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En un contexto de pandemia, es importante advertir que la comunidad del IIJ-UNAM no se 
Qdetenido

1. Desde octubre de 2020, las instalaciones e infraestructura están listas para el regreso 
seguro. Gracias al compromiso y esfuerzo de la Secretaría Administrativa -personal de 
Confianza y Funcionarios- que además de las responsabilidades, atendieron de manera 
extraordinaria lo necesario para hacerlo en poco tiempo.

2. Contamos con 6 nuevos puntos de acceso a la red inalámbrica, principalmente en las 
áreas comunes y ventiladas para fomentar la imbricación entre presencia y virtualidad.

 Eventos y Plataformas

1. Se continuaron realizando actividades académicas todas en modalidad virtual. 

Pero respecto al informe anterior hubo un incremento del 27% en las actividades y el impacto 
de la divulgación de la ciencia jurídica pasó de 9,864 asistentes reportados en el informe 
anterior a 59,990 asistentes durante este periodo de gestión 2020-2021. El incremento es del 
600%.

Adicionalmente se llevó a cabo el primer evento con modalidad híbrida en las instalaciones del 
IIJ (Reunión de Claustro Académico junio 2021).

2. De hecho, se continúa trabajando en el rediseño y reingeniería del portal web del IIJ, de 
7.8 millones de visitas en el periodo 2019-2020, en este periodo 2020-2021 tenemos 13.3 
millones de visitas.

3. Se han mejorado los contenidos publicados en las redes sociales del IIJ, en el periodo se 
sumaron más de 57 mil nuevos seguidores y en el mes de mayo 2021 alcanzamos en la 
cuenta de Twitter 100,000 seguidores.

4. Dos proyectos digitales que han tenido gran impacto en este periodo son:

La plataforma Moodle para el desarrollo de las actividades de educación continua coordinadas 
por el IIJ. El área de Extensión Académica, con el área de Proyectos Académicos Digitales, 
brindó apoyo y acompañamiento para lograr que 31 actividades pudieran desarrollarse en esta 
plataforma desde su lanzamiento en febrero de 2021.

El micrositio Análisis Electoral 2021 que es una plataforma de acompañamiento y divulgación 
del proceso electoral que se llevó a cabo el 6 de junio.

 Extensión Académica

1. Se mantuvo ininterrumpida la participación de nuestras académicas y académicos en los 
programas de posgrado en colaboración utilizando las diferentes tecnologías de trabajo en 
aulas virtuales. 

2. De hecho, se recaudó 44% más ingresos extraordinarios que en el periodo anterior por 
concepto de cursos y diplomados.

 Agendas y Proyectos de Investigación

En este año –como en la segunda mitad del anterior- diversas investigadoras e investigadores 
orientaron sus áreas de estudio a los retos que ha impuesto la Contingencia Sanitaria COVID 
-19. 

Sobre la pandemia, en el periodo se emprendieron y concluyeron: 5 proyectos de 
investigación, 22 libros, 17 de la colección “Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de 
Relevancia Nacional: emergencia sanitaria por COVID-19”, 12 artículos y 13 eventos 
académicos entre seminarios, webinars y foros internacionales. 

Pero no dejamos de lado nuestras líneas y temáticas de investigación sustantivas. 

El IIJ cuenta con 18 Líneas de Investigación institucionales. Destaco dos creadas este año: 

• “Derecho e Inteligencia Artificial” (LIDIA).

• “Territorio, Estado y Nación” creada desde la Estación Noroeste de Investigación y 
Docencia.

En el IIJ tienen sede: 

1) Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración,  
Exilio y Repatriación (SUDIMER). 

2) Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC). 
3) Cátedra Extraordinaria Benito Juárez.
4) Laboratorio Nacional Diversidades (LND). 
5) Observatorio de la corrupción e impunidad (OCI). 
6) Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. 
7) Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL). 
8) Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH).

Destaco solo algunos resultados de este año de algunos de estos proyectos:

• El libro "Caravanas", autoría de Luciana Gandini, Alethia Fernández de la Reguera y Juan 
Carlos Narváez Gutiérrez, es el primer libro escrito en español que recibe el Premio 
William M. LeoGrande Award que otorga la American University’s School of Public Affairs 
and Center for Latina American & Latino Studies. El libro es una coedición entre 
SUDIMER, el IIJ y el Laboratorio Nacional Diversidades. 

• Libro visiones interdisciplinarias de la justicia terapéutica en México. Coordinado por 
Fernando Cano Valle y Patricia Lucila González Rodríguez, producto de los trabajos que 
realizaron el SUISC-UNAM y las líneas de investigación Medicina y Derecho y Sistema 
Penal Acusatorio del IIJ-UNAM.

• La Cátedra Benito Juárez publicó la colección de cuadernillos pedagógicos "Laicidad, 
Libertad Religiosa y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe". Al cierre de este 
informe se integra de 14 títulos.  (8235 visitas a la fecha).

• Libro "Disappearances in the post-transition era in latin america" de la autoría de Karina 
Ansolabehere, Leigh Payne, and Barbara Frey y editado por Oxford University 
Press/British Academy Proceedings. 

• En este año se publicó el número XXI del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
con más de mil páginas de escritos sobre doctrina, comentarios, reseñas, coyuntura 
internacional, practica internacional mexicana.

También merece la pena mencionar reconocimientos y premios a nuestras y nuestros colegas. 
En este año lograron 3 internacionales, 5 nacionales, 7 UNAM y 4 nombramientos. 

a) Dra. Luciana Gandini. Nombrada Non-Resident Global Fellow por el Consejo Directivo del 
Migration Policy Institute, con sedes en Washington y Bélgica, y que es un referente en la 
discusión de políticas migratorias.

b) Dr. Alfredo Sánchez Castañeda. Nombrado Académico Miembro de Número de la 
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que desde 
1974 reúne a los más importantes académicos en el ramo de América Latina y España.

La Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “Alfredo Sánchez Álvarado”, como 
reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

Fue designado como Abogado General de la UNAM.

c) Dra. Elvia Arcelia Quintana Adriano. Distinguida como investigadora nacional emérita del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT, por su trayectoria académica de 
largo aliento, calidad e impacto.

Galardonada con la Presea al Mérito Profesional, otorgada por el Centro de Estudios 
Avanzados de las Américas.

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “César 
Sepúlveda Gutiérrez”, como reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la 
ciencia jurídica.
Distinguida Presidenta de la Junta de Honor y miembro de la Comisión Revisora del Sistema 
Nacional de Investigadores – CONACyT.

d) Dra. Rosa María Álvarez González. Premio Nacional Derechos Humanos 2020, otorgado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su importante trayectoria en la 
promoción efectiva y la defensa de los derechos humanos.

e) Dra. Patricia Kurczyn Villalobos. Premio Nacional de Jurisprudencia 2020, otorgado por la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados.

f) Dra. Rosalía Ibarra Sarlat. Pertenece a la red de ExpertODS de SDSN México, Red de 
Desarrollo Sostenible MX2030.

g) Dr. José Ovalle Favela. Reconocimiento por sus 50 años de servicios en la UNAM.

h) Dra. María de Jesús Medina Arellano– Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos 2020, por sus aportaciones a las ciencias sociales.

i) Dra. Mónica González Contró. Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz 2021".

j) Dr. Jorge Fernández Ruiz. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la 
Cátedra Extraordinaria “José Castillo Larrañaga”, como reconocimiento por su 
desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

k) Dr. César Astudillo Reyes. Nombrado coordinador de la Cátedra Extraordinaria Jorge 
Carpizo.

 Estación Noroeste de Investigación y Docencia

En este año, la Estación Noroeste de Investigación y Docencia "Héctor Felipe Fix Fierro" del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, se consolida en todas las áreas de trabajo de un centro 
de extensión en la investigación:

1. Se incorporaron a la Planta Académica la Doctora Roxana Rosas Fregoso como la primera 
investigadora egresada de la ENID y una Jefatura de Sección Académica ocupada por 
Gloria Vargas Romero. 

2. Libros en proceso de publicación: 

• Libro de trabajos presentados en el Primer Seminario de discusión en investigación 
jurídica IIJ UNAM- Estación Noroeste, México y Fac. de Ciencias Xurídicas e do Traballo, 
Universidad de Vigo, España. 

• Hacia 10 años de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. El futuro de los 
derechos humanos en la frontera norte de México.

3. Dos eventos internacionales: El Futuro de los Derechos Humanos en la frontera norte, 
mayo 2021; Reunión internacional México - EUA contra la tuberculosis, febrero 2021. 

4. Generación de ingresos extraordinarios a través de la asesoría brindada a CETYS 
Universidad de Baja California y con la impartición de la Segunda edición del Diplomado 
"Mexican Public Law and Policy" con la Universidad de Arizona, Tucson. 

 Posgrado

1 Perfeccionamos los mecanismos de selección de postulantes al doctorado integrando la 
evaluación de su currículum y de su pre-proyecto al análisis del examen y la entrevista que 
ya se venía realizando. Con ello, mejoramos la especificación del perfil de estudiante que 
esperamos, y aumentamos la información para seleccionar a las y los postulantes más 
destacados.

2. Consolidamos un sistema de seminarios de tesis que dará seguimiento a todos las y los 
doctorantes desde que ingresan hasta el octavo semestre, cuando deben titularse. Con 
esto esperamos que el grueso de los estudiantes realice su examen de candidatura en el 
quinto semestre, y culminen a tiempo con sus investigaciones. 

3. Consolidamos un mecanismo de asignación de calificaciones tanto de los cursos como de 
los seminarios de tesis, integrándolo con los coloquios que se celebran al final de cada 
semestre donde se examinan los avances de los estudiantes a fin de que las y los tutores 
de cada persona doctorante puedan realizar una evaluación integral.

 Publicaciones

1. Obras publicadas el año anterior: 159

• Obras publicadas este año: 198 (incluye 26 revistas).

2. Libros destacados: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, 21a. edición. 

• Tercera edición del Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (1001 
voces). In Memoriam Dr. Héctor Fix-Zamudio. Dos tomos.

• Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. 

• Ni tribunal ni electoral. 

• Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, hasta ahora con 44 
números, de los cuales 17 son sobre Covid.

• Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de su 
promulgación.

3. El número de artículos arbitrados donde investigadores e investigadores participaron como 
autores o coautores se incrementó en un 22% respecto del periodo anterior, con una 
producción académica de 70 artículos en revistas IIJ, revistas UNAM, nacionales y 
extranjeras. 

4. Material incorporado a la BJV: 273 libros, 60 revistas externas y 1536 artículos. Este año 
celebramos el 20° Aniversario de la BJV. 

 Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”

1. El pasado 10 de agosto se logró la Certificación de los procesos de compra, canje y 
donación de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” conforme a la Norma Internacional ISO 
9001:2015. 

Asimismo, se obtuvo la Distinción “Calidad UNAM” otorgada por la Coordinación de Gestión 
para la Calidad de la Investigación, perteneciente a la Coordinación de la Investigación 
Científica de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Somos la primera biblioteca que obtiene estas distinciones por parte de dicha Coordinación, lo 
que la convierte en un referente nacional e internacional. 

 2. Se inauguró el Diplomado Virtual en Desarrollo de Competencias y Gestión de Información 
Jurídica, con la participación de alumnos y especialistas nacionales e internacionales. 
Durante la pandemia, es el primer Diplomado organizado por una Biblioteca dentro de la 
UNAM y a nivel nacional. 

3. Se efectuó el Tercer Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas “Nuevos paradigmas y 
retos en las Bibliotecas Jurídicas Mexicanas”. Como resultado de estos Encuentros, se 
encuentran en proceso de publicación dos libros arbitrados. 

 Vinculación 

1. Se ha mantenido la agenda de vinculación a nivel nacional e internacional:
 

En el año anterior. Se suscribieron 50 instrumentos consensuales.
En el presente año. Se han suscrito 37 instrumentos consensuales.
14 con ingresos extraordinarios.
12 Convenios marco.
7 Coediciones.
1 Bases de colaboración.
3 Otros.

 * 14 se encuentran aún en proceso de regularización y formalización.

2. Reforzamos los vínculos con el sector público y privado.
 
Sector Público (Convenios destacados):
 

a) Instituto Nacional Electoral, para implementar el proyecto “Análisis Electoral 2021”.
 
b) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos personales. Dos proyectos:
 

I. “La consultoría y Elaboración de los Diagnósticos, la propuesta del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2022-2024.

 
II. Asesoría para la elaboración de insumos necesarios en el desarrollo de un Observatorio 

de resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública con Perspectiva de 
Género.

 
Sector Privado: 

Sobresale este sector como socio estratégico para la investigación en diversas áreas del 
Derecho, Economía Digital, Nuevas Tecnológicas de la información y la comunicación.
 
Derivado de lo anterior se suscribieron dos convenios de colaboración para la elaboración de:
 

I. “Estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en la nube con el sector 
público mexicano”.1
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• Obras publicadas este año: 198 (incluye 26 revistas).

2. Libros destacados: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, 21a. edición. 

• Tercera edición del Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (1001 
voces). In Memoriam Dr. Héctor Fix-Zamudio. Dos tomos.

• Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. 

• Ni tribunal ni electoral. 

• Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, hasta ahora con 44 
números, de los cuales 17 son sobre Covid.

• Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de su 
promulgación.

3. El número de artículos arbitrados donde investigadores e investigadores participaron como 
autores o coautores se incrementó en un 22% respecto del periodo anterior, con una 
producción académica de 70 artículos en revistas IIJ, revistas UNAM, nacionales y 
extranjeras. 

4. Material incorporado a la BJV: 273 libros, 60 revistas externas y 1536 artículos. Este año 
celebramos el 20° Aniversario de la BJV. 

 Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”

1. El pasado 10 de agosto se logró la Certificación de los procesos de compra, canje y 
donación de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” conforme a la Norma Internacional ISO 
9001:2015. 

Asimismo, se obtuvo la Distinción “Calidad UNAM” otorgada por la Coordinación de Gestión 
para la Calidad de la Investigación, perteneciente a la Coordinación de la Investigación 
Científica de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Somos la primera biblioteca que obtiene estas distinciones por parte de dicha Coordinación, lo 
que la convierte en un referente nacional e internacional. 

 2. Se inauguró el Diplomado Virtual en Desarrollo de Competencias y Gestión de Información 
Jurídica, con la participación de alumnos y especialistas nacionales e internacionales. 
Durante la pandemia, es el primer Diplomado organizado por una Biblioteca dentro de la 
UNAM y a nivel nacional. 

3. Se efectuó el Tercer Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas “Nuevos paradigmas y 
retos en las Bibliotecas Jurídicas Mexicanas”. Como resultado de estos Encuentros, se 
encuentran en proceso de publicación dos libros arbitrados. 

 Vinculación 

1. Se ha mantenido la agenda de vinculación a nivel nacional e internacional:
 

En el año anterior. Se suscribieron 50 instrumentos consensuales.
En el presente año. Se han suscrito 37 instrumentos consensuales.
14 con ingresos extraordinarios.
12 Convenios marco.
7 Coediciones.
1 Bases de colaboración.
3 Otros.

 * 14 se encuentran aún en proceso de regularización y formalización.

2. Reforzamos los vínculos con el sector público y privado.
 
Sector Público (Convenios destacados):
 

a) Instituto Nacional Electoral, para implementar el proyecto “Análisis Electoral 2021”.
 
b) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos personales. Dos proyectos:
 

I. “La consultoría y Elaboración de los Diagnósticos, la propuesta del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2022-2024.

 
II. Asesoría para la elaboración de insumos necesarios en el desarrollo de un Observatorio 

de resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública con Perspectiva de 
Género.

 
Sector Privado: 

Sobresale este sector como socio estratégico para la investigación en diversas áreas del 
Derecho, Economía Digital, Nuevas Tecnológicas de la información y la comunicación.
 
Derivado de lo anterior se suscribieron dos convenios de colaboración para la elaboración de:
 

I. “Estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en la nube con el sector 
público mexicano”.2
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En un contexto de pandemia, es importante advertir que la comunidad del IIJ-UNAM no se 
Qdetenido

1. Desde octubre de 2020, las instalaciones e infraestructura están listas para el regreso 
seguro. Gracias al compromiso y esfuerzo de la Secretaría Administrativa -personal de 
Confianza y Funcionarios- que además de las responsabilidades, atendieron de manera 
extraordinaria lo necesario para hacerlo en poco tiempo.

2. Contamos con 6 nuevos puntos de acceso a la red inalámbrica, principalmente en las 
áreas comunes y ventiladas para fomentar la imbricación entre presencia y virtualidad.

 Eventos y Plataformas

1. Se continuaron realizando actividades académicas todas en modalidad virtual. 

Pero respecto al informe anterior hubo un incremento del 27% en las actividades y el impacto 
de la divulgación de la ciencia jurídica pasó de 9,864 asistentes reportados en el informe 
anterior a 59,990 asistentes durante este periodo de gestión 2020-2021. El incremento es del 
600%.

Adicionalmente se llevó a cabo el primer evento con modalidad híbrida en las instalaciones del 
IIJ (Reunión de Claustro Académico junio 2021).

2. De hecho, se continúa trabajando en el rediseño y reingeniería del portal web del IIJ, de 
7.8 millones de visitas en el periodo 2019-2020, en este periodo 2020-2021 tenemos 13.3 
millones de visitas.

3. Se han mejorado los contenidos publicados en las redes sociales del IIJ, en el periodo se 
sumaron más de 57 mil nuevos seguidores y en el mes de mayo 2021 alcanzamos en la 
cuenta de Twitter 100,000 seguidores.

4. Dos proyectos digitales que han tenido gran impacto en este periodo son:

La plataforma Moodle para el desarrollo de las actividades de educación continua coordinadas 
por el IIJ. El área de Extensión Académica, con el área de Proyectos Académicos Digitales, 
brindó apoyo y acompañamiento para lograr que 31 actividades pudieran desarrollarse en esta 
plataforma desde su lanzamiento en febrero de 2021.

El micrositio Análisis Electoral 2021 que es una plataforma de acompañamiento y divulgación 
del proceso electoral que se llevó a cabo el 6 de junio.

 Extensión Académica

1. Se mantuvo ininterrumpida la participación de nuestras académicas y académicos en los 
programas de posgrado en colaboración utilizando las diferentes tecnologías de trabajo en 
aulas virtuales. 

2. De hecho, se recaudó 44% más ingresos extraordinarios que en el periodo anterior por 
concepto de cursos y diplomados.

 Agendas y Proyectos de Investigación

En este año –como en la segunda mitad del anterior- diversas investigadoras e investigadores 
orientaron sus áreas de estudio a los retos que ha impuesto la Contingencia Sanitaria COVID 
-19. 

Sobre la pandemia, en el periodo se emprendieron y concluyeron: 5 proyectos de 
investigación, 22 libros, 17 de la colección “Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de 
Relevancia Nacional: emergencia sanitaria por COVID-19”, 12 artículos y 13 eventos 
académicos entre seminarios, webinars y foros internacionales. 

Pero no dejamos de lado nuestras líneas y temáticas de investigación sustantivas. 

El IIJ cuenta con 18 Líneas de Investigación institucionales. Destaco dos creadas este año: 

• “Derecho e Inteligencia Artificial” (LIDIA).

• “Territorio, Estado y Nación” creada desde la Estación Noroeste de Investigación y 
Docencia.

En el IIJ tienen sede: 

1) Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración,  
Exilio y Repatriación (SUDIMER). 

2) Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC). 
3) Cátedra Extraordinaria Benito Juárez.
4) Laboratorio Nacional Diversidades (LND). 
5) Observatorio de la corrupción e impunidad (OCI). 
6) Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. 
7) Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL). 
8) Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH).

Destaco solo algunos resultados de este año de algunos de estos proyectos:

• El libro "Caravanas", autoría de Luciana Gandini, Alethia Fernández de la Reguera y Juan 
Carlos Narváez Gutiérrez, es el primer libro escrito en español que recibe el Premio 
William M. LeoGrande Award que otorga la American University’s School of Public Affairs 
and Center for Latina American & Latino Studies. El libro es una coedición entre 
SUDIMER, el IIJ y el Laboratorio Nacional Diversidades. 

• Libro visiones interdisciplinarias de la justicia terapéutica en México. Coordinado por 
Fernando Cano Valle y Patricia Lucila González Rodríguez, producto de los trabajos que 
realizaron el SUISC-UNAM y las líneas de investigación Medicina y Derecho y Sistema 
Penal Acusatorio del IIJ-UNAM.

• La Cátedra Benito Juárez publicó la colección de cuadernillos pedagógicos "Laicidad, 
Libertad Religiosa y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe". Al cierre de este 
informe se integra de 14 títulos.  (8235 visitas a la fecha).

• Libro "Disappearances in the post-transition era in latin america" de la autoría de Karina 
Ansolabehere, Leigh Payne, and Barbara Frey y editado por Oxford University 
Press/British Academy Proceedings. 

