
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. 

(55) 2149 3839

teran@diamsc.com

www.diamsc.com

 @diamsc

CLAUSTRO DE
DOCENTES 4TA.

EDICIÓN DEL
DIPLOMADO EN

DERECHO
MIGRATORIO

MEXICANO



         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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 G. 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. 

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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L      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. 

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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