ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN CUATRIENAL 2018-2022
Actividad programada

Acciones realizadas

1. Evaluar de manera permanente las líneas de Durante el periodo 2018 - 2022 se evaluaron las LII existentes, se lanzaron nuevas

investigación institucionales ya existentes:

convocatorias y se crearon 5 nuevas LII, llegándose a tener 19 LII en 2021. Para 2022, 16
de ellas han presentado plan para su continuidad.
* Esta es una labor que se realiza desde años pero que En 2021 se crearon y aprobaron las Reglas de las Líneas de Investigación Institucionales,
debe mejorarse con una metodología cierta, una con la finalidad de dar formalidad y homogeneidad al trabajo en grupos de investigación
calendarización estable y un acompañamiento activo del Instituto.
por parte del Consejo Interno del Instituto.
* Fomentar que las líneas, en la medida de lo posible, Gran parte de las LII obtuvieron financiamiento en las convocatorias a proyectos UNAM,
generen recursos propios. Con ello se garantizaría su CONACYT y fondos internacionales, asimismo, algunos han generado recursos
viabilidad, se aumentarían sus capacidades y se extraordinarios a través de la firma de convenios de colaboración y del diseño y
potenciaría
su
impacto
social. organización de opciones de educación continua como cursos y diplomado.
* Valorar la pertinencia de abrir nuevas líneas –o de Existen líneas de investigación que estudian dentro de sus seminarios permanentes a los
ampliar las existentes- sobre otros problemas mercados laborales, al sector minero y los desastres naturales, así como los grandes
apremiantes como el “Mercado Laboral”, el “Sector problemas nacionales.
Minero” o los “Desastres Naturales”.
El modelo actual ha transitado de las antiguas áreas de investigación, a líneas y grupos
de investigación, en los que participa el 65% de la planta académica de investigación.
2. Culminar el tránsito desde un modelo de Esta nueva organización ha derivado en un trabajo colaborativo que resultó en 16 líneas
organización de la investigación articulado por áreas de investigación al 2022.
de investigación hacia uno orientado exclusivamente El Consejo Interno aprobó las Reglas de las Líneas de Investigación Institucionales, que
por las líneas de investigación institucionales.
dan formalidad y homogeneidad al trabajo en grupos de investigación del Instituto.
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Actividad programada

Acciones realizadas

Se designó personal en las Secretarías Académica y Administrativa para el apoyo
específico a los investigadores para la conformación de sus propuestas.
3. Reforzar los esfuerzos para aprovechar las diversas
En el periodo se han difundido más de 60 convocatorias entre la comunidad académica.
convocatorias que emiten el CONACYT, la UNAM y
En lo que va del cuatrienio se tuvieron vigentes 37 proyectos con financiamiento 12
otras instituciones nacionales e internacionales
CONACYT, 18 PAPIIT, 4 PAPIME y 3 SECTEI.
La producción académica de líneas institucionales de investigación y unidades de
investigación con sede en el IIJ se ha enfocado en temas sociales como migración, exilio
y repatriación, laicidad, corrupción e impunidad, desapariciones, género y diversidad,
derechos de la infancia, derecho a la salud, derecho electoral y procesos democráticos,
4. Procurar que las investigaciones realizadas por el
energía, medio ambiente y cambio climático, administración y procuración de justicia,
instituto se encuentren en estrecha relación con los
derecho internacional, democracia, y propiedad intelectual, los impactos del COVID 19 y
grandes temas y problemas de la agenda nacional e
derecho digital e inteligencia artificial, entre otros.
internacional.
Mensualmente se lleva a cabo la Agenda de Deliberación Institucional, en la que se
examinan temas de la agenda nacional al que acuden destacadas y destacados expertos
para intercambiar opiniones con el claustro académico del IIJ.
El IIJ realizó una gran parte de su actividad académica en estrecha colaboración con
instituciones de los sectores educativo, gubernamental, social y privado para la coedición
de obras, realización de estudios académicos, organización de eventos académicos de
divulgación, actividades de formación de posgrado y educación continua, algunas cifras
5. Mantener vigentes y activas las vinculaciones para dar idea de este trabajo son:
institucionales con otras entidades y dependencias
• El 46% de nuestra producción editorial fue en coedición (260 libros).
universitarias, Organizaciones de la Sociedad Civil,
• Se firmaron 157 instrumentos consensuales de vinculación: 45% (sector
Colegios de Abogados, actores sociales y políticos
gubernamental), 31% (sector educativo), 16% (sociedad civil), 9% (sector
para emprender iniciativas académicas con vocación
empresarial) / 14% de carácter internacional.
de incidencia pública.
• El 50% de los eventos académicos se coorganizaron con otras instituciones, 130
de estos eventos con instituciones de carácter internacional.
En este sentido, también la Agenda de Deliberación Institucional se contó con expertas
y expertos de otros centros de investigación y organismos gubernamentales como el
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Actividad programada

