
biograf ía
Š Jorge Carpizo nació en la ciudad de Campeche el 2 de abril de 1944. 

Š Entre 1951 y 1956 hizo sus estudios en la escuela primaria “Justo Sierra Méndez”, 
obteniendo el primer lugar entre todos sus compañeros.

Š De 1956 a 1959 cursó la secundaria en el “Instituto Campechano”, obteniendo 
también el primer lugar.

Š Entre 1959 y 1960 pasó una temporada estudiando en Estados Unidos.

Š La preparatoria la hizo en la “Universidad La Salle” del Distrito Federal, termi-
nando con 10 de promedio.
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Š Estudió la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM (ge-
neración 1963-1967), terminando la carrera con un promedio de 9.9. Hizo su exa-
men profesional el 9 de febrero de 1969, recibiendo mención honorífica.

Š Entre 1969 y 1970 hizo estudios de Maestría en Derecho en la London School of 
Economics and Political Science.

Š Entre 1970 y 1972 cursó el doctorado en derecho constitucional y administrativo 
en la Facultad de Derecho de la UNAM, obteniendo el grado con mención ho-
norífica el 14 de abril el 1978. En sus cursos de doctorado obtuvo un promedio de 
calificación de 9.6.

Š A lo largo de su vida desempeñó diversos cargos, dentro y fuera de la UNAM. Vale 
la pena recordar los siguientes:

Š Entre 1973 y 1977 fue Abogado General de la UNAM.

Š Entre 1975 y 1998 fue Secretario General Ejecutivo del Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Constitucional.

Š Entre 1977 y 1978 fue Coordinador de Humanidades y Presidente del 
Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM.

Š Entre el 23 de octubre de 1978 y el 23 de octubre de 1984 fue Director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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Š Entre el 2 de enero de 1985 y el 2 de enero de 1989 fue Rector de la UNAM.

Š Entre 1989 y 1990 fue Ministro Numerario de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

Š De junio de 1990 a enero de 1993 fue Presidente Fundador de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

Š De enero de 1993 a enero de 1994 fue Procurador General de la República.

Š Durante los meses de enero a noviembre de 1994 fue Secretario de Gober-
nación y Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Š Entre septiembre de 1995 y marzo de 1998 fue Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en Francia.

Š Desde febrero de 2002 y hasta el día de su fallecimiento fue Presidente del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Š A lo largo de su fructífera vida publicó 21 libros propios, tanto en México como 
en otros países. 

Š Fue autor de 17 ensayos en obras colectivas y de 91 artículos académicos. Con su 
habitual generosidad hacia sus colegas y discípulos, escribió 89 prólogos o presen-
taciones a libros de otros autores. También escribió centenares de ensayos y artícu-
los de difusión.
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Š En distintos momentos de su vida fue profesor de licenciatura y de posgrado en la 
Facultad de Derecho de la UNAM y en universidades del extranjero tan prestigio-
sas como la Universidad Complutense de Madrid (en la cual fue profesor visitante 
entre enero de 2004 y diciembre de 2006).

Š Fue investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 
1970 y hasta el final de su vida (entre 1989 y 1995 lo fue con carácter honorario, 
debido a los cargos públicos que desempeñó).

Š El 9 de diciembre de 2005 fue reconocido como Investigador Emérito de la 
UNAM y desde enero de 2011 era también Investigador Emérito del Sistema Na-
cional de Investigadores.

Š Por su destacada trayectoria recibió más de 90 premios y reconocimientos en Mé-
xico y en otros países. Entre dichos premios se encuentran varios doctorados ho-
noris causa por universidades tan importantes como la Universidad Externado de 
Colombia, la Universidad de Tel-Aviv, la California Western School of Law, la 
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Calgary, etcétera. Diver-
sos gobiernos extranjeros le impusieron medallas y condecoraciones.

Š Participó en más de 150 congresos académicos nacionales e internacionales, e im-
partió (siempre con singular maestría) más de 200 conferencias.

Š Fue director de 25 tesis, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado.
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