Nombre,  Susana  Chacón  
  
Profesión  y  grados  académicos  alcanzados    
Tiene  un  Post-Doctorado  en  Relaciones  Internacionales  por  la  Universidad  de  
Georgetown  y  otro  por  la  Universidad  de  Barcelona,  un  Doctorado  en  Historia  por  la  
Universidad  Iberoamericana,  una  Maestría  en  Administración  Pública  por  la  Escuela  
de  Gobierno  J.F    Kennedy  de  la  Universidad  de  Harvard,  una  Maestría  en  Economía  y  
Política    Internacional  por  el  CIDE.    
Es  licenciada  en  Relaciones  Internacionales  por  la  Universidad  
Iberoamericana.  Tiene  especialidades,  una  en  Negociación  por  la  Escuela  de  Derecho  
de  la  Universidad  de  Harvard,  otra  en  Negociación  Internacional  por  la  Escuela  de  
Gobierno  J.F  Kennedy  y  otra  en  Estudios  de  EEUU,  Universidad  de  San  Diego  
  
Cargo  o  actividad  actual;;    
-  Vicepresidenta  internacional  del  Club  de  Roma  
-  Colaboradora-Consultora  en  De  la  Calle,  Mancera  y  Madrazo  (CMM).    
-  Investigadora  de  la  Facultad  de  Estudios  Globales  de  la  Universidad  Anáhuac  del  
Norte.    
-  Coordinadora  del  Grupo  Interinstitucional  de  Estudios  de  Estados  Unidos  del  CIDE  
(GIEEU).  P  
-  Profesora  de  cátedra  en  posgrado  de  la  Universidad  Ort.    
-  Otros:  Ha  sido  articulista  del  periódico  El  Universal.  Miembro  del  World  Academy  of  
Arts  and  Sciences.  Está  en  el  Consejo  Directivo  del  COMEXI  y  del  Consejo  Directivo  
Internacional  del  Club  de  Roma.  Miembro  de  AMEI,  ISA,  LASA  y  del  Centro  Tepoztlán  
Víctor  Urquidi.  Fue  Editora  en  Jefe  de  la  revista  Foreign  Policy,  Edición  Mexicana.  Es  
también  Secretaria  General  del  Club  de  Roma  Sección  Mexicana  y  miembro  del  
Consejo  Directivo  del  Consejo  Mexicano  de  Asuntos  Internacionales  y  del  Club  de  
Roma  Internacional.  Participa  en  medios  de  opinión  como  Enfoque  Noticias,  Radio  
Imagen,  Canal  Once,  Excélsior  TV,  Radio  UNAM  
  
Contacto:  schacon25@hotmail.com  
  
Semblanza  profesional:  
-  Investigadora  invitada  en  el  Centro  de  Estudios  Internacionales  del  Colegio  de  
México,  en  la  Universidad  de  Georgetown,  Washington,  D.C,  en  el  Center  for  Latin  
American  Studies,  Mexico  Project  de  la  Universidad  de  Georgetown  y  en  el  
Rockefeller  Center  de  Estudios  Latinoamericanos  de  la  Universidad  de  Harvard.    
-  Es  miembro  del  Sistema  Nacional  de  Investigadores,  S.N.I.    
-  Ha  sido  Profesora  de  Política  Exterior  de  México  y  de  Negociación  y  Resolución  
de  Conflictos  en  el  Instituto  Matías  Romero  de  Estudios  Diplomáticos  en  la  Secretaría  
de  Relaciones  Exteriores.    
-  Fue  Directora  de  Investigación  del  Campus  Santa  Fe  del  Tecnológico  de  Monterrey  y  
Titular  de  la  Cátedra  de  Estudios  sobre  México;;    
-  Fue  profesora  de  la  EGADE  y  profesora-investigadora  de  posgrado  en  EGAP,  
Gobierno  y  Políticas  Públicas  en  el  Tecnológico  de  Monterrey.  
-  Coordinadora  de  la  Licenciatura  en  Relaciones  Internacionales  y  coordinadora  
de  diplomados  en  la  Universidad  Iberoamericana  y  Asistente  de  Investigación  en  el  
Instituto  de  Estudios  de  Estados  Unidos  del  IDE.    
  

Publicaciones:    
Es  autora  y  coordinadora  de  ocho  libros:  
-  La  Reforma  energética  de  México  2013:  Pensando  el  futuro,  en  coedición  
Tecnológico  de  Monterrey,  el  Club  de  Roma  y  el  Foro  Consultivo  Científico  y  
Tecnológico    
-  Ideas  y  Afanes  de  una  patria:  México  en  el  Bicentenario,  en  coedición  Tecnológico  
de  Monterrey  y  José  Antonio  Porrúa  Porrúa    
La  Relación  entre  México  los  Estados  Unidos  (1940-1955),  editado  por  el  Fondo  
de  Cultura  Económica.    
-  “México,  un  espacio  cuatro  escenarios”,  en  coedición  Tecnológico  de  Monterrey  
y  Miguel  Ángel  Porrúa    
-  “La  Crisis  del  Petróleo  en  México”,  en  coedición  Tecnológico  de  Monterrey,  el  
Club  de  Roma  y  el  Foro  Consultivo  Científico  y  Tecnológico    
-  “Negociación  Diplomática:  ¿Un  arte  olvidado?”,  en  coedición  Tecnológico  de    
Monterrey  y  Miguel  Ángel  Porrúa.    
-  Entre  la  Globalización  y  la  Dependencia  La  política  exterior  de  México  1994-2000,  
en  Coedición  Colegio  de  México  y  Tecnológico  de  Monterrey.    
-  “Energía,  Narcóticos  y  Finanzas:  La  cara  oculta  de  la  política  exterior  de  México”  
Editado  por  Plaza  y  Valdés.  
  

