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como llegUé y Por qUé trabajo 

en el institUto 
de inVestigaciones jUrídicas

Ariadna Coquis Velasco *

Un 1o. de marzo de 2000 ingresé al Instituto de Investigaciones Jurídicas para 
realizar mi servicio social, en el área de Legislación y Jurisprudencia; así me 
quedé aproximadamente seis meses, feliz por pertenecer al Instituto. Pasado 
el tiempo me dieron la oportunidad de quedarme como meritoria y pasó un 
año más de mi vida, aprendiendo, capacitándome, apoyando en las activida-
des encomendadas de manera oportuna.

Con el transcurso del tiempo me dieron un espacio como becaria; en 
ese entonces había tres niveles de becarios: el primero para quienes seguían 
estudiando la licenciatura, y obtenían una beca menor a las siguientes; el se-
gundo nivel de beca era para aquellos alumnos que ya habían terminado la 
carrera, pero aún no se titulaban, y les otorgaban las becas correspondiente 
a la siguiente modalidad, y el tercer nivel de beca era para alumnos que ya 
estaba titulados y por ende les daban la beca más alta económicamente ha-
blando. Por suerte mía, yo pasé por las tres categorías de becaria.

Aunado a lo anterior, mi desempeño en la actividades dentro del Institu-
to y mi preparación académica, posibilitaron que continuara en las activida-
des fundamentales del Instituto: me dieron la oportunidad de tener un lugar 
como profesionista (con plaza) en el IIJ, en la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”, 
donde actualmente desempeño mis actividades académicas, profesionales, 
como encargada de la hemeroteca, con mucho compromiso, entusiasmo y 

*  Técnica académica del IIJ, en la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”.
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honor, al pertenecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que te da la 
oportunidad y el apoyo de seguir preparándote académicamente para que tu 
superación profesional no sea solamente personal, sino familiar, institucional 
y social.

Termino agradeciendo a todas las autoridades pasadas y presentes por 
confiar en mí como parte fundamental del Instituto.

Gracias.
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