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Ciencias Políticas en El Colegio de México. Ha desempeñado una extensa 
carrera en la actividad educativa, funciones de Gobierno y asuntos interna-
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Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
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Supervisa investigadores interesados en estos territorios

AMPARO MERINO DE DIEGO

Más información en:
www.casademexico.es

EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

Encuentros para la
sostenibilidad


