Jorge A. Schiavon
Director de la División de Estudios Internacionales (DEI) del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) (2007-hoy), donde es además
como Profesor-Investigador Titular (1999-hoy). Además ha desempeñado las
funciones de Secretario General (2004-2007), Director de Vinculación y
Desarrollo (2002-2004) y Director de la Licenciatura en Ciencia Política y
Relaciones Internacionales (2000-2001) en el CIDE.
Ha publicado más de 40 productos académicos relacionados con la
política exterior de México; historia de las relaciones internacionales de México;
relaciones internacionales de entidades federativas (paradiplomacia); reforma
económica e institucional en México y América Latina; instituciones,
descentralización, bicameralismo y federalismo en México y América Latina;
relaciones México-Estados Unidos; relaciones hemisféricas latinoamericanas;
teoría de relaciones internacionales; economía política y comercio
internacional; e ingeniería institucional en México y América Latina.
Entre sus obras más recientes destacan los libros: La proyección
internacional de las entidades federativas: México ante el Mundo (México,
Instituto Matías Romero-SRE, 2006) y En busca de una nación soberana:
Relaciones internacionales de México, siglos XIX y XX, coeditado con Daniela
Spenser y Mario Vázquez Olivera (México, CIDE y Acervo Histórico
Diplomático-SRE, 2006), y los artículos “The central-local division of power in
the Americas and renewed Mexican federalism: Old institutions, new political
realities” (International Journal of Constitutional Law, v. 4, n. 2, junio de 2006) y
“The foreign policy of Mexican federative entities: A comparative study of six
federations” (Integration & Trade, v. 8, n. 21, julio-diciembre de 2004).
Ha impartido más de 50 cursos (a nivel licenciatura, maestría y
preparatoria), entre ellos Introducción a las Relaciones Internacionales,
Seminario de Relaciones Internacionales, Historia de las Relaciones
Internacionales de México, América Latina Contemporánea, Economía Política
Internacional, Sistema Político Mexicano, Seminario de Tesis y Español (en
México, Estados Unidos, España y Suecia). Asimismo, ha dictado más de 100
conferencias en México, Estados Unidos, Canadá, España, Gran Bretaña,
Suecia, Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia, en sus temas de especialidad.
Además, desde 2005, ha sido editorialista regular en Diario Monitor, donde
escribe una columna quincenal, los viernes, sobre asuntos internacionales.
Es Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México,
Maestro en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego y
Candidato a Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la
misma universidad. E-mail: jorge.schiavon@cide.edu

