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Juan Antonio Carmona Garcia 

 
m. en  estudios Europeos por la UNIVERSIDAD LIBRE INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOCIALES en Roma - 
LUISS Guido Carli (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali), calificado como Dott. Magistrale. 
 

 

c. M. en C. por el MGIMO (INSTITUTO ESTATAL DE RELACIONES INTERNACIONALES DE MOSCU) 
Universidad del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, con estudios de Gobernanza y 
Asuntos Globales y especialización. 

 

 
Lic. en Relaciones Internacionales, Universidad del Valle de México, Laureate International Universities, Campus 
Lomas Verdes, 2011- 2015. 
 

Estancias académicas en PORTUGAL (Lisboa), FRANCIA (Paris), INGLATERRA (Liverpool) e ITALIA (Roma).  

Estudiante ERAUSMUS-MUNDUS, Universidad Europeia Lisboa, Portugal, Ago 2014- febrero 2015 (estudios sobre 

administración, estrategia y logística). 

Idiomas certificados en marco europeos: portugués, inglés, francés, italiano, ruso, bases de latín y nahualt. 

Certificación de 6 idiomas y dos en trámite. 

Profesor Instituto tecnológico de Naranjos, Veracruz. 2020 enero junio, con las unidades de aprendizaje para toma 

de decisiones en la ingeniería en logística, con investigación de operaciones en la carrera de empresarial. 

Profesor de inglés por una estancia corta antes de pandemia en el Instituto Politécnico Nacional. 2019. 

Miembro de:  Asociación de Estudios Internacionales de México – AMEI. Miembro de BNI 2020 
 

Accionista en la consultora de negocios (B4W-Business Consultant), y colabora en Proyectos interdisciplinarios de 

investigación científica en temas de Medio Ambiente y desarrollo con el IPN - INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL y 

oficiales del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas - UNDP, creando vínculos con distintos países, 

principalmente México, Brasil, Sudáfrica, Rusia, Francia e Italia.  

Es miembro del Consejo Directivo fundador de la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Rusia y presidente 

fundador de la Comunidad de Mexicanos en MGIMO-Moscú. Miembro activo de la Red Global de jóvenes 

emprendedores Future Team, creada en el marco del Foro Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Sochi, Rusia 

2017. Proyecto presentado y aprobado ante el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir V. Putin. Fundador y 

coordinador nacional del capítulo Future Team México.  
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Ha participado en diferentes Modelos Internacionales de las Naciones Unidas tanto en la sede de ONU Nueva York, 

como en Instituciones de Moscú, Kabul y Europa, representado siempre la región de Norte y Sudamérica tratando 

temas de seguridad internacional, solución de conflictos y diplomacia, así como educación y derechos humanos. 

Líneas de trabajo en instrumentos de diplomacia, paradiplomacia, estudios sociambientales e infra política-

gobernanza.  

Puntos de interés las energías renovables, desarrollo sustentable, la gobernanza, relaciones internacionales y temas 

culturales. 

Participando en más de 30 congresos, a nivel nacional e internacional. Ha publicado 12 artículos en revistas y de 

especialidad en relaciones internacionales, 5 capítulos publicados en libro.  

Revisor de artículos en revistas internacionales. 

Director de Future Team México donde se ha un impacto de la organización de más de 100,000 personas en el 

reporte de las últimas estadísticas.  

Coorganización de 15 congresos nacionales e internacionales en cultura, ciencia y tecnología del Paisaje e Industria 

4.0 desde los ODS  en la agenda 2030. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


