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mi trabajo en el iij, 

mi segUnda casa

Alejandra Caballero

El IIJ no sólo es el lugar que me ha permitido desempeñarme profesionalmen-
te, se ha convertido en mi segunda casa, me ha permitido estar en contacto 
con personas de gran importancia para el ámbito jurídico y disfruto conocer 
su lado humano, compartir el día a día con un equipo de personas compro-
metidas con su trabajo y con el propio Instituto, que a pesar de situaciones 
complejas siempre dan lo mejor. Algo que siempre he disfrutado de mi traba-
jo es que me permite estar en constante comunicación con personas y hacer 
equipo para contribuir a la divulgación de la cultura jurídica.

Un día cotidiano en el IIJ es llegar y respirar el olor de la naturaleza 
que rodea al Instituto, entrar y saludar a las personas que se encuentran en 
vigilancia e ir caminando hacia mi oficina encontrando personas en los pa-
sillos (investigadores e investigadoras, técnicos y técnicas académicas, per-
sonal administrativo de confianza y de base), saludando, detenerme a revisar 
ciertos temas de trabajo y bromear de vez en vez. Mi día atendiendo correos 
electrónicos, llamadas, usuarias y usuarios, y de aula en aula navegando en-
tre los eventos, resolviendo diversos temas, preparando todo para el inicio 
de cada actividad académica y disfrutar ver las caras tanto del público in-
teresado por conocer la investigación jurídica, así como las y los ponentes 
disfrutando compartir su conocimiento. Para mí es gratificante la satisfacción 
de las personas con los servicios que se ofrecen en los departamentos de los 
cuales estoy a cargo y que en el equipo de trabajo disfruten sus actividades 
como lo hago yo.
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Desde mediados de marzo de este año nos vimos obligados a mantener 
contacto de manera virtual, algo complicado, pero ha sido un proceso de 
aprendizaje y muy enriquecedor.

Agradezco al doctor Pedro Salazar Ugarte la invitación a colaborar en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a cada persona que me 
ha aportado no sólo conocimiento, también su cariño y al propio Instituto 
por permitirme vivir la experiencia de formar parte de esta gran comunidad.

Es un honor para mí ser parte del IIJ-UNAM.
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