, (iv) la filosofía del sujeto. Es Nivel I del Sistema Nacional
de Investigadores. En 2018 fue galardonada con el premio
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