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Grisel Monserrat Anaya Valencia cursa el octavo semestre de la licenciatura en 
Negocios Internacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Reafirmó su 
interés por la política internacional y la diplomacia tras su participación en los Modelos 
de Naciones Unidas, uno de cuyos mensajes fue que con diálogo respetuoso se llega a 
acuerdos favorables para el bienestar social. A fin de buscar el desarrollo académico de 
la comunidad estudiantil, organizó el Primer Maratón de Relaciones Internacionales en la 
Escuela Superior de Comercio y Administración. Le gusta nadar, leer y asistir a conciertos 
con sus amigos.  griselanaval@hotmail.com

Juan Manuel de la Torre Dávila está en el último semestre de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Colima. Su investigación de tesis es 
sobre el tema “Los acuerdos sectoriales como medio estabilizador de la relación sino-
mexicana”. Estudia chino mandarín y tiene conocimientos de francés e inglés. Colabora 
con actividades académicas en su universidad; por ejemplo, participó en el comité 
organizador de Modelo Naciones Unidas de la Universidad de Colima y fue fundador 
de la Comisión de Estudiantes para Asuntos Internacionales (CEPAI). Ha participado en 
programas de radio, como Una mirada al mundo.  manuel.dtd@gmail.com

Karla Esmeralda Escobar Hernández es estudiante de la licenciatura en Educación 
con la opción terminal de Diseño Curricular de la Universidad de Guanajuato. Se 
enfoca principalmente en el diseño de recursos y materiales didácticos/educativos. Ha 
sido miembro de los Órganos Colegiados de la universidad como representante de 
alumnos. Tiene espíritu emprendedor y participativo. Lo que más le gusta es aprender 
algo nuevo todos los días.  mangaka_esmeralda@hotmail.com

María Fernanda García Robles está inscrita en el octavo semestre de la licenciatura en 
Estudios Internacionales en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Realizó una estancia en Estados 
Unidos, cuenta con la certificación de los idiomas inglés y francés, y de “Comunicadora 
Competente” por Toastmasters International. Forma parte de la organización AIESEC en 
Sinaloa. Acaba de concluir un semestre de movilidad en la UNAM. Sus intereses son el 
medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo local.  mafer.gr@hotmail.com

Carlo Hebert Gómez Carranza es oriundo de Guadalajara, Jalisco. Su formación 
académica comenzó en el Colegio Americano de esa ciudad y realizó los estudios de 
preparatoria en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey  
Campus Guadalajara. Actualmente es estudiante del cuarto año de la carrera de 
abogado en la Escuela Libre de Derecho. Su vida ha estado llena de retos, tanto 
intelectuales como artísticos y deportivos, pero donde ha encontrado comodidad y 
satisfacción es en los actos humanitarios, creadores de círculos virtuosos y amistades 
perennes.  carlo.hebert@gmail.com
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Mario Eduardo González Mayorga estudia el octavo semestre de la licenciatura en 
Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por el Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (UdeG). 
Se desempeña como subsecretario de Relaciones Públicas en Trascendencia Ciudadana 
A.C. y participa en un programa de radio vía internet: Liderazgo Juvenil. Le interesa el 
fomento a la participación ciudadana en los asuntos públicos, la nueva gestión pública 
mediante la profesionalización de las instituciones y la inclusión de candidaturas 
independientes en los tres niveles de gobierno.  mgonzalez.agpp@gmail.com

Sergio Francisco Langarica Herrera cursa el octavo semestre de la licenciatura en 
Economía de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Disfruta de 
trabajar en equipo, proponer soluciones e implementarlas. Colaboró en el manejo de 
campañas políticas y dirigió la sociedad estudiantil de su preparatoria. Se interesa por 
la diversidad. Ha estudiado japonés, inglés y francés. Realizó estancias de intercambio 
académico en la Universidad de Passau, Alemania, y la UNAM. Organizó y participó en 
Modelos de Naciones Unidas en su universidad. Su objetivo es ejercer en el ámbito de la 
cooperación internacional promoviendo el desarrollo.  langarica.sergio@gmail.com

Cristina Altair Nolasco Moreno estudia Relaciones Internacionales en la Universidad 
de las Américas de Puebla (UDLAP). Durante su intercambio en Brasil trabajó para el 
BRICS Policy Center en la Unidad de Mediación para el Sur Global, así como para la ONG 
Educari, enseñando español a niños en una comunidad marginada de Río de Janeiro. 
Habla cinco idiomas y ha desempeñado labores de traducción. En 2013 recibió una 
beca de Mitsubishi Motors por excelencia académica y en el mismo año fue invitada a 
presenciar el discurso de Barack Obama en México. Le interesan los derechos humanos y 
la seguridad nacional e internacional.  cristina.nolascomo@udlap.mx

Juan Pablo Ortiz Rodríguez va en octavo semestre de las licenciaturas en 
Economía y Matemáticas aplicadas en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). Ha sido ganador de la Beca Baillères en la misma institución. Ha 
participado en Modelos de Naciones Unidas como NHSMUN en la ciudad de Nueva 
York. Realizó un intercambio académico en la Toulouse School of Economics en 
Toulouse, Francia, y otro en la Université Paris Dauphine en París. Tiene conocimientos 
avanzados de inglés y francés.  jp.ortiz.rdz@gmail.com

Rebeca Pérez García, de nacionalidad mexicana-estadounidense, estudia el octavo 
semestre de la licenciatura en Turismo en la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ). Destaca su participación en la organización y difusión del IV Congreso 
Internacional de Estudiantes de Turismo “Tendencias Contemporáneas del Turismo”. 
Asimismo, participó en el curso Developing Innovative Ideas for New Companies: 
The First Step in Entrepreneurship, de la Universidad de Maryland. Desea dedicar su 
aprendizaje a la mejora de su estado y su país.  rebeca.p.garcia@hotmail.com

Jennifer Sánchez Álvarez cursa el octavo semestre de la licenciatura en Pedagogía 
en la Universidad Panamericana. Realizó prácticas profesionales en Walt Disney 
World Company y en la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría 
de Educación Pública. Previamente formó parte del equipo editorial de la revista 
panamericana de pedagogía Saberes y Quehaceres del Pedagogo. Es profesora en 
el Centro Escolar del Paseo. Apasionada de la educación y su eminente influencia en la 
transformación social, le interesa el papel que ejercen los organismos internacionales 
para el desarrollo de políticas educativas.  jennifer.sancheza@gmail.com

Alma Maricela Valencia Huerta, originaria de Tepeaca, Puebla, se encuentra 
en el último año de la licenciatura en Economía en la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), donde ha formado parte de grupos 
estudiantiles como Partners of the Americas Chapter UPAEP. Su interés en la 
investigación se aprecia en el logro de acreditaciones para ser miembro de la 
Delegación Mexicana en foros de ciencia, entre los que destacan el V Foro de Ciencia 
e Ingeniería en Santiago, Chile, y la Expo-Ciencias Mundial ESI 2013 en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos.  alma.valenciah@gmail.com