• En este año se publicó el número XXI del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
con más de mil páginas de escritos sobre doctrina, comentarios, reseñas, coyuntura 
internacional, practica internacional mexicana.

También merece la pena mencionar reconocimientos y premios a nuestras y nuestros colegas. 
En este año lograron 3 internacionales, 5 nacionales, 7 UNAM y 4 nombramientos. 

a) Dra. Luciana Gandini. Nombrada Non-Resident Global Fellow por el Consejo Directivo del 
Migration Policy Institute, con sedes en Washington y Bélgica, y que es un referente en la 
discusión de políticas migratorias.

b) Dr. Alfredo Sánchez Castañeda. Nombrado Académico Miembro de Número de la 
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que desde 
1974 reúne a los más importantes académicos en el ramo de América Latina y España.

La Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “Alfredo Sánchez Álvarado”, como 
reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

Fue designado como Abogado General de la UNAM.

c) Dra. Elvia Arcelia Quintana Adriano. Distinguida como investigadora nacional emérita del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT, por su trayectoria académica de 
largo aliento, calidad e impacto.

Galardonada con la Presea al Mérito Profesional, otorgada por el Centro de Estudios 
Avanzados de las Américas.

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “César 
Sepúlveda Gutiérrez”, como reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la 
ciencia jurídica.
Distinguida Presidenta de la Junta de Honor y miembro de la Comisión Revisora del Sistema 
Nacional de Investigadores – CONACyT.

d) Dra. Rosa María Álvarez González. Premio Nacional Derechos Humanos 2020, otorgado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su importante trayectoria en la 
promoción efectiva y la defensa de los derechos humanos.

e) Dra. Patricia Kurczyn Villalobos. Premio Nacional de Jurisprudencia 2020, otorgado por la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados.

f) Dra. Rosalía Ibarra Sarlat. Pertenece a la red de ExpertODS de SDSN México, Red de 
Desarrollo Sostenible MX2030.

g) Dr. José Ovalle Favela. Reconocimiento por sus 50 años de servicios en la UNAM.

h) Dra. María de Jesús Medina Arellano– Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos 2020, por sus aportaciones a las ciencias sociales.

i) Dra. Mónica González Contró. Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz 2021".

j) Dr. Jorge Fernández Ruiz. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la 
Cátedra Extraordinaria “José Castillo Larrañaga”, como reconocimiento por su 
desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

k) Dr. César Astudillo Reyes. Nombrado coordinador de la Cátedra Extraordinaria Jorge 
Carpizo.

 Estación Noroeste de Investigación y Docencia

En este año, la Estación Noroeste de Investigación y Docencia "Héctor Felipe Fix Fierro" del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, se consolida en todas las áreas de trabajo de un centro 
de extensión en la investigación:

1. Se incorporaron a la Planta Académica la Doctora Roxana Rosas Fregoso como la primera 
investigadora egresada de la ENID y una Jefatura de Sección Académica ocupada por 
Gloria Vargas Romero. 

2. Libros en proceso de publicación: 

• Libro de trabajos presentados en el Primer Seminario de discusión en investigación 
jurídica IIJ UNAM- Estación Noroeste, México y Fac. de Ciencias Xurídicas e do Traballo, 
Universidad de Vigo, España. 

• Hacia 10 años de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. El futuro de los 
derechos humanos en la frontera norte de México.

3. Dos eventos internacionales: El Futuro de los Derechos Humanos en la frontera norte, 
mayo 2021; Reunión internacional México - EUA contra la tuberculosis, febrero 2021. 

4. Generación de ingresos extraordinarios a través de la asesoría brindada a CETYS 
Universidad de Baja California y con la impartición de la Segunda edición del Diplomado 
"Mexican Public Law and Policy" con la Universidad de Arizona, Tucson. 

 Posgrado

1 Perfeccionamos los mecanismos de selección de postulantes al doctorado integrando la 
evaluación de su currículum y de su pre-proyecto al análisis del examen y la entrevista que 
ya se venía realizando. Con ello, mejoramos la especificación del perfil de estudiante que 
esperamos, y aumentamos la información para seleccionar a las y los postulantes más 
destacados.

2. Consolidamos un sistema de seminarios de tesis que dará seguimiento a todos las y los 
doctorantes desde que ingresan hasta el octavo semestre, cuando deben titularse. Con 
esto esperamos que el grueso de los estudiantes realice su examen de candidatura en el 
quinto semestre, y culminen a tiempo con sus investigaciones. 

3. Consolidamos un mecanismo de asignación de calificaciones tanto de los cursos como de 
los seminarios de tesis, integrándolo con los coloquios que se celebran al final de cada 
semestre donde se examinan los avances de los estudiantes a fin de que las y los tutores 
de cada persona doctorante puedan realizar una evaluación integral.

 Publicaciones

1. Obras publicadas el año anterior: 159

• Obras publicadas este año: 198 (incluye 26 revistas).

2. Libros destacados: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, 21a. edición. 

• Tercera edición del Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (1001 
voces). In Memoriam Dr. Héctor Fix-Zamudio. Dos tomos.

• Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. 

• Ni tribunal ni electoral. 

• Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, hasta ahora con 44 
números, de los cuales 17 son sobre Covid.

• Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de su 
promulgación.

3. El número de artículos arbitrados donde investigadores e investigadores participaron como 
autores o coautores se incrementó en un 22% respecto del periodo anterior, con una 
producción académica de 70 artículos en revistas IIJ, revistas UNAM, nacionales y 
extranjeras. 

4. Material incorporado a la BJV: 273 libros, 60 revistas externas y 1536 artículos. Este año 
celebramos el 20° Aniversario de la BJV. 

 Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”

1. El pasado 10 de agosto se logró la Certificación de los procesos de compra, canje y 
donación de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” conforme a la Norma Internacional ISO 
9001:2015. 

Asimismo, se obtuvo la Distinción “Calidad UNAM” otorgada por la Coordinación de Gestión 
para la Calidad de la Investigación, perteneciente a la Coordinación de la Investigación 
Científica de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Somos la primera biblioteca que obtiene estas distinciones por parte de dicha Coordinación, lo 
que la convierte en un referente nacional e internacional. 

 2. Se inauguró el Diplomado Virtual en Desarrollo de Competencias y Gestión de Información 
Jurídica, con la participación de alumnos y especialistas nacionales e internacionales. 
Durante la pandemia, es el primer Diplomado organizado por una Biblioteca dentro de la 
UNAM y a nivel nacional. 

3. Se efectuó el Tercer Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas “Nuevos paradigmas y 
retos en las Bibliotecas Jurídicas Mexicanas”. Como resultado de estos Encuentros, se 
encuentran en proceso de publicación dos libros arbitrados. 

 Vinculación 

1. Se ha mantenido la agenda de vinculación a nivel nacional e internacional:
 

En el año anterior. Se suscribieron 50 instrumentos consensuales.
En el presente año. Se han suscrito 37 instrumentos consensuales.
14 con ingresos extraordinarios.
12 Convenios marco.
7 Coediciones.
1 Bases de colaboración.
3 Otros.

 * 14 se encuentran aún en proceso de regularización y formalización.

2. Reforzamos los vínculos con el sector público y privado.
 
Sector Público (Convenios destacados):
 

a) Instituto Nacional Electoral, para implementar el proyecto “Análisis Electoral 2021”.
 
b) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos personales. Dos proyectos:
 

I. “La consultoría y Elaboración de los Diagnósticos, la propuesta del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2022-2024.

 
II. Asesoría para la elaboración de insumos necesarios en el desarrollo de un Observatorio 

de resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública con Perspectiva de 
Género.

 
Sector Privado: 

Sobresale este sector como socio estratégico para la investigación en diversas áreas del 
Derecho, Economía Digital, Nuevas Tecnológicas de la información y la comunicación.
 
Derivado de lo anterior se suscribieron dos convenios de colaboración para la elaboración de:
 

I. “Estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en la nube con el sector 
público mexicano”.3
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DISCURSO DEL DIRECTOR

En un contexto de pandemia, es importante advertir que la comunidad del IIJ-UNAM no se 
Qdetenido

1. Desde octubre de 2020, las instalaciones e infraestructura están listas para el regreso 
seguro. Gracias al compromiso y esfuerzo de la Secretaría Administrativa -personal de 
Confianza y Funcionarios- que además de las responsabilidades, atendieron de manera 
extraordinaria lo necesario para hacerlo en poco tiempo.

2. Contamos con 6 nuevos puntos de acceso a la red inalámbrica, principalmente en las 
áreas comunes y ventiladas para fomentar la imbricación entre presencia y virtualidad.

 Eventos y Plataformas

1. Se continuaron realizando actividades académicas todas en modalidad virtual. 

Pero respecto al informe anterior hubo un incremento del 27% en las actividades y el impacto 
de la divulgación de la ciencia jurídica pasó de 9,864 asistentes reportados en el informe 
anterior a 59,990 asistentes durante este periodo de gestión 2020-2021. El incremento es del 
600%.

Adicionalmente se llevó a cabo el primer evento con modalidad híbrida en las instalaciones del 
IIJ (Reunión de Claustro Académico junio 2021).

2. De hecho, se continúa trabajando en el rediseño y reingeniería del portal web del IIJ, de 
7.8 millones de visitas en el periodo 2019-2020, en este periodo 2020-2021 tenemos 13.3 
millones de visitas.

3. Se han mejorado los contenidos publicados en las redes sociales del IIJ, en el periodo se 
sumaron más de 57 mil nuevos seguidores y en el mes de mayo 2021 alcanzamos en la 
cuenta de Twitter 100,000 seguidores.

4. Dos proyectos digitales que han tenido gran impacto en este periodo son:

La plataforma Moodle para el desarrollo de las actividades de educación continua coordinadas 
por el IIJ. El área de Extensión Académica, con el área de Proyectos Académicos Digitales, 
brindó apoyo y acompañamiento para lograr que 31 actividades pudieran desarrollarse en esta 
plataforma desde su lanzamiento en febrero de 2021.

El micrositio Análisis Electoral 2021 que es una plataforma de acompañamiento y divulgación 
del proceso electoral que se llevó a cabo el 6 de junio.

 Extensión Académica

1. Se mantuvo ininterrumpida la participación de nuestras académicas y académicos en los 
programas de posgrado en colaboración utilizando las diferentes tecnologías de trabajo en 
aulas virtuales. 

2. De hecho, se recaudó 44% más ingresos extraordinarios que en el periodo anterior por 
concepto de cursos y diplomados.

 Agendas y Proyectos de Investigación

En este año –como en la segunda mitad del anterior- diversas investigadoras e investigadores 
orientaron sus áreas de estudio a los retos que ha impuesto la Contingencia Sanitaria COVID 
-19. 

