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Proviene de Massachusetts y es ciudadano de los EEUU y del Reino Unido. Es 
egresado del Middlebury College (Vermont), estudió su maestría en la Universidad de 
Rhode Island, y llevó a cabo otra maestría y su doctorado en London School of 
Economics. Ha trabajado como asistente en US House of Representatives, y haciendo 
lobby en Washington.  
 
Sus áreas de interés son la economía política de la integración regional, especialmente 
la Unión Europea y el TLC, así como la política Británica con respecto a la integración 
Europea. Ha investigado el impacto de la integración regional en las políticas de sus 
estados miembros. Ha publicado en revistas especializadas como British Journal of 
Political Science, Review of International Studies, Political Studies, Journal of Common 
Market Studies, European Journal of Political Research y Political Quarterly, entre otros. 
Su libro más reciente es Rethinking Britain and Europe: Plurality Elections, Party 
Management, and British Policy on European Integration, publicado en 2004 por 
Manchester University Press. Actualmente es coordinador de un proyecto para la 
Comisión Europea que estudiará las relaciones de la Unión Europea con países no 
miembros.  
 
Mark fue Investigador Visitante en Harvard University (1999-2000), Profesor Invitado en 
People's University, Beijing (1998), y ha sido invitado para investigar también en 
European University Institute, Florence (1996). Ha participado como asesor para el 
Economist Intelligence Unit y el programa de EU TACIS. También, ha publicado en 
periódicos como el  Washington Post, Los Angeles Times, Guardian, Daily Telegraph. 
Ha dado conferencias a Beijing University, Nato Defense College, la Universidad de la 
Habana, entre otras instituciones y dependencias.  
 
Su proyecto en el ITAM investiga la creación de la capacidad institucional en la política 
ambiental de México a partir del TLC, incluyendo el mejoramiento de experiencia 
técnica y la capacidad de resolver problemas entre funcionarios. ¿Se han creado 
nuevas expectaciones sobre el medio ambiente, y éstas se cumplen? ¿Se ha 
incrementado el conocimiento acerca de asuntos ambientales y su financiamiento tiene 
relevancia para el movimiento ambiental en México? ¿Cómo ha afectado el Banco de 
Desarrollo de América del Norte las prioridades ambientales? ¿El incremento de la 
comunicación entre los funcionarios ha provocado nuevas presiones para el desarrollo 
de instituciones ambientales en México? ¿Cómo ha contribuido el mejoramiento de la 
experiencia técnica entre grupos de la sociedad civil a estas presiones, y qué papel 
juegan los estados fronterizos del país? El objetivo es comprender el crecimiento de los 
enlaces fuera de la frontera entre funcionarios y grupos locales a los niveles federal y 
local, así como el investigar qué cambios institucionales, normativos y de conducta han 
ocurrido desde la puesta en vigor del TLC. Este trabajo requerirá entrevistas a 
funcionarios y miembros de ONGs en la Ciudad de México y en los estados fronterizos, 
además de investigación de documentos oficiales, incluyendo debates del Congreso y 
otros documentos públicos.  
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