
                 Mtro. Germán M. Sandoval Trigo

Es profesor en la facultad de derecho de la Universidad Nacional

Autónoma de México en licenciatura y posgrado en materias

como filosofía del derecho (por oposición) y sociología jurídica.

Asimismo ha impartido curso a nivel posgrado en la maestría en

derechos humanos de la universidad Iberoamericana, y otras

universidades en estudios de licenciatura. Es Maestro por la

división de estudios de posgrado de la Facultad de derecho de la

UNAM y Candidato a Doctor por el Instituto de Investigaciones de

la misma universidad. 

Participa activamente en circuitos de análisis e investigación

como en el IGLP y TWAIL de la universidad de Harvard, y con el

CES en la ciudad de Coimbra en Portugal. Su principal línea de

investigación es la descolonización del derecho y la emergencia

de Otro derecho. El profesor Sandoval cuenta con publicaciones

especializadas en revistas y trabajos colectivos en México y otros

países.
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Mtro. Gerardo Flores Castañón

Cuenta con Licenciatura en Derecho otorgada por la Facultad de

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México,

egresando con especialidad en Derecho Constitucional; asimismo,

cuenta con Licenciatura en Economía otorgada por la Facultad de

Economía, de la misma universidad, egresando con una

especialidad en Economía Pública en materia de impuestos.

En 2020, obtuvo el grado de Maestría en Políticas Públicas por la

London School of Economics and Political Science (LSE) en

Londres, Reino Unido, egresando con especialidad en Materia

Tributaria.

Galardonado con la Beca Chavening por el gobierno británico

ingresa al selecto grupo de los beneficiarios de la beca con mayor

prestigio a nivel internacional (2% de más de 54 mil aspirantes de

todo el mundo).

Entre otros muchos logros: es abogado encargado y secretario del

consejo de "The Aspen Institute México A.C.", organización en la

que, entre otras personalidades, actúan como asociados: Ricardo

Salinas Pliego, el rector de la UNAM, el rector del ITAM, el

representante permanente de México ante Naciones Unidas, el

presidente de Coca Cola y Walmart, etc. 
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Fue Consejero Universitario de la Facultad de Derecho de la

UNAM y presidente de la sociedad de alumnos de la misma, donde

actualmente es profesor titular de las cátedras de: Derecho Fiscal,

Finanzas Públicas, Derecho Económico y Teoría Económica. 

En el 2019 fue galardonado con el Premio del Instituto Mexicano

de Líderes de Excelencia, junto con el Checo Pérez y diversos

líderes gubernamentales.

Actualmente dirige el área de Restructuración Financiera y

Megaproyectos de Infraestructura Pública en "Jauregui y Del Valle

S.C.", uno de los mayores despachos jurídicos de México.
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         Juan Antonio Lozada Leoni

Es abogado profesional en Estados Unidos, litigante

experimentado, líder y entrenador con experiencia significativa en

la gestión y crecimiento de empresas y líderes en desarrollo.

Como abogado, se ha centrado en las áreas de derecho de

refugiados, derecho internacional humanitario, Ley de inmigración

de Estados Unidos, seguridad nacional, contra el lavado de

dinero y litigios sobre los derechos del consumidor. Tiene

experiencia en tribunales federales, estatales y administrativos.

Cuenta con una sólida formación en derecho internacional y ha

representado con éxito a clientes en salas de audiencias de cinco

países (tres continentes). Le apasiona la reforma migratoria. Es

ciudadano dual de España y Estados Unidos. 

 Tiene certificación CAMS (Certified Anti Money Laundering

Specialist) y trabajó como Gerente de Cumplimiento Regional de

una de las mayores empresas de transferencia de dinero del

mundo.
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Es fluido en español, inglés y nivel conversacional en portugués,

con los siguientes títulos profesionales:

-Licenciado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de

Texas en Austin

-Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario de la Universidad Americana.

- Master en leyes de la Universidad de Texas en Austin con

enfoque en Derecho Internacional y América Latina. 

-Master en Derecho Privado Internacional de la Universidad de

Houston

-Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de

Saint Mary

- Juris Doctor de la Universidad Estatal de Ohio Moritz College of

Law 

Como coach, ha completado programas de capacitación en la

Purdue University School of Management, Oklahoma State

University School of Business, y la Graduate Business School en

la Universidad de Stanford.

Actualmente cursa el Programa de Administración General de la

Escuela de Negocios Wharton en la Universidad de Pensilvania.
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DR. ALFONSO E. OCHOA HOFFMAN

Tiene estudios de Doctorado  y Maestría egresado del Posgrado de

la Facultad de Derecho de la UNAM,  Maestro en Estado de Derecho

Global y Teoría Jurídica por la Universidad de Génova (Italia) y de

Girona (España). Actualmente estudia un doctorado en Estado de

Derecho en la Universidad de Salamanca; cuenta con estudios de

Diplomado por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos

adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Política

Internacional.

Es profesor por oposición con una antigüedad de 22 años, en la

asignatura de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho.

Asimismo, es Profesor Fundador de las Asignaturas de Ética y

Derechos Humanos; Bioética y Derecho; y Lógica Jurídica todas

estas impartidas en la Facultad de Derecho de la UNAM. 
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 LIC. ERNESTO MORALES RIZO

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional

Autónoma de México, forma parte de una nueva generación de

abogados que han desarrollado la digitalización del derecho

mexicano. Socio fundador y director jurídico de DIAM S.C. Uno

de los mejores abogados migratorios de México.

Actualmente cursa la maestría en derecho de las empresas en la

Universidad Anáhuac.

Asesora a centenas de migrantes que desean residir en México y

a decenas de empresas que buscan emprender en este país

cada año, con la diversidad de conocimientos que posee.

Desde Octubre de 2020 es socio digital del FORO ECÓMICO

MUNDIAL en el área de Strategic insights and contextual

intelligence from the World Economic Forum.

Autor de diversos artículos canónicos del derecho migratorio

mexicano. Socio de DIAM S.C. y experto en litigio migratorio, el

abogado con más triunfos en amparos migratorios de México.
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LIC. JOSE LUIS AGUADO RAMOS

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional

Autónoma de México, forma parte de una nueva generación de

abogados que han desarrollado la digitalización del derecho

mexicano. Socio fundador de DIAM S.C. y actualmente Director

de Relaciones Públicas en la firma.

Impartió la Conferencia "Regularización Migratoria en México"

organizada por la Organización Internacional para las

Migraciones, dependiente de la ONU en el año 2018. 

Desde Noviembre de 2020 es socio digital del FORO ECÓMICO

MUNDIAL en el área de Strategic insights and contextual

intelligence from the World Economic Forum.

Socio fundador de DIAM S.C., cofundador del Colegio de

Abogados Migratorios de México; desde hace 7 años ha

impulsado una nueva visión del derecho migratorio mexicano.

Ha sido locutor de radio en el programa "Sueño Migrante" y

entrevistado en diversos medios de comunicación como experto

en Derecho Migratorio Mexicano.
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Lic. Katia Guiselle Peña Armendariz

Licenciada en derecho egresada de la Facultad de Derecho de la

Universidad Autónoma de Chihuahua, estudiante de movilidad en

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la

Universidad de Guadalajara (UG). 

Fue becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

UNAM y ganadora de concursos de ponencias en la Universidad

Autónoma de Chihuahua en el área de derecho constitucional y

derechos humanos. 

Actualmente cursa la especialidad en "Derecho empresarial" en

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) 

Subdirectora Jurídica en DIAM S.C. y a partir de enero de 2023

Abogada titular asociada a DIAM S.C
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