Sobre la pandemia, en el periodo se emprendieron y concluyeron: 5 proyectos de 
investigación, 22 libros, 17 de la colección “Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de 
Relevancia Nacional: emergencia sanitaria por COVID-19”, 12 artículos y 13 eventos 
académicos entre seminarios, webinars y foros internacionales. 

Pero no dejamos de lado nuestras líneas y temáticas de investigación sustantivas. 

El IIJ cuenta con 18 Líneas de Investigación institucionales. Destaco dos creadas este año: 

• “Derecho e Inteligencia Artificial” (LIDIA).

• “Territorio, Estado y Nación” creada desde la Estación Noroeste de Investigación y 
Docencia.

En el IIJ tienen sede: 

1) Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración,  
Exilio y Repatriación (SUDIMER). 

2) Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC). 
3) Cátedra Extraordinaria Benito Juárez.
4) Laboratorio Nacional Diversidades (LND). 
5) Observatorio de la corrupción e impunidad (OCI). 
6) Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. 
7) Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL). 
8) Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH).

Destaco solo algunos resultados de este año de algunos de estos proyectos:

• El libro "Caravanas", autoría de Luciana Gandini, Alethia Fernández de la Reguera y Juan 
Carlos Narváez Gutiérrez, es el primer libro escrito en español que recibe el Premio 
William M. LeoGrande Award que otorga la American University’s School of Public Affairs 
and Center for Latina American & Latino Studies. El libro es una coedición entre 
SUDIMER, el IIJ y el Laboratorio Nacional Diversidades. 

• Libro visiones interdisciplinarias de la justicia terapéutica en México. Coordinado por 
Fernando Cano Valle y Patricia Lucila González Rodríguez, producto de los trabajos que 
realizaron el SUISC-UNAM y las líneas de investigación Medicina y Derecho y Sistema 
Penal Acusatorio del IIJ-UNAM.

• La Cátedra Benito Juárez publicó la colección de cuadernillos pedagógicos "Laicidad, 
Libertad Religiosa y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe". Al cierre de este 
informe se integra de 14 títulos.  (8235 visitas a la fecha).

• Libro "Disappearances in the post-transition era in latin america" de la autoría de Karina 
Ansolabehere, Leigh Payne, and Barbara Frey y editado por Oxford University 
Press/British Academy Proceedings. 

• En este año se publicó el número XXI del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
con más de mil páginas de escritos sobre doctrina, comentarios, reseñas, coyuntura 
internacional, practica internacional mexicana.

También merece la pena mencionar reconocimientos y premios a nuestras y nuestros colegas. 
En este año lograron 3 internacionales, 5 nacionales, 7 UNAM y 4 nombramientos. 

a) Dra. Luciana Gandini. Nombrada Non-Resident Global Fellow por el Consejo Directivo del 
Migration Policy Institute, con sedes en Washington y Bélgica, y que es un referente en la 
discusión de políticas migratorias.

b) Dr. Alfredo Sánchez Castañeda. Nombrado Académico Miembro de Número de la 
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que desde 
1974 reúne a los más importantes académicos en el ramo de América Latina y España.

La Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “Alfredo Sánchez Álvarado”, como 
reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

Fue designado como Abogado General de la UNAM.

c) Dra. Elvia Arcelia Quintana Adriano. Distinguida como investigadora nacional emérita del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT, por su trayectoria académica de 
largo aliento, calidad e impacto.

Galardonada con la Presea al Mérito Profesional, otorgada por el Centro de Estudios 
Avanzados de las Américas.

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “César 
Sepúlveda Gutiérrez”, como reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la 
ciencia jurídica.
Distinguida Presidenta de la Junta de Honor y miembro de la Comisión Revisora del Sistema 
Nacional de Investigadores – CONACyT.

d) Dra. Rosa María Álvarez González. Premio Nacional Derechos Humanos 2020, otorgado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su importante trayectoria en la 
promoción efectiva y la defensa de los derechos humanos.

e) Dra. Patricia Kurczyn Villalobos. Premio Nacional de Jurisprudencia 2020, otorgado por la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados.

f) Dra. Rosalía Ibarra Sarlat. Pertenece a la red de ExpertODS de SDSN México, Red de 
Desarrollo Sostenible MX2030.

g) Dr. José Ovalle Favela. Reconocimiento por sus 50 años de servicios en la UNAM.

h) Dra. María de Jesús Medina Arellano– Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos 2020, por sus aportaciones a las ciencias sociales.

i) Dra. Mónica González Contró. Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz 2021".

j) Dr. Jorge Fernández Ruiz. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la 
Cátedra Extraordinaria “José Castillo Larrañaga”, como reconocimiento por su 
desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

k) Dr. César Astudillo Reyes. Nombrado coordinador de la Cátedra Extraordinaria Jorge 
Carpizo.

 Estación Noroeste de Investigación y Docencia

En este año, la Estación Noroeste de Investigación y Docencia "Héctor Felipe Fix Fierro" del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, se consolida en todas las áreas de trabajo de un centro 
de extensión en la investigación:

1. Se incorporaron a la Planta Académica la Doctora Roxana Rosas Fregoso como la primera 
investigadora egresada de la ENID y una Jefatura de Sección Académica ocupada por 
Gloria Vargas Romero. 

2. Libros en proceso de publicación: 

• Libro de trabajos presentados en el Primer Seminario de discusión en investigación 
jurídica IIJ UNAM- Estación Noroeste, México y Fac. de Ciencias Xurídicas e do Traballo, 
Universidad de Vigo, España. 

• Hacia 10 años de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. El futuro de los 
derechos humanos en la frontera norte de México.

3. Dos eventos internacionales: El Futuro de los Derechos Humanos en la frontera norte, 
mayo 2021; Reunión internacional México - EUA contra la tuberculosis, febrero 2021. 

4. Generación de ingresos extraordinarios a través de la asesoría brindada a CETYS 
Universidad de Baja California y con la impartición de la Segunda edición del Diplomado 
"Mexican Public Law and Policy" con la Universidad de Arizona, Tucson. 

 Posgrado

1 Perfeccionamos los mecanismos de selección de postulantes al doctorado integrando la 
evaluación de su currículum y de su pre-proyecto al análisis del examen y la entrevista que 
ya se venía realizando. Con ello, mejoramos la especificación del perfil de estudiante que 
esperamos, y aumentamos la información para seleccionar a las y los postulantes más 
destacados.

2. Consolidamos un sistema de seminarios de tesis que dará seguimiento a todos las y los 
doctorantes desde que ingresan hasta el octavo semestre, cuando deben titularse. Con 
esto esperamos que el grueso de los estudiantes realice su examen de candidatura en el 
quinto semestre, y culminen a tiempo con sus investigaciones. 

3. Consolidamos un mecanismo de asignación de calificaciones tanto de los cursos como de 
los seminarios de tesis, integrándolo con los coloquios que se celebran al final de cada 
semestre donde se examinan los avances de los estudiantes a fin de que las y los tutores 
de cada persona doctorante puedan realizar una evaluación integral.

 Publicaciones

1. Obras publicadas el año anterior: 159

• Obras publicadas este año: 198 (incluye 26 revistas).

2. Libros destacados: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, 21a. edición. 

• Tercera edición del Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (1001 
voces). In Memoriam Dr. Héctor Fix-Zamudio. Dos tomos.

• Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. 

• Ni tribunal ni electoral. 

• Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, hasta ahora con 44 
números, de los cuales 17 son sobre Covid.

• Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de su 
promulgación.

3. El número de artículos arbitrados donde investigadores e investigadores participaron como 
autores o coautores se incrementó en un 22% respecto del periodo anterior, con una 
producción académica de 70 artículos en revistas IIJ, revistas UNAM, nacionales y 
extranjeras. 

4. Material incorporado a la BJV: 273 libros, 60 revistas externas y 1536 artículos. Este año 
celebramos el 20° Aniversario de la BJV. 

 Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”

1. El pasado 10 de agosto se logró la Certificación de los procesos de compra, canje y 
donación de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” conforme a la Norma Internacional ISO 
9001:2015. 

Asimismo, se obtuvo la Distinción “Calidad UNAM” otorgada por la Coordinación de Gestión 
para la Calidad de la Investigación, perteneciente a la Coordinación de la Investigación 
Científica de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Somos la primera biblioteca que obtiene estas distinciones por parte de dicha Coordinación, lo 
que la convierte en un referente nacional e internacional. 

 2. Se inauguró el Diplomado Virtual en Desarrollo de Competencias y Gestión de Información 
Jurídica, con la participación de alumnos y especialistas nacionales e internacionales. 
Durante la pandemia, es el primer Diplomado organizado por una Biblioteca dentro de la 
UNAM y a nivel nacional. 

3. Se efectuó el Tercer Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas “Nuevos paradigmas y 
retos en las Bibliotecas Jurídicas Mexicanas”. Como resultado de estos Encuentros, se 
encuentran en proceso de publicación dos libros arbitrados. 

 Vinculación 

1. Se ha mantenido la agenda de vinculación a nivel nacional e internacional:
 

En el año anterior. Se suscribieron 50 instrumentos consensuales.
En el presente año. Se han suscrito 37 instrumentos consensuales.
14 con ingresos extraordinarios.
12 Convenios marco.
7 Coediciones.
1 Bases de colaboración.
3 Otros.

 * 14 se encuentran aún en proceso de regularización y formalización.

2. Reforzamos los vínculos con el sector público y privado.
 
Sector Público (Convenios destacados):
 

a) Instituto Nacional Electoral, para implementar el proyecto “Análisis Electoral 2021”.
 
b) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos personales. Dos proyectos:
 

I. “La consultoría y Elaboración de los Diagnósticos, la propuesta del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2022-2024.

 
II. Asesoría para la elaboración de insumos necesarios en el desarrollo de un Observatorio 

de resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública con Perspectiva de 
Género.

 
Sector Privado: 

Sobresale este sector como socio estratégico para la investigación en diversas áreas del 
Derecho, Economía Digital, Nuevas Tecnológicas de la información y la comunicación.
 
Derivado de lo anterior se suscribieron dos convenios de colaboración para la elaboración de:
 

I. “Estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en la nube con el sector 
público mexicano”.4
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En un contexto de pandemia, es importante advertir que la comunidad del IIJ-UNAM no se 
Qdetenido

1. Desde octubre de 2020, las instalaciones e infraestructura están listas para el regreso 
seguro. Gracias al compromiso y esfuerzo de la Secretaría Administrativa -personal de 
Confianza y Funcionarios- que además de las responsabilidades, atendieron de manera 
extraordinaria lo necesario para hacerlo en poco tiempo.