Acciones realizadas
CONACYT, Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada del Combate a la
Corrupción, la CNDH, el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el CIDE, el Consejo
General de la Abogacía Mexicana y el Senado de la República, CIDE, INCAM, Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Instituto Federal de Defensoría Pública
(IFDP), por mencionar algunos.
Alrededor del 75% de las y los investigadores participan en al menos una línea de
investigación institucional o unidad de investigación con sede en el IIJ, como Seminarios
Universitarios, Cátedras, Observatorios, Laboratorios Nacionales. Asimismo, cada uno de
estos grupos trabaja en colaboración con otras entidades y académicos de la UNAM y
otras instituciones de educación superior de diferentes disciplinas.

6. Fomentar que el personal académico, trabaje de

manera colegiada y abordando las temáticas con
enfoque interdisciplinario.

Se llevaron a cabo dos sesiones de claustro académico sobre discusión metodológica,
donde se analizó el enfoque multidisciplinario en derecho y en los estudios jurídicos y se
realizó un encuentro sobre “Metodologías de Investigación Jurídica y sobre fenómenos
de relevancia jurídica”.
En lo que respecta a los proyectos de investigación que han reportado trabajar las y los
investigadores en sus informes de Contabilidad de Mínimos los propios investigadores
clasificaron el 90% de los proyectos con un enfoque disciplinario y multidisciplinario.

7. Continuar con programas de vinculación de

posgrado.

El IIJ participa en 16 programas de posgrado en colaboración con otras Instituciones de
Educación Superior y Gubernamentales: 9 maestrías, 5 especialidades y 2 doctorados.
Desde 2019 se llevó a cabo una reorganización y fortalecimiento de la oficina de
Extensión Académica para promover una mayor participación de la planta académica del
IIJ en estos programas de posgrado.
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Actividad programada

Acciones realizadas

Fortalecer
aspectos
metodológicos
en
concordancia con los enfoques multidisciplinarios.
8.

Se han llevado a cabo actividades específicas para promover la participación de los
doctorantes en Líneas de Investigación Institucional, seminarios permanentes y
En el caso del doctorado es importante fortalecer actividades de educación continua.
aspectos metodológicos en concordancia con los Durante el periodo la jefatura del doctorado organizó actividades académicas para
enfoques multidisciplinarios, generar espacios de fortalecer la formación de los doctorantes. Entre ellas se encuentran cursos y seminarios,
vinculación más estrechos con la comunidad del incluyendo el “Seminario Semanal de Avance de Tesis”, talleres y conferencias con
Instituto y socializar de manera más definida los académicas y académicos nacionales e internacionales sobre metodología, teoría y
avances de las investigaciones para vincularlas con técnicas de investigación, bases de datos, recursos bibliográficos y hemerográficos, estos
otros proyectos institucionales. Asimismo, es últimos en colaboración con la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”.
menester aprovechar la relación con iniciativas como
la Red Latinoamericana de Estudiantes de doctorado El 90 % de nuestros alumnos que ingresaron en los últimos dos años cuentan con un
de la que ya somos parte. De hecho, para 2019 se tiene comité multidisciplinario con tutores externos o comité ampliado.
programado el 3er Encuentro de esa iniciativa en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La ENID noroeste se ha consolidado como entidad regional a dar cobertura en su agenda
académica a las funciones sustantivas de la UNAM y el IIJ, algunos destacados son:
•
9. Aprovechar las temáticas de investigación de la
estación noroeste de investigación y docencia,
vinculadas con dinámicas y fenómenos
transfronterizos.

