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SEMBLANZA CURRICULAR:

La Dra. María Solange Maqueo Ramírez es egresada de la Escuela Libre de Derecho y tiene un doctorado 
en el programa “Estado de Derecho y Políticas Públicas” por la Universidad de Salamanca, España. 
Cuenta con el Grado de Salamanca y la Cátedra Jean Monnt por esa misma Universidad. Su área de 
especialidad es el análisis y diseño normativo de políticas públicas, a través de la utilización de 
herramientas propias de la técnica legislativa, la mejora regulatoria y el análisis económico del derecho. 
En los últimos años ha enfocado sus proyectos de investigación en áreas propias del derecho a la 
protección de datos personales, la competencia económica y las políticas sociales relacionadas con el 
acceso a la justicia, la salud y la asistencia jurídica.

Es autora del libro “Una Revisión de la Asistencia Jurídica Gratuita desde el Análisis Económico y el 
Derecho Constitucional”, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y co-
coordinadora del volumen de Análisis Económico del Derecho de la Obra Jurídica Enciclopédica en 
Homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su Primer Centenario. Autora y coautora de más de 25 
publicaciones tanto nacionales como internacionales. Ha sido profesora en distintas universidades de 
alto prestigio en México y cuenta con más de diez años de experiencia docente. También ha sido 
expositora en conferencias nacionales e internacionales en temas relativos a la protección de datos 
personales, transparencia y acceso a la información, libertad de expresión, acceso a la justicia, derecho a 
la salud, entre otros. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Editorial de Procesos Judiciales en 
el periódico Reforma y del Consejo Consultivo de Borde Político, A.C.

Actualmente es Profesora Investigadora Titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
distinción que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), miembro del Comité 
Científico de la Editorial Tirant lo Blanch, Ediciones de la Universidad de Salamanca (España), del Consejo 
Editorial de la Revista Académica Estudios en Derecho a la Información del IIJ-UNAM, del Consejo 
Consultivo de la Asociación Internet.MX (llamada antes AMIPCI) y del Consejo Consultivo del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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