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75 aniversario del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: 
una historia de reconocimiento y agradecimiento

María de Montserrat Pérez Contreras

En febrero de 1991, al haber terminado los estudios de licenciatura y re-
cién recibida, con alguna experiencia sobre el litigio, pero inquieta por el 
rumbo profesional que deseaba tomar, me acerqué a mi querido maestro 

el doctor Héctor Santos Azuela, quien al saber sobre mis proyectos me invitó a 
acercarme al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Lo hice, y fui presentada con quien ahora reconozco como mi maestro y 
guía académico, el doctor José Manuel Lastra Lastra, con el que he compar-
tido durante todo mi desarrollo y crecimiento como estudiante, académica, 
investigadora y compañera de labores.

De igual forma, presentada con la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y 
Noroña, en aquel momento coordinadora de la Biblioteca, se me dio la opor-
tunidad de conocer tanto la vida como la actividad del Instituto y aprender 
como meritoria en la Biblioteca. Recibí todo su apoyo para ello, y estudié, 
me capacité y trabajé al amparo de una compañera, por algunos años, y gran 
amiga, en aquel tiempo técnica académica, la doctora Carlina Dávila Loaiza, 
quien me instruyó en las tareas de esta área del Instituto. Transcurrido un 
año, se presentó la oportunidad de aplicar a un concurso abierto, para así ini-
ciar la carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En aquellos tiempos, como técnicos académicos de la Biblioteca, compar-
timos con la doctora Ma Carmen Macías Vázquez, el doctor Javier Saldaña, 
el doctor Edgar Corso Sosa, la doctora Tania Gabriela Rodríguez Huerta, y 
con compañeros como el maestro Arturo Manjarrez Mosqueda, el licenciado 
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Mario Díaz Hernández y la licenciada Graciela Godínez Pavón, con los que 
ahora continuamos conviviendo y trabajando desde nuestra respectivas trin-
cheras y como parte e historia de este Instituto.

Todos y cada uno de nosotros, testigos y actores, con la doctora Alicia 
Elena Pérez Duarte, de la modernización tecnológica de la Biblioteca, par-
ticipantes en la automatización y sistematización de la información, en la 
creación de las bases de datos que dejaron atrás a los grandes y grises ficheros 
que guardaban la información de los acervos bibliohemerográficos de este 
Instituto.

Al tiempo, la maestra Marta Morineau Iduarte asumió la coordinación de 
la Biblioteca y continuamos con el trabajo de sistematización; mas cabe resal-
tar la participación previa de la maestra, que la distinguió enormemente, al 
promover, crear, precisar, al lado de otros compañeros, el Sistema de Clasifi-
cación de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, sistema que caracteriza a este centro de 
documentación por su alta especialidad en la organización de la información.

Durante la coordinación de estas dos destacadas académicas se llevaba a 
cabo la actividad denominada Avance, en la que participaban los investigado-
res, entre muchos, el doctor Jorge Witker, el doctor Marcos Kaplan, el maes-
tro Pedro Labariega Villanueva, el doctor Jorge Adame Goddard, la doctora 
María del Carmen Carmona, el doctor José Ovalle Favela; no sólo un tiempo 
de trabajo sino también de intercambio, reflexión y, por qué no, también de 
convivencia y de aprendizaje con ellos. Además, importante, pues colabora-
ban como expertos, de acuerdo con la especialidad de cada uno, en una parte 
del proceso de clasificación del material hemerográfico, ya que se determina-
ban las voces con las cuales el material debía ser catalogado.

Ha sido una gran satisfacción y congratulación haber iniciado la vida aca-
démica desde la Biblioteca, y desde los cimientos para la formación profesio-
nal en el Instituto.

Hoy después de más de veinte años continuamos compartiendo, con nues-
tras carreras académicas consolidadas. Con gran agradecimiento y reconoci-
miento al doctor José Luis Soberanes Fernández y al doctor Diego Valadés, 
quienes como directores del Instituto impulsaron —considerando los objeti-
vos de formación de recursos humanos y fortalecimiento de la investigación, 
que tienen tanto el Instituto como la propia Universidad— nuestras carreras 
como técnicos académicos y como investigadores del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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