•

Dos líneas de Investigación Institucional focalizan su agenda académica en la
END, permitiendo tener un impacto en la investigación jurídica enfocada a la
solución de problemas propios de las dinámicas fronterizas: a) Territorio, Vino y
Derecho y b) México. Nación, Estado y Comunidad
Se han creado 3 importantes grupos de trabajo, internacionales y nacionales: a)
Seminario Metodología(s) para la seguridad y paz social en colaboración, con el
Colegio de México y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC, b)
Seminario permanente justicia sexual y reproductiva: diálogos plurales desde el
feminismo, con la participación de Universidades del Noroeste del país y c)
Seminario de Investigación Jurídica con estudiantes de doctorado del IIJ y ENID
y Universidades de Vigo y León
4
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Actividad programada

Acciones realizadas
•

•

Se han matriculado 17 estudiantes en el programa de Doctorado en Derecho de
la ENID, que han realizado investigación jurídica original que atienden ejes de
investigación diseñados en el plan maestro y proponen soluciones a los diversos
problemas jurídico-sociales en la frontera. Ejemplo: El tema de la contaminación
del aire en San Ysidro; el ordenamiento territorial del Valle de Guadalupe; la
protección de niñas y niños migrantes no acompañados desde la perspectiva de
los Derechos Humanos, y el análisis de aspectos filosóficos y conceptuales sobre
las migraciones, entre otros.
Asimismo, se han realizado más de 43 actividades académicas sobre temas que
atienden a las problemáticas transfronterizas con otras entidades UNAM y con
Instituciones de Educación Superior Nacionales e Internacionales.

Proyectos de investigación

Rubro

Acciones realizadas

10. Investigar alrededor de 3 grandes temáticas: (1) A

los 10 años de las reformas constitucionales de
amparo y derechos humanos: efectos pendientes y Se asignaron investigadores responsables y se conformaron los grupos de trabajo de
desafíos, (2) Los Órganos Constitucionales los tres proyectos de duración cuatrienal, cada proyecto logró financiamiento PAPIIT,
Autónomos ante las transformaciones políticas del de los resultados presentados se derivaron publicaciones y eventos de divulgación.
México Actual y (3) El federalismo mexicano después
de la transición democrática: leyes, políticas públicas
y entorno social.
Se designó a la Dra. Laura Velázquez para coordinar el grupo de Derecho Privado. Como

11. Fomentar más Líneas de Investigación en temáticas parte de la renovación del claustro académico se incorporaron 1 investigadora y 1

relacionadas con el derecho privado.

investigador en esta área del Derecho.
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Proyectos editoriales

Rubro

Acciones realizadas

Fix-Zamudio.

RU -Juridicas tiene una colección especial de la Obra crítica del Maestro Héctor Fix
Zamudio, la cual cuenta con una selección de obras hecha por el Maestro Fix, la cual
permanecerá en actualización.

13. Publicación de una colección de libros sobre el

A partir del 2021, se inició la Serie Reflexiones Académicas sobre el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo de difundir investigaciones
académicas sobre diferentes temas del sistema regional. Se han publicado dos libros:
El Sistema Interamericano como Fuente de Políticas Públicas con Perspectiva de
Derechos Humanos y Las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos: Evolución y Tipología.

12. Publicación de la obra completa del maestro Héctor

Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.

14. Publicación periódica de opiniones técnicas sobre

temas de relevancia jurídica nacional.

