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qUé signiFica el iij

Georgina Alicia Flores Madrigal

Intentar describir un día cotidiano en el IIJ no es sencillo porque la vida aca-
démica en el Instituto es tan vertiginosa como la vida misma; por esa razón el 
significado del Instituto para mí está conformado por una serie de momentos 
que han hecho de mi vivencia una experiencia única.

Un primer momento, mi deseo de postulación ante la Organización 
de las Naciones Unidas para hablar sobre las personas con discapacidad. 
Recuerdo que solicité los formularios y comenté al entonces secretario aca-
démico mi intención, la cual apoyo, sin hacer preguntas, imagino que era tal 
el arrojo que no había más que agregar; así, obtuve carta de recomendación 
de un connotado maestro, lo que en sí mismo me hacía sentir ganadora, aun-
que al final respondieron que agradecían mi participación, pero que habían 
encontrado un perfil más calificado.

Un segundo momento, antes de iniciar mis estudios de doctorado, un 
gran maestro de nuestro Instituto me dio una serie de libros y me dijo que 
los entregara a diferentes profesores de la Universidad de Salamanca, y apro-
vechara para enviarles sus saludos. Recuerdo haber llevado una maleta para 
trasportarlos y al abrirla estaban unos calcetines, yo quería teletransportarme 
a un universo paralelo, pero no pude más que disculparme y guardar los li-
bros encomendados.

Un tercer momento, la invitación a participar en un proyecto interdis-
ciplinar con gente que quiero y admiro; he aprendido tanto, ha sido toda 
una experiencia, en la que he podido asimilar de quienes participan, no sólo 
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conocimiento, sino grandeza, de quienes con humildad se toman el tiempo 
para guiar y formar, como colegas, siendo mis “maestros”. Se siente tan bien 
poder intercambiar opiniones con una taza de café, alrededor de una comida 
temprana, todo un privilegio.

Un cuarto momento, la firma protocolaria de un convenio internacional 
muy especial, simplemente ese día no tocaba el suelo, no podía de la emo-
ción, es en esos momentos cuando te das cuenta de que eres parte de algo 
verdaderamente enorme, y de que todos tus compañeros del IIJ, Distribución 
y Fomento Editorial, Secretaria Administrativa y Planeación, hicieron posible 
algo hermoso y trascendental.

Y así, un sinnúmero de experiencias increíbles que me hacen llevar al IIJ 
en el corazón, orgullosa por representarlo en cada actividad, consciente del 
enorme compromiso y agradecida por el reto que supone.

Sólo puedo agradecer lo vivido y lo que está por venir, ahora que se 
cumplen 80 años del Instituto, porque tenemos mucho que aportar a esta 
maravillosa institución.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas y todos los amigos del Instituto 
han dotado a mi vida de sentido. un sentido inacabado, como mis sueños.
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