
Nombre: Zirahuén Villamar  

Profesión y grados académicos:  

Candidato a doctor en Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín (con una beca del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico -DAAD- realiza una investigación sobre la política exterior 
alemana hacia las potencias emergentes latinoamericanas). Economista por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); especialista en Integración Europea por el Instituto de Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), y Maestro en Integración Europea por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Cuenta con estudios de Maestría en Relaciones Internacionales por el Posgrado de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.  

Especialista en Gobernanza Global por el Instituto Alemán de Desarrollo (DIE, en Bonn), 
ha hecho dos estancias de investigación en el Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y 
Seguridad (SWP, Berlín). Ha cursado diplomados en las academias diplomáticas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, así 
como en la Universidad de Kassel (Alemania). 

Contacto en Twitter: @zirahuenvn 

Blog personal: Publicaciones en http://unam.academia.edu/ZirahuenVILLAMAR 

Semblanza profesional:  

Recientemente impartió un curso de posgrado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad Libre de Berlín. Desde 2004 y hasta la fecha (con licencia) es académico de la Facultad 
de Economía de la UNAM, especializado en temas de Economía Internacional; es supervisor de tesis 
de licenciatura y jurado en exámenes profesionales en la misma Facultad. De 2005 a 2010 fue 
miembro del Programa “Prospectiva Global: Estudio de Futuros”, del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM (CEIICH). De 2011 a 2014 fue Director 
de Diálogo Económico e Internacional de la Representación en México de la Fundación política 
alemana Friedrich Ebert (FES).  

Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), del Consejo 
Alemán de Relaciones Internacionales (DGAP), y de la Asociación Internacional  para el Estudio 
de Política Alemana (IASGP).  

Actualmente sus líneas de investigación son política exterior alemana, potencias emergentes, 
y gobernanza global.  

Publicaciones: 

Autor de un libro, coautor de dos (todos editados por la UNAM), y de varios capítulos en libros y 
artículos en revistas especializadas. Articulista invitado en el diario El Universal de México y en el 
Centro Alemán de Información para Latinoamérica y España, del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores alemán. También ha sido coordinador y editor de investigaciones y publicaciones sobre 
economía e integración regional latinoamericana. 

 