Adicionalmente, el Observatorio coordina la Colección Investigaciones sobre el
Sistema Interamericano, como una iniciativa a través de la cual se difundan
investigaciones de alto rigor y calidad académicas, que aborden temas del el Sistema
Interamericano. Esta colección cuenta con el libro La recepción de los criterios
interamericanos en las Cortes de Colombia y México: de las ideas a los resultados.
Los cuadernos de la Serie de Opiniones Técnicas son un proyecto institucional que a
partir de diciembre de 2018 han colocado la discusión especializada de nuestro
claustro en los temas de coyuntura actual. Hasta ahora se han publicado 53 títulos
en diversas materias del conocimiento jurídico. 22 títulos sobre la Emergencia
sanitaria por covid-19.
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Proyectos de fortalecimiento institucional (se denominaron de difusión del conocimiento en el Plan de Trabajo)

Rubro

Acciones realizadas
En seguimiento a las recomendaciones de un grupo de trabajo de política digital interno,
se han implementado decisiones de desarrollo y actualización de plataformas digitales,
sistemas de servicios y procesos internos, como los sistemas del Doctorado, un sistema
de Eventos y Difusión, y diversos módulos de sistemas administrativos académicos.
Se creo un repositorio institucional sustentado en un programa universal de archivo que
permite vincular los contenidos digitales del Instituto con los del resto de la Universidad.

15. Consolidar la política digital del Instituto.

Se renovó la arquitectura y diseño del portal del IIJ-UNAM, y se homologó el diseño y
navegación de los sitios y plataformas del Instituto, con la finalidad de establecer una
identidad institucional en la divulgación de contenidos académicos.
Se desarrollaron lineamientos de uso de redes sociales dentro del IIJ-UNAM para la
difusión y divulgación de las actividades del Instituto.
Se diseñaron sistemas y aulas virtuales que fortalecen las actividades remotas para cubrir
nuevas audiencias nacionales e internacionales y se desarrolló una plataforma Moodle
para las actividades de educación continua del IIJ donde se tienen ya diplomados y cursos
en línea, en formatos sincrónico y asincrónico.

Se destaca que, en colaboración con múltiples asociaciones y colegios de
16. Diversificar las instituciones aliadas con las que

se trabajan proyectos académicos digitales.

abogados, se lanzó la Plataforma de la Guía Jurídica por Afectaciones Derivadas del
COVID 19 y durante 2021, en colaboración con el INE y otras Universidades se
desarrollaron las plataformas “Análisis Electoral 2021” y “Faro democrático en línea para
estudiantes y profesorado”,
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Rubro

Acciones realizadas
El sector privado se ha apuntalado como un socio estratégico del IIJ en diversas áreas del
derecho, economía digital, nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación,
destacándose por su trascendencia la Asociación Mexicana de Internet A.C., con la que
se firmaron colaboraciones como: 1. Estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de
cómputo en la nube por el sector público mexicano, 2. Estudio sobre la Regulación del
Ecosistema Digital en México y Latinoamérica, 3. Análisis del modelo de intermediación
de servicios de movilidad y reparto por internet.
En colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a distancia se
diseñó y se puso al alcance de la comunidad el MOOC Anticorrupción: Introducción a
conceptos y perspectiva práctica y se comenzó el MOOC Derecho para no juristas.
Se crearon nuevos micrositios y se reformaron los existentes de la mano de la comunidad
académica para difundir el conocimiento y archivar las actividades existentes en
repositorios digitales.

17. Fomentar una mayor participación del claustro

académico en actividades de proyectos académicos
digitales.

18. Mantener permanentemente actualizadas

nuestras plataformas de divulgación comenzando
por el Portal de Internet del IIJ.

Se creo la Línea de Investigación Institucional en Derecho e Inteligencia Artificial, la cual
lleva a cabo un intenso trabajo de divulgación y vinculación como son Asociación
Mexicana de Derecho Informático, Asociación de Internet MX, Internet Society, Oficina
del Alto Comisionado de la ONU, IDIC, el COLMEX y la CONCAMIN, por mencionar
algunos.
Se dio continuidad al Proyecto académico "Jurídicas opina", en el que se invita
continuamente a los miembros del claustro académico a grabar cápsulas jurídicas que
tienen como finalidad la divulgación de conocimiento en materia jurídica y afín sobre
temas de coyuntura a nivel nacional e internacional a través de medios digitales.

Se desarrolló el Repositorio Universitario Jurídicas. Este repositorio de acceso
abierto permite la consulta de alrededor de 40,262 recursos académicos digitales como:
colecciones de libros, videos, revistas y cápsulas en materia jurídica y afín producción
8
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Rubro

Acciones realizadas
académica y editorial del IIJ como artículos y tesis dirigidas por nuestra planta académica.
El repositorio utiliza el estándar internacional "Dublin Core" para el registro de
metadatos, asimismo con el protocolo "OAI-PMH" para la interoperabilidad entre
repositorios. Cabe resaltar la nueva incorporación de la colección Obra Crítica del
Maestro Héctor Fix-Zamudio, cuyo objetivo es recuperar toda la producción intelectual
de este gran jurista. Este repositorio está integrado al Repositorio Institucional de la
UNAM y en el portal web Memoria Histórica y Cultural de México.
Se desarrolló y puso en producción la versión en inglés del portal del Instituto de
Investigaciones Jurídicas y se emprendió su rediseño, el cual optimiza la navegabilidad,
usabilidad, accesibilidad y diseño.
Así mismo, se ha trabajado en la optimización y rediseño de varios micrositios, entre los
que se encuentran los siguientes: 1) “Doctorado en Derecho”; 2) El “Laboratorio Nacional
de Diversidades”; 3) Ajustes en el sitio web de la línea de investigación “Estructuras
Judiciales”; 4) Cátedra extraordinaria Benito Juárez; 5) Observatorio de la corrupción e
impunidad (OCI); y 6) El administrador para carga y edición de contenidos del sitio
“Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional”.
Respecto a la creación de nuevos proyectos de divulgación destacan 1) El “Inventario
CDMX”; 2) El “Congreso de Filosofía para el Mundo Latino”; 3) El sitio web para la difusión
de la línea de “Derecho energético”; 4) El Moodle para difundir, gestionar e impartir de
manera virtual la oferta académica del Instituto; 5) “Faro Democrático”; 6) el
“Observatorio de Desaparición e Impunidad México”; 7) Seminario Universitario sobre
Desplazamiento Interno Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER), 8) Migration in Latin
America (MiLA); 9) Poder judicial: Línea de Investigación en Estructuras judiciales y 10)
el Observatorio Electoral 2.0: Panamá 11) La "Guía Jurídica por Afectaciones Derivadas
del COVID-19" 12) "Litigio DESCA" 13) "Análisis Electoral 2021" 14) el "Seminario de
Estudios Críticos del Derecho y Migraciones".
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Rubro

19. La sistematización de todos los procesos de
gestión institucionales.

Acciones realizadas
En lo que respecta a la sistematización de procesos y servicios académicos, se
desarrollaron y se pusieron en producción diferentes sistemas, algunos ejemplos son:
• Plataforma Moodle para la gestión e impartición de actividades de educación
continua.
• Tienda Jurídica Virtual para la venta de libros y el pago de actividades de
educación continua
• Se crearon diversos módulos para la gestión de pagos, inventarios, directorios, y
solicitudes de viáticos.
• Sistema para recibir las solicitudes de los postulantes a las Convocatorias para
Concursos de Oposición Abierto.
• Sistema para el control de acceso con la finalidad de mantener el aforo
permitido por las autoridades sanitarias durante la pandemia, por medio de
previo registro y envió de código Qr.
• Se realizó el análisis, diseño y desarrollo del sistema para el Registro de
información y documentos para pago de servicios profesionales.
• Repositorios institucionales mediante el uso de la plataforma Nexcloud con
integración a Directorio Activo, impulsando y facilitando las actividades
académicas del Instituto.
• Plataforma gestión para el área de Doctorado y herramienta de recolección de
datos para recopilar, sistematizar y recuperar la información de productividad
académica de las y los doctorandos.
• Implementación del Sistema Institucional de Compras que facilita al usuario el
acceso remoto y el seguimiento del proceso, mejorando la interacción entre las
partes interesadas.
•

Páginas web para la consulta del catálogo de servicios de la Secretaría Administrativa y
para la difusión del Programa de Becas y sus requisitos de ingreso.
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Rubro

Acciones realizadas
En 2019 se migraron y catalogaron videos de 966 eventos académicos y 5,061 de
ponencias de la Videoteca Jurídica Virtual al Repositorio Universitario Jurídicas (Ru
Jurídicas) bajo el estándar "Dublin Core". Se ha mantenido la actualización de este acervo.

20. La creación y sistematización del acervo

audiovisual del Instituto.

El Repositorio Universitario Jurídicas, alberga producción intelectual y recursos
electrónicos que conforman el acervo digital del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
catalogado en dos comunidades principales; “Productos Digitales del IIJ”, y “Repositorio
Institucional”. RU Jurídicas cuenta con un total de 40,321 recursos para consulta de la
comunidad, sustentados por el contenido generado en la “Biblioteca Jurídica Virtual” y la
“Videoteca Jurídica Virtual”. Este repositorio está integrado al Repositorio Institucional
de la UNAM y en el portal web Memoria Histórica y Cultural de México.
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Otros asuntos relevantes que deben ser atendidos

Rubro

Acciones realizadas

21. Evaluar el desempeño de los técnicos académicos

Desde la Secretaría Académica se desarrolló un análisis del perfil de superación
profesional de cada de las técnicas y técnicos académicos, y se identificó a quienes están
en posibilidades de solicitar promociones. Igualmente, se les han enviado
comunicaciones personalizadas y brindado apoyo ª varios en la elaboración de sus
expedientes.

y potenciar el mismo. Realizar un análisis
institucional de la figura de los “técnicos académicos”
para reconocer y aprovechar al máximo el talento y
el trabajo de todos nuestros colegas adscritos a la
misma.
22. Medir el desempeño y aprendizaje de los

becarios. Evaluación y seguimiento del desempeño y
aprendizaje de los becarios.

23. Creación de una clínica de litigio estratégico en la

que participen becarios y doctorandos.

24. Fomentar la participación de los doctorandos en

las Líneas de Investigación Institucionales y en las
sesiones de la Agenda de Deliberación Institucional.

En la Secretaría Académica se organizaron expedientes y bases de datos que
sistematizan la participación de becarias y becarios en la investigación del Instituto.
Asimismo, se han venido realizando reuniones periódicas entre ellas y ellos y la
Secretaría Académica.
Se impartieron 4 cursos de conocimientos técnicos y métodos de investigación jurídica
para los becarios.
El Consejo Interno del IIJ aprobó la creación de una “CLÍNICA JURÍDICA PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS” el primer proyecto de la Clínica será sobre los derechos
de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación, desarrollo propio,
recursos naturales y territorio.
Doctorantes han acudido a la Agenda de Deliberación Institucional y a las reuniones de
debate de metodología de investigación junto con el claustro académico.
Asimismo, doctorantes se han incorporado como participantes de Líneas de
Investigación Institucional.
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Áreas que demandan fortalecimiento

Rubro

25. La consolidación de su Estación Noroeste de

Investigación y Docencia, ello vale para su claustro,
agenda y proyectos de investigación.
•

Reforzar datos con el norte del país.

Acciones realizadas
La ENID noroeste se ha consolidado como entidad regional a dar cobertura en su
agenda académica a las funciones sustantivas de la UNAM y el IIJ, en la Estación se
forman investigadores e investigadoras, se imparte docencia y se propicia la
actualización de los conocimientos jurídicos y multidisciplinarios, con el propósito de
atender los problemas nacionales y difundir la cultura jurídica.
Se incorporó personal para la realización de actividades en Tijuana, hasta el momento
se incluyen una investigadora, una jefa de sección académica y una Técnica
Académica.
La ENID se ha convertido en una entidad regional para brindar cobertura en su agenda
académica. En este sentido, se han formalizado convenios de colaboración con:
Ayuntamiento de Tijuana, Colegio de la Frontera Norte, Universidad Autónoma de
Baja California, Instituto de Investigaciones Sociales UABC, Centro Cultural Tijuana,
Cetys Universidad, Universidad de Arizona, Universidad de Vigo, entre otros.

Se realizó en diciembre del 2020 el examen de grado de la primera alumna con
convenio de cotutela con la Universidad de Cádiz, siendo aprobada con mención
26. Tener un programa internacional coordinado que
honorifica y summa cum laude.
permita potenciar las capacidades y priorizar
actividades institucionales.
En el periodo informado, la planta académica realizó 92 visitas y/o estancias
internacionales y 35 nacionales, asimismo, recibió 186 visitas y/o estancias
* Potenciar los vínculos y proyectos individuales que académicas (122 académicos del extranjero y 64 académicos nacionales) para la
desarrollan legítimamente los miembros del personal realización de diversos tipos de estancias y/o visitas académicas.
académico.
* Reglamentar los casos y tipos de apoyos institucionales Se aprobó el Programa de Estancias Académicas y de Investigación en el Instituto de
que se brindarán al personal académico para realizar Investigaciones Jurídicas en sesión extraordinaria de febrero de 2020 y en 2019 se
publicaron en el portal del IIJ los lineamientos para solicitar boletos de avión y viáticos,
actividades de carácter internacional.
en concordancia con la normativa universitaria.
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Acciones realizadas
Durante el periodo que se informa, la Oficina de Transparencia del IIJ ha llevado a cabo
la primera etapa de ordenación administrativa del Archivo Institucional. Se han
integrado los inventarios y guías correspondientes que dan cuenta de la organización
de nuestros expedientes al Área Coordinadora de Archivos previos al periodo de
pandemia, en cumplimiento con las disposiciones del derecho universitario en materia
de archivos. Asimismo, se ha mejorado la infraestructura física de resguardo para la
Secretaría Académica y de la Secretaría Técnica que permite la mejor organización de
la documentación física.

Con el desarrollo del Repositorio Universitario Jurídicas se abrió la pauta para la
organización digital de la producción académica del Instituto aportando valores de
accesibilidad a la información que generamos. Asimismo, se han generado sistemas
27. Contar con un solo archivo institucional ordenado y en las áreas operativas que permiten el seguimiento de los asuntos y su archivo digital
de manera eficiente, ejemplo de estos son el Sistema de Concursos de Oposición, así
digitalizado.
como el Sistema de Instrumentos Consensuales. En este mismo sentido, se crearon
repositorios en la nube para los archivos de gestión académico administrativo,
mejorando además el trabajo coordinado desde casa durante la pandemia.
La pandemia, el trabajo remoto y el traslado a medios digitales se nos presentaron
como un reto disruptivo. En la actualidad, se realiza un diagnóstico de cumplimiento
archivístico, de capacidades y habilidades para la urgente digitalización en la que nos
encontramos. Lo anterior tiene plantea el reto de homologar las capacidades del
personal de base, de confianza y académico que tiene bajo su custodia el archivo
institucional.

28. Adecuación de la Estación Noroeste de

Investigación y Docencia.

El 16 junio de 2022 el señor rector de la UNAM Dr. Enrique Graue Wiechers y la
gobernadora de Baja California inauguraron en la ciudad de Tijuana las instalaciones
de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia “Héctor Fix – Fierro”
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29. Adecuación de la Biblioteca “Jorge Carpizo Mac
Gregor”.

30. Acondicionamiento del espacio para el Doctorado

del Instituto.

31. Adecuación de oficinas y espacios de la Secretaría

Académica, Secretaría técnica y Dirección.

Acciones realizadas
Se terminó la adecuación de las instalaciones de la Biblioteca para contar con espacios
ventilados que permitan el trabajo y prestación de servicios para los usuarios y el
personal académico y administrativo en condiciones seguras.
Se innovaron servicios de búsqueda y recuperación de información jurídica digital en
la Biblioteca, así como de alfabetización y desarrollo de habilidades tecnológicas para
la comunidad del Instituto.
Creación del Área de Doctorado que cuenta con oficinas, áreas de estudio individual
y grupal, así como una sala de conferencias equipada con tecnología de
comunicación remota.

Rehabilitación de las áreas de Dirección y Secretaría Académica.
Remodelación de la Secretaría Técnica.
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