2. Contamos con 6 nuevos puntos de acceso a la red inalámbrica, principalmente en las 
áreas comunes y ventiladas para fomentar la imbricación entre presencia y virtualidad.

 Eventos y Plataformas

1. Se continuaron realizando actividades académicas todas en modalidad virtual. 

Pero respecto al informe anterior hubo un incremento del 27% en las actividades y el impacto 
de la divulgación de la ciencia jurídica pasó de 9,864 asistentes reportados en el informe 
anterior a 59,990 asistentes durante este periodo de gestión 2020-2021. El incremento es del 
600%.

Adicionalmente se llevó a cabo el primer evento con modalidad híbrida en las instalaciones del 
IIJ (Reunión de Claustro Académico junio 2021).

2. De hecho, se continúa trabajando en el rediseño y reingeniería del portal web del IIJ, de 
7.8 millones de visitas en el periodo 2019-2020, en este periodo 2020-2021 tenemos 13.3 
millones de visitas.

3. Se han mejorado los contenidos publicados en las redes sociales del IIJ, en el periodo se 
sumaron más de 57 mil nuevos seguidores y en el mes de mayo 2021 alcanzamos en la 
cuenta de Twitter 100,000 seguidores.

4. Dos proyectos digitales que han tenido gran impacto en este periodo son:

La plataforma Moodle para el desarrollo de las actividades de educación continua coordinadas 
por el IIJ. El área de Extensión Académica, con el área de Proyectos Académicos Digitales, 
brindó apoyo y acompañamiento para lograr que 31 actividades pudieran desarrollarse en esta 
plataforma desde su lanzamiento en febrero de 2021.

El micrositio Análisis Electoral 2021 que es una plataforma de acompañamiento y divulgación 
del proceso electoral que se llevó a cabo el 6 de junio.

 Extensión Académica

1. Se mantuvo ininterrumpida la participación de nuestras académicas y académicos en los 
programas de posgrado en colaboración utilizando las diferentes tecnologías de trabajo en 
aulas virtuales. 

2. De hecho, se recaudó 44% más ingresos extraordinarios que en el periodo anterior por 
concepto de cursos y diplomados.

 Agendas y Proyectos de Investigación

En este año –como en la segunda mitad del anterior- diversas investigadoras e investigadores 
orientaron sus áreas de estudio a los retos que ha impuesto la Contingencia Sanitaria COVID 
-19. 

Sobre la pandemia, en el periodo se emprendieron y concluyeron: 5 proyectos de 
investigación, 22 libros, 17 de la colección “Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de 
Relevancia Nacional: emergencia sanitaria por COVID-19”, 12 artículos y 13 eventos 
académicos entre seminarios, webinars y foros internacionales. 

Pero no dejamos de lado nuestras líneas y temáticas de investigación sustantivas. 

El IIJ cuenta con 18 Líneas de Investigación institucionales. Destaco dos creadas este año: 

• “Derecho e Inteligencia Artificial” (LIDIA).

• “Territorio, Estado y Nación” creada desde la Estación Noroeste de Investigación y 
Docencia.

En el IIJ tienen sede: 

1) Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración,  
Exilio y Repatriación (SUDIMER). 

2) Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC). 
3) Cátedra Extraordinaria Benito Juárez.
4) Laboratorio Nacional Diversidades (LND). 
5) Observatorio de la corrupción e impunidad (OCI). 
6) Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. 
7) Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL). 
8) Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH).

Destaco solo algunos resultados de este año de algunos de estos proyectos:

• El libro "Caravanas", autoría de Luciana Gandini, Alethia Fernández de la Reguera y Juan 
Carlos Narváez Gutiérrez, es el primer libro escrito en español que recibe el Premio 
William M. LeoGrande Award que otorga la American University’s School of Public Affairs 
and Center for Latina American & Latino Studies. El libro es una coedición entre 
SUDIMER, el IIJ y el Laboratorio Nacional Diversidades. 

• Libro visiones interdisciplinarias de la justicia terapéutica en México. Coordinado por 
Fernando Cano Valle y Patricia Lucila González Rodríguez, producto de los trabajos que 
realizaron el SUISC-UNAM y las líneas de investigación Medicina y Derecho y Sistema 
Penal Acusatorio del IIJ-UNAM.

• La Cátedra Benito Juárez publicó la colección de cuadernillos pedagógicos "Laicidad, 
Libertad Religiosa y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe". Al cierre de este 
informe se integra de 14 títulos.  (8235 visitas a la fecha).

• Libro "Disappearances in the post-transition era in latin america" de la autoría de Karina 
Ansolabehere, Leigh Payne, and Barbara Frey y editado por Oxford University 
Press/British Academy Proceedings. 

• En este año se publicó el número XXI del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
con más de mil páginas de escritos sobre doctrina, comentarios, reseñas, coyuntura 
internacional, practica internacional mexicana.

También merece la pena mencionar reconocimientos y premios a nuestras y nuestros colegas. 
En este año lograron 3 internacionales, 5 nacionales, 7 UNAM y 4 nombramientos. 

a) Dra. Luciana Gandini. Nombrada Non-Resident Global Fellow por el Consejo Directivo del 
Migration Policy Institute, con sedes en Washington y Bélgica, y que es un referente en la 
discusión de políticas migratorias.

b) Dr. Alfredo Sánchez Castañeda. Nombrado Académico Miembro de Número de la 
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que desde 
1974 reúne a los más importantes académicos en el ramo de América Latina y España.

La Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “Alfredo Sánchez Álvarado”, como 
reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

Fue designado como Abogado General de la UNAM.

c) Dra. Elvia Arcelia Quintana Adriano. Distinguida como investigadora nacional emérita del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT, por su trayectoria académica de 
largo aliento, calidad e impacto.

Galardonada con la Presea al Mérito Profesional, otorgada por el Centro de Estudios 
Avanzados de las Américas.

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “César 
Sepúlveda Gutiérrez”, como reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la 
ciencia jurídica.
Distinguida Presidenta de la Junta de Honor y miembro de la Comisión Revisora del Sistema 
Nacional de Investigadores – CONACyT.

d) Dra. Rosa María Álvarez González. Premio Nacional Derechos Humanos 2020, otorgado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su importante trayectoria en la 
promoción efectiva y la defensa de los derechos humanos.

e) Dra. Patricia Kurczyn Villalobos. Premio Nacional de Jurisprudencia 2020, otorgado por la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados.

f) Dra. Rosalía Ibarra Sarlat. Pertenece a la red de ExpertODS de SDSN México, Red de 
Desarrollo Sostenible MX2030.

g) Dr. José Ovalle Favela. Reconocimiento por sus 50 años de servicios en la UNAM.

h) Dra. María de Jesús Medina Arellano– Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos 2020, por sus aportaciones a las ciencias sociales.

i) Dra. Mónica González Contró. Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz 2021".

j) Dr. Jorge Fernández Ruiz. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la 
Cátedra Extraordinaria “José Castillo Larrañaga”, como reconocimiento por su 
desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

k) Dr. César Astudillo Reyes. Nombrado coordinador de la Cátedra Extraordinaria Jorge 
Carpizo.

 Estación Noroeste de Investigación y Docencia

En este año, la Estación Noroeste de Investigación y Docencia "Héctor Felipe Fix Fierro" del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, se consolida en todas las áreas de trabajo de un centro 
de extensión en la investigación:

1. Se incorporaron a la Planta Académica la Doctora Roxana Rosas Fregoso como la primera 
investigadora egresada de la ENID y una Jefatura de Sección Académica ocupada por 
Gloria Vargas Romero. 

2. Libros en proceso de publicación: 

• Libro de trabajos presentados en el Primer Seminario de discusión en investigación 
jurídica IIJ UNAM- Estación Noroeste, México y Fac. de Ciencias Xurídicas e do Traballo, 
Universidad de Vigo, España. 

• Hacia 10 años de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. El futuro de los 
derechos humanos en la frontera norte de México.

3. Dos eventos internacionales: El Futuro de los Derechos Humanos en la frontera norte, 
mayo 2021; Reunión internacional México - EUA contra la tuberculosis, febrero 2021. 

4. Generación de ingresos extraordinarios a través de la asesoría brindada a CETYS 
Universidad de Baja California y con la impartición de la Segunda edición del Diplomado 
"Mexican Public Law and Policy" con la Universidad de Arizona, Tucson. 

 Posgrado

1 Perfeccionamos los mecanismos de selección de postulantes al doctorado integrando la 
evaluación de su currículum y de su pre-proyecto al análisis del examen y la entrevista que 
ya se venía realizando. Con ello, mejoramos la especificación del perfil de estudiante que 
esperamos, y aumentamos la información para seleccionar a las y los postulantes más 
destacados.

2. Consolidamos un sistema de seminarios de tesis que dará seguimiento a todos las y los 
doctorantes desde que ingresan hasta el octavo semestre, cuando deben titularse. Con 
esto esperamos que el grueso de los estudiantes realice su examen de candidatura en el 
quinto semestre, y culminen a tiempo con sus investigaciones. 

3. Consolidamos un mecanismo de asignación de calificaciones tanto de los cursos como de 
los seminarios de tesis, integrándolo con los coloquios que se celebran al final de cada 
semestre donde se examinan los avances de los estudiantes a fin de que las y los tutores 
de cada persona doctorante puedan realizar una evaluación integral.

 Publicaciones

1. Obras publicadas el año anterior: 159

• Obras publicadas este año: 198 (incluye 26 revistas).

2. Libros destacados: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, 21a. edición. 

• Tercera edición del Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (1001 
voces). In Memoriam Dr. Héctor Fix-Zamudio. Dos tomos.

• Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. 

• Ni tribunal ni electoral. 

• Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, hasta ahora con 44 
números, de los cuales 17 son sobre Covid.

• Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de su 
promulgación.

3. El número de artículos arbitrados donde investigadores e investigadores participaron como 
autores o coautores se incrementó en un 22% respecto del periodo anterior, con una 
producción académica de 70 artículos en revistas IIJ, revistas UNAM, nacionales y 
extranjeras. 

4. Material incorporado a la BJV: 273 libros, 60 revistas externas y 1536 artículos. Este año 
celebramos el 20° Aniversario de la BJV. 

 Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”

1. El pasado 10 de agosto se logró la Certificación de los procesos de compra, canje y 
donación de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” conforme a la Norma Internacional ISO 
9001:2015. 

Asimismo, se obtuvo la Distinción “Calidad UNAM” otorgada por la Coordinación de Gestión 
para la Calidad de la Investigación, perteneciente a la Coordinación de la Investigación 
Científica de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Somos la primera biblioteca que obtiene estas distinciones por parte de dicha Coordinación, lo 
que la convierte en un referente nacional e internacional. 

 2. Se inauguró el Diplomado Virtual en Desarrollo de Competencias y Gestión de Información 
Jurídica, con la participación de alumnos y especialistas nacionales e internacionales. 
Durante la pandemia, es el primer Diplomado organizado por una Biblioteca dentro de la 
UNAM y a nivel nacional. 

3. Se efectuó el Tercer Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas “Nuevos paradigmas y 
retos en las Bibliotecas Jurídicas Mexicanas”. Como resultado de estos Encuentros, se 
encuentran en proceso de publicación dos libros arbitrados. 

 Vinculación 

1. Se ha mantenido la agenda de vinculación a nivel nacional e internacional:
 

En el año anterior. Se suscribieron 50 instrumentos consensuales.
En el presente año. Se han suscrito 37 instrumentos consensuales.
14 con ingresos extraordinarios.
12 Convenios marco.
7 Coediciones.
1 Bases de colaboración.
3 Otros.

 * 14 se encuentran aún en proceso de regularización y formalización.

2. Reforzamos los vínculos con el sector público y privado.
 
Sector Público (Convenios destacados):
 

a) Instituto Nacional Electoral, para implementar el proyecto “Análisis Electoral 2021”.
 
b) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos personales. Dos proyectos:
 

I. “La consultoría y Elaboración de los Diagnósticos, la propuesta del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2022-2024.

 
II. Asesoría para la elaboración de insumos necesarios en el desarrollo de un Observatorio 

de resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública con Perspectiva de 
Género.

 
Sector Privado: 

Sobresale este sector como socio estratégico para la investigación en diversas áreas del 
Derecho, Economía Digital, Nuevas Tecnológicas de la información y la comunicación.
 
Derivado de lo anterior se suscribieron dos convenios de colaboración para la elaboración de:
 

I. “Estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en la nube con el sector 
público mexicano”.5
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En un contexto de pandemia, es importante advertir que la comunidad del IIJ-UNAM no se 
Qdetenido

1. Desde octubre de 2020, las instalaciones e infraestructura están listas para el regreso 
seguro. Gracias al compromiso y esfuerzo de la Secretaría Administrativa -personal de 
Confianza y Funcionarios- que además de las responsabilidades, atendieron de manera 
extraordinaria lo necesario para hacerlo en poco tiempo.

2. Contamos con 6 nuevos puntos de acceso a la red inalámbrica, principalmente en las 
áreas comunes y ventiladas para fomentar la imbricación entre presencia y virtualidad.

 Eventos y Plataformas

1. Se continuaron realizando actividades académicas todas en modalidad virtual. 

Pero respecto al informe anterior hubo un incremento del 27% en las actividades y el impacto 
de la divulgación de la ciencia jurídica pasó de 9,864 asistentes reportados en el informe 
anterior a 59,990 asistentes durante este periodo de gestión 2020-2021. El incremento es del 
600%.

Adicionalmente se llevó a cabo el primer evento con modalidad híbrida en las instalaciones del 
IIJ (Reunión de Claustro Académico junio 2021).

2. De hecho, se continúa trabajando en el rediseño y reingeniería del portal web del IIJ, de 
7.8 millones de visitas en el periodo 2019-2020, en este periodo 2020-2021 tenemos 13.3 
millones de visitas.

3. Se han mejorado los contenidos publicados en las redes sociales del IIJ, en el periodo se 
sumaron más de 57 mil nuevos seguidores y en el mes de mayo 2021 alcanzamos en la 
cuenta de Twitter 100,000 seguidores.

4. Dos proyectos digitales que han tenido gran impacto en este periodo son:

La plataforma Moodle para el desarrollo de las actividades de educación continua coordinadas 
por el IIJ. El área de Extensión Académica, con el área de Proyectos Académicos Digitales, 
brindó apoyo y acompañamiento para lograr que 31 actividades pudieran desarrollarse en esta 
plataforma desde su lanzamiento en febrero de 2021.

El micrositio Análisis Electoral 2021 que es una plataforma de acompañamiento y divulgación 
del proceso electoral que se llevó a cabo el 6 de junio.

 Extensión Académica

1. Se mantuvo ininterrumpida la participación de nuestras académicas y académicos en los 
programas de posgrado en colaboración utilizando las diferentes tecnologías de trabajo en 
aulas virtuales. 

2. De hecho, se recaudó 44% más ingresos extraordinarios que en el periodo anterior por 
concepto de cursos y diplomados.

 Agendas y Proyectos de Investigación

En este año –como en la segunda mitad del anterior- diversas investigadoras e investigadores 
orientaron sus áreas de estudio a los retos que ha impuesto la Contingencia Sanitaria COVID 
-19. 

Sobre la pandemia, en el periodo se emprendieron y concluyeron: 5 proyectos de 
investigación, 22 libros, 17 de la colección “Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de 
Relevancia Nacional: emergencia sanitaria por COVID-19”, 12 artículos y 13 eventos 
académicos entre seminarios, webinars y foros internacionales. 

Pero no dejamos de lado nuestras líneas y temáticas de investigación sustantivas. 

El IIJ cuenta con 18 Líneas de Investigación institucionales. Destaco dos creadas este año: 

• “Derecho e Inteligencia Artificial” (LIDIA).

• “Territorio, Estado y Nación” creada desde la Estación Noroeste de Investigación y 
Docencia.

En el IIJ tienen sede: 

1) Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración,  
Exilio y Repatriación (SUDIMER). 

2) Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC). 
3) Cátedra Extraordinaria Benito Juárez.
4) Laboratorio Nacional Diversidades (LND). 
5) Observatorio de la corrupción e impunidad (OCI). 
6) Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. 
7) Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL). 
8) Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH).

Destaco solo algunos resultados de este año de algunos de estos proyectos:

• El libro "Caravanas", autoría de Luciana Gandini, Alethia Fernández de la Reguera y Juan 
Carlos Narváez Gutiérrez, es el primer libro escrito en español que recibe el Premio 
William M. LeoGrande Award que otorga la American University’s School of Public Affairs 
and Center for Latina American & Latino Studies. El libro es una coedición entre 
SUDIMER, el IIJ y el Laboratorio Nacional Diversidades. 

• Libro visiones interdisciplinarias de la justicia terapéutica en México. Coordinado por 
Fernando Cano Valle y Patricia Lucila González Rodríguez, producto de los trabajos que 
realizaron el SUISC-UNAM y las líneas de investigación Medicina y Derecho y Sistema 
Penal Acusatorio del IIJ-UNAM.

• La Cátedra Benito Juárez publicó la colección de cuadernillos pedagógicos "Laicidad, 
Libertad Religiosa y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe". Al cierre de este 
informe se integra de 14 títulos.  (8235 visitas a la fecha).

• Libro "Disappearances in the post-transition era in latin america" de la autoría de Karina 
Ansolabehere, Leigh Payne, and Barbara Frey y editado por Oxford University 
Press/British Academy Proceedings. 

• En este año se publicó el número XXI del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
con más de mil páginas de escritos sobre doctrina, comentarios, reseñas, coyuntura 
internacional, practica internacional mexicana.

También merece la pena mencionar reconocimientos y premios a nuestras y nuestros colegas. 
En este año lograron 3 internacionales, 5 nacionales, 7 UNAM y 4 nombramientos. 

a) Dra. Luciana Gandini. Nombrada Non-Resident Global Fellow por el Consejo Directivo del 
Migration Policy Institute, con sedes en Washington y Bélgica, y que es un referente en la 
discusión de políticas migratorias.

b) Dr. Alfredo Sánchez Castañeda. Nombrado Académico Miembro de Número de la 
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que desde 
1974 reúne a los más importantes académicos en el ramo de América Latina y España.

La Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “Alfredo Sánchez Álvarado”, como 
reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

Fue designado como Abogado General de la UNAM.

c) Dra. Elvia Arcelia Quintana Adriano. Distinguida como investigadora nacional emérita del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT, por su trayectoria académica de 
largo aliento, calidad e impacto.

Galardonada con la Presea al Mérito Profesional, otorgada por el Centro de Estudios 
Avanzados de las Américas.

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “César 
Sepúlveda Gutiérrez”, como reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la 
ciencia jurídica.
Distinguida Presidenta de la Junta de Honor y miembro de la Comisión Revisora del Sistema 
Nacional de Investigadores – CONACyT.

d) Dra. Rosa María Álvarez González. Premio Nacional Derechos Humanos 2020, otorgado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su importante trayectoria en la 
promoción efectiva y la defensa de los derechos humanos.

e) Dra. Patricia Kurczyn Villalobos. Premio Nacional de Jurisprudencia 2020, otorgado por la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados.

f) Dra. Rosalía Ibarra Sarlat. Pertenece a la red de ExpertODS de SDSN México, Red de 
Desarrollo Sostenible MX2030.

g) Dr. José Ovalle Favela. Reconocimiento por sus 50 años de servicios en la UNAM.

h) Dra. María de Jesús Medina Arellano– Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos 2020, por sus aportaciones a las ciencias sociales.

i) Dra. Mónica González Contró. Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz 2021".

j) Dr. Jorge Fernández Ruiz. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la 
Cátedra Extraordinaria “José Castillo Larrañaga”, como reconocimiento por su 
desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

k) Dr. César Astudillo Reyes. Nombrado coordinador de la Cátedra Extraordinaria Jorge 
Carpizo.

 Estación Noroeste de Investigación y Docencia

En este año, la Estación Noroeste de Investigación y Docencia "Héctor Felipe Fix Fierro" del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, se consolida en todas las áreas de trabajo de un centro 
de extensión en la investigación:

1. Se incorporaron a la Planta Académica la Doctora Roxana Rosas Fregoso como la primera 
investigadora egresada de la ENID y una Jefatura de Sección Académica ocupada por 
Gloria Vargas Romero. 

2. Libros en proceso de publicación: 

• Libro de trabajos presentados en el Primer Seminario de discusión en investigación 
jurídica IIJ UNAM- Estación Noroeste, México y Fac. de Ciencias Xurídicas e do Traballo, 
Universidad de Vigo, España. 

• Hacia 10 años de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. El futuro de los 
derechos humanos en la frontera norte de México.

3. Dos eventos internacionales: El Futuro de los Derechos Humanos en la frontera norte, 
mayo 2021; Reunión internacional México - EUA contra la tuberculosis, febrero 2021. 

4. Generación de ingresos extraordinarios a través de la asesoría brindada a CETYS 
Universidad de Baja California y con la impartición de la Segunda edición del Diplomado 
"Mexican Public Law and Policy" con la Universidad de Arizona, Tucson. 

 Posgrado

1 Perfeccionamos los mecanismos de selección de postulantes al doctorado integrando la 
evaluación de su currículum y de su pre-proyecto al análisis del examen y la entrevista que 
ya se venía realizando. Con ello, mejoramos la especificación del perfil de estudiante que 
esperamos, y aumentamos la información para seleccionar a las y los postulantes más 
destacados.

2. Consolidamos un sistema de seminarios de tesis que dará seguimiento a todos las y los 
doctorantes desde que ingresan hasta el octavo semestre, cuando deben titularse. Con 
esto esperamos que el grueso de los estudiantes realice su examen de candidatura en el 
quinto semestre, y culminen a tiempo con sus investigaciones. 

3. Consolidamos un mecanismo de asignación de calificaciones tanto de los cursos como de 
los seminarios de tesis, integrándolo con los coloquios que se celebran al final de cada 
semestre donde se examinan los avances de los estudiantes a fin de que las y los tutores 
de cada persona doctorante puedan realizar una evaluación integral.

 Publicaciones

1. Obras publicadas el año anterior: 159

• Obras publicadas este año: 198 (incluye 26 revistas).

2. Libros destacados: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, 21a. edición. 

• Tercera edición del Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (1001 
voces). In Memoriam Dr. Héctor Fix-Zamudio. Dos tomos.

• Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. 

• Ni tribunal ni electoral. 

• Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, hasta ahora con 44 
números, de los cuales 17 son sobre Covid.

• Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de su 
promulgación.

3. El número de artículos arbitrados donde investigadores e investigadores participaron como 
autores o coautores se incrementó en un 22% respecto del periodo anterior, con una 
producción académica de 70 artículos en revistas IIJ, revistas UNAM, nacionales y 
extranjeras. 

4. Material incorporado a la BJV: 273 libros, 60 revistas externas y 1536 artículos. Este año 
celebramos el 20° Aniversario de la BJV. 

 Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”

1. El pasado 10 de agosto se logró la Certificación de los procesos de compra, canje y 
donación de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” conforme a la Norma Internacional ISO 
9001:2015. 

Asimismo, se obtuvo la Distinción “Calidad UNAM” otorgada por la Coordinación de Gestión 
para la Calidad de la Investigación, perteneciente a la Coordinación de la Investigación 
Científica de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Somos la primera biblioteca que obtiene estas distinciones por parte de dicha Coordinación, lo 
que la convierte en un referente nacional e internacional. 

 2. Se inauguró el Diplomado Virtual en Desarrollo de Competencias y Gestión de Información 
Jurídica, con la participación de alumnos y especialistas nacionales e internacionales. 
Durante la pandemia, es el primer Diplomado organizado por una Biblioteca dentro de la 
UNAM y a nivel nacional. 

3. Se efectuó el Tercer Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas “Nuevos paradigmas y 
retos en las Bibliotecas Jurídicas Mexicanas”. Como resultado de estos Encuentros, se 
encuentran en proceso de publicación dos libros arbitrados. 

 Vinculación 

1. Se ha mantenido la agenda de vinculación a nivel nacional e internacional:
 

En el año anterior. Se suscribieron 50 instrumentos consensuales.
En el presente año. Se han suscrito 37 instrumentos consensuales.
14 con ingresos extraordinarios.
12 Convenios marco.
7 Coediciones.
1 Bases de colaboración.
3 Otros.

 * 14 se encuentran aún en proceso de regularización y formalización.

2. Reforzamos los vínculos con el sector público y privado.
 
Sector Público (Convenios destacados):
 

a) Instituto Nacional Electoral, para implementar el proyecto “Análisis Electoral 2021”.
 
b) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos personales. Dos proyectos:
 

I. “La consultoría y Elaboración de los Diagnósticos, la propuesta del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2022-2024.

 
II. Asesoría para la elaboración de insumos necesarios en el desarrollo de un Observatorio 

de resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública con Perspectiva de 
Género.

 
Sector Privado: 

Sobresale este sector como socio estratégico para la investigación en diversas áreas del 
Derecho, Economía Digital, Nuevas Tecnológicas de la información y la comunicación.
 
Derivado de lo anterior se suscribieron dos convenios de colaboración para la elaboración de:
 

I. “Estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en la nube con el sector 
público mexicano”.6
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En un contexto de pandemia, es importante advertir que la comunidad del IIJ-UNAM no se 
Qdetenido

1. Desde octubre de 2020, las instalaciones e infraestructura están listas para el regreso 
seguro. Gracias al compromiso y esfuerzo de la Secretaría Administrativa -personal de 
Confianza y Funcionarios- que además de las responsabilidades, atendieron de manera 
extraordinaria lo necesario para hacerlo en poco tiempo.

2. Contamos con 6 nuevos puntos de acceso a la red inalámbrica, principalmente en las 
áreas comunes y ventiladas para fomentar la imbricación entre presencia y virtualidad.

 Eventos y Plataformas

1. Se continuaron realizando actividades académicas todas en modalidad virtual. 

Pero respecto al informe anterior hubo un incremento del 27% en las actividades y el impacto 
de la divulgación de la ciencia jurídica pasó de 9,864 asistentes reportados en el informe 
anterior a 59,990 asistentes durante este periodo de gestión 2020-2021. El incremento es del 
600%.

Adicionalmente se llevó a cabo el primer evento con modalidad híbrida en las instalaciones del 
IIJ (Reunión de Claustro Académico junio 2021).

2. De hecho, se continúa trabajando en el rediseño y reingeniería del portal web del IIJ, de 
7.8 millones de visitas en el periodo 2019-2020, en este periodo 2020-2021 tenemos 13.3 
millones de visitas.

3. Se han mejorado los contenidos publicados en las redes sociales del IIJ, en el periodo se 
sumaron más de 57 mil nuevos seguidores y en el mes de mayo 2021 alcanzamos en la 
cuenta de Twitter 100,000 seguidores.

4. Dos proyectos digitales que han tenido gran impacto en este periodo son:

La plataforma Moodle para el desarrollo de las actividades de educación continua coordinadas 
por el IIJ. El área de Extensión Académica, con el área de Proyectos Académicos Digitales, 
brindó apoyo y acompañamiento para lograr que 31 actividades pudieran desarrollarse en esta 
plataforma desde su lanzamiento en febrero de 2021.

El micrositio Análisis Electoral 2021 que es una plataforma de acompañamiento y divulgación 
del proceso electoral que se llevó a cabo el 6 de junio.

 Extensión Académica

1. Se mantuvo ininterrumpida la participación de nuestras académicas y académicos en los 
programas de posgrado en colaboración utilizando las diferentes tecnologías de trabajo en 
aulas virtuales. 

2. De hecho, se recaudó 44% más ingresos extraordinarios que en el periodo anterior por 
concepto de cursos y diplomados.

 Agendas y Proyectos de Investigación

En este año –como en la segunda mitad del anterior- diversas investigadoras e investigadores 
orientaron sus áreas de estudio a los retos que ha impuesto la Contingencia Sanitaria COVID 
-19. 

Sobre la pandemia, en el periodo se emprendieron y concluyeron: 5 proyectos de 
investigación, 22 libros, 17 de la colección “Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de 
Relevancia Nacional: emergencia sanitaria por COVID-19”, 12 artículos y 13 eventos 
académicos entre seminarios, webinars y foros internacionales. 

Pero no dejamos de lado nuestras líneas y temáticas de investigación sustantivas. 

El IIJ cuenta con 18 Líneas de Investigación institucionales. Destaco dos creadas este año: 

• “Derecho e Inteligencia Artificial” (LIDIA).

• “Territorio, Estado y Nación” creada desde la Estación Noroeste de Investigación y 
Docencia.

En el IIJ tienen sede: 

1) Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración,  
Exilio y Repatriación (SUDIMER). 

2) Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC). 
3) Cátedra Extraordinaria Benito Juárez.
4) Laboratorio Nacional Diversidades (LND). 
5) Observatorio de la corrupción e impunidad (OCI). 
6) Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. 
7) Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL). 
8) Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH).

Destaco solo algunos resultados de este año de algunos de estos proyectos:

• El libro "Caravanas", autoría de Luciana Gandini, Alethia Fernández de la Reguera y Juan 
Carlos Narváez Gutiérrez, es el primer libro escrito en español que recibe el Premio 
William M. LeoGrande Award que otorga la American University’s School of Public Affairs 
and Center for Latina American & Latino Studies. El libro es una coedición entre 
SUDIMER, el IIJ y el Laboratorio Nacional Diversidades. 

• Libro visiones interdisciplinarias de la justicia terapéutica en México. Coordinado por 
Fernando Cano Valle y Patricia Lucila González Rodríguez, producto de los trabajos que 
realizaron el SUISC-UNAM y las líneas de investigación Medicina y Derecho y Sistema 
Penal Acusatorio del IIJ-UNAM.

• La Cátedra Benito Juárez publicó la colección de cuadernillos pedagógicos "Laicidad, 
Libertad Religiosa y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe". Al cierre de este 
informe se integra de 14 títulos.  (8235 visitas a la fecha).

• Libro "Disappearances in the post-transition era in latin america" de la autoría de Karina 
Ansolabehere, Leigh Payne, and Barbara Frey y editado por Oxford University 
Press/British Academy Proceedings. 

• En este año se publicó el número XXI del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
con más de mil páginas de escritos sobre doctrina, comentarios, reseñas, coyuntura 
internacional, practica internacional mexicana.

También merece la pena mencionar reconocimientos y premios a nuestras y nuestros colegas. 
En este año lograron 3 internacionales, 5 nacionales, 7 UNAM y 4 nombramientos. 

a) Dra. Luciana Gandini. Nombrada Non-Resident Global Fellow por el Consejo Directivo del 
Migration Policy Institute, con sedes en Washington y Bélgica, y que es un referente en la 
discusión de políticas migratorias.

b) Dr. Alfredo Sánchez Castañeda. Nombrado Académico Miembro de Número de la 
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que desde 
1974 reúne a los más importantes académicos en el ramo de América Latina y España.

La Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “Alfredo Sánchez Álvarado”, como 
reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

Fue designado como Abogado General de la UNAM.

c) Dra. Elvia Arcelia Quintana Adriano. Distinguida como investigadora nacional emérita del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT, por su trayectoria académica de 
largo aliento, calidad e impacto.

Galardonada con la Presea al Mérito Profesional, otorgada por el Centro de Estudios 
Avanzados de las Américas.

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “César 
Sepúlveda Gutiérrez”, como reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la 
ciencia jurídica.
Distinguida Presidenta de la Junta de Honor y miembro de la Comisión Revisora del Sistema 
Nacional de Investigadores – CONACyT.

d) Dra. Rosa María Álvarez González. Premio Nacional Derechos Humanos 2020, otorgado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su importante trayectoria en la 
promoción efectiva y la defensa de los derechos humanos.

e) Dra. Patricia Kurczyn Villalobos. Premio Nacional de Jurisprudencia 2020, otorgado por la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados.

f) Dra. Rosalía Ibarra Sarlat. Pertenece a la red de ExpertODS de SDSN México, Red de 
Desarrollo Sostenible MX2030.

g) Dr. José Ovalle Favela. Reconocimiento por sus 50 años de servicios en la UNAM.

h) Dra. María de Jesús Medina Arellano– Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos 2020, por sus aportaciones a las ciencias sociales.

i) Dra. Mónica González Contró. Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz 2021".

j) Dr. Jorge Fernández Ruiz. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la 
Cátedra Extraordinaria “José Castillo Larrañaga”, como reconocimiento por su 
desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

k) Dr. César Astudillo Reyes. Nombrado coordinador de la Cátedra Extraordinaria Jorge 
Carpizo.

 Estación Noroeste de Investigación y Docencia

En este año, la Estación Noroeste de Investigación y Docencia "Héctor Felipe Fix Fierro" del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, se consolida en todas las áreas de trabajo de un centro 
de extensión en la investigación:

1. Se incorporaron a la Planta Académica la Doctora Roxana Rosas Fregoso como la primera 
investigadora egresada de la ENID y una Jefatura de Sección Académica ocupada por 
Gloria Vargas Romero. 

2. Libros en proceso de publicación: 

• Libro de trabajos presentados en el Primer Seminario de discusión en investigación 
jurídica IIJ UNAM- Estación Noroeste, México y Fac. de Ciencias Xurídicas e do Traballo, 
Universidad de Vigo, España. 

• Hacia 10 años de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. El futuro de los 
derechos humanos en la frontera norte de México.

3. Dos eventos internacionales: El Futuro de los Derechos Humanos en la frontera norte, 
mayo 2021; Reunión internacional México - EUA contra la tuberculosis, febrero 2021. 

4. Generación de ingresos extraordinarios a través de la asesoría brindada a CETYS 
Universidad de Baja California y con la impartición de la Segunda edición del Diplomado 
"Mexican Public Law and Policy" con la Universidad de Arizona, Tucson. 

 Posgrado

1 Perfeccionamos los mecanismos de selección de postulantes al doctorado integrando la 
evaluación de su currículum y de su pre-proyecto al análisis del examen y la entrevista que 
ya se venía realizando. Con ello, mejoramos la especificación del perfil de estudiante que 
esperamos, y aumentamos la información para seleccionar a las y los postulantes más 
destacados.

2. Consolidamos un sistema de seminarios de tesis que dará seguimiento a todos las y los 
doctorantes desde que ingresan hasta el octavo semestre, cuando deben titularse. Con 
esto esperamos que el grueso de los estudiantes realice su examen de candidatura en el 
quinto semestre, y culminen a tiempo con sus investigaciones. 

3. Consolidamos un mecanismo de asignación de calificaciones tanto de los cursos como de 
los seminarios de tesis, integrándolo con los coloquios que se celebran al final de cada 
semestre donde se examinan los avances de los estudiantes a fin de que las y los tutores 
de cada persona doctorante puedan realizar una evaluación integral.

 Publicaciones

1. Obras publicadas el año anterior: 159

• Obras publicadas este año: 198 (incluye 26 revistas).

2. Libros destacados: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, 21a. edición. 

• Tercera edición del Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (1001 
voces). In Memoriam Dr. Héctor Fix-Zamudio. Dos tomos.

• Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. 

• Ni tribunal ni electoral. 

• Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, hasta ahora con 44 
números, de los cuales 17 son sobre Covid.

• Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de su 
promulgación.

3. El número de artículos arbitrados donde investigadores e investigadores participaron como 
autores o coautores se incrementó en un 22% respecto del periodo anterior, con una 
producción académica de 70 artículos en revistas IIJ, revistas UNAM, nacionales y 
extranjeras. 

4. Material incorporado a la BJV: 273 libros, 60 revistas externas y 1536 artículos. Este año 
celebramos el 20° Aniversario de la BJV. 

 Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”

1. El pasado 10 de agosto se logró la Certificación de los procesos de compra, canje y 
donación de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” conforme a la Norma Internacional ISO 
9001:2015. 

Asimismo, se obtuvo la Distinción “Calidad UNAM” otorgada por la Coordinación de Gestión 
para la Calidad de la Investigación, perteneciente a la Coordinación de la Investigación 
Científica de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Somos la primera biblioteca que obtiene estas distinciones por parte de dicha Coordinación, lo 
que la convierte en un referente nacional e internacional. 

 2. Se inauguró el Diplomado Virtual en Desarrollo de Competencias y Gestión de Información 
Jurídica, con la participación de alumnos y especialistas nacionales e internacionales. 
Durante la pandemia, es el primer Diplomado organizado por una Biblioteca dentro de la 
UNAM y a nivel nacional. 

3. Se efectuó el Tercer Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas “Nuevos paradigmas y 
retos en las Bibliotecas Jurídicas Mexicanas”. Como resultado de estos Encuentros, se 
encuentran en proceso de publicación dos libros arbitrados. 

 Vinculación 

1. Se ha mantenido la agenda de vinculación a nivel nacional e internacional:
 

En el año anterior. Se suscribieron 50 instrumentos consensuales.
En el presente año. Se han suscrito 37 instrumentos consensuales.
14 con ingresos extraordinarios.
12 Convenios marco.
7 Coediciones.
1 Bases de colaboración.
3 Otros.

 * 14 se encuentran aún en proceso de regularización y formalización.

2. Reforzamos los vínculos con el sector público y privado.
 
Sector Público (Convenios destacados):
 

a) Instituto Nacional Electoral, para implementar el proyecto “Análisis Electoral 2021”.
 
b) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos personales. Dos proyectos:
 

I. “La consultoría y Elaboración de los Diagnósticos, la propuesta del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2022-2024.

 
II. Asesoría para la elaboración de insumos necesarios en el desarrollo de un Observatorio 

de resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública con Perspectiva de 
Género.

 
Sector Privado: 

Sobresale este sector como socio estratégico para la investigación en diversas áreas del 
Derecho, Economía Digital, Nuevas Tecnológicas de la información y la comunicación.
 
Derivado de lo anterior se suscribieron dos convenios de colaboración para la elaboración de:
 

I. “Estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en la nube con el sector 
público mexicano”. 7
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En un contexto de pandemia, es importante advertir que la comunidad del IIJ-UNAM no se 
Qdetenido

1. Desde octubre de 2020, las instalaciones e infraestructura están listas para el regreso 
seguro. Gracias al compromiso y esfuerzo de la Secretaría Administrativa -personal de 
Confianza y Funcionarios- que además de las responsabilidades, atendieron de manera 
extraordinaria lo necesario para hacerlo en poco tiempo.

2. Contamos con 6 nuevos puntos de acceso a la red inalámbrica, principalmente en las 
áreas comunes y ventiladas para fomentar la imbricación entre presencia y virtualidad.

 Eventos y Plataformas

1. Se continuaron realizando actividades académicas todas en modalidad virtual. 

Pero respecto al informe anterior hubo un incremento del 27% en las actividades y el impacto 
de la divulgación de la ciencia jurídica pasó de 9,864 asistentes reportados en el informe 
anterior a 59,990 asistentes durante este periodo de gestión 2020-2021. El incremento es del 
600%.

Adicionalmente se llevó a cabo el primer evento con modalidad híbrida en las instalaciones del 
IIJ (Reunión de Claustro Académico junio 2021).

2. De hecho, se continúa trabajando en el rediseño y reingeniería del portal web del IIJ, de 
7.8 millones de visitas en el periodo 2019-2020, en este periodo 2020-2021 tenemos 13.3 
millones de visitas.

3. Se han mejorado los contenidos publicados en las redes sociales del IIJ, en el periodo se 
sumaron más de 57 mil nuevos seguidores y en el mes de mayo 2021 alcanzamos en la 
cuenta de Twitter 100,000 seguidores.

4. Dos proyectos digitales que han tenido gran impacto en este periodo son:

La plataforma Moodle para el desarrollo de las actividades de educación continua coordinadas 
por el IIJ. El área de Extensión Académica, con el área de Proyectos Académicos Digitales, 
brindó apoyo y acompañamiento para lograr que 31 actividades pudieran desarrollarse en esta 
plataforma desde su lanzamiento en febrero de 2021.

El micrositio Análisis Electoral 2021 que es una plataforma de acompañamiento y divulgación 
del proceso electoral que se llevó a cabo el 6 de junio.

 Extensión Académica

1. Se mantuvo ininterrumpida la participación de nuestras académicas y académicos en los 
programas de posgrado en colaboración utilizando las diferentes tecnologías de trabajo en 
aulas virtuales. 

2. De hecho, se recaudó 44% más ingresos extraordinarios que en el periodo anterior por 
concepto de cursos y diplomados.

 Agendas y Proyectos de Investigación

En este año –como en la segunda mitad del anterior- diversas investigadoras e investigadores 
orientaron sus áreas de estudio a los retos que ha impuesto la Contingencia Sanitaria COVID 
-19. 

Sobre la pandemia, en el periodo se emprendieron y concluyeron: 5 proyectos de 
investigación, 22 libros, 17 de la colección “Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de 
Relevancia Nacional: emergencia sanitaria por COVID-19”, 12 artículos y 13 eventos 
académicos entre seminarios, webinars y foros internacionales. 

Pero no dejamos de lado nuestras líneas y temáticas de investigación sustantivas. 

El IIJ cuenta con 18 Líneas de Investigación institucionales. Destaco dos creadas este año: 

• “Derecho e Inteligencia Artificial” (LIDIA).

• “Territorio, Estado y Nación” creada desde la Estación Noroeste de Investigación y 
Docencia.

En el IIJ tienen sede: 

1) Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración,  
Exilio y Repatriación (SUDIMER). 

2) Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana (SUISC). 
3) Cátedra Extraordinaria Benito Juárez.
4) Laboratorio Nacional Diversidades (LND). 
5) Observatorio de la corrupción e impunidad (OCI). 
6) Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. 
7) Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREFPOL). 
8) Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH).

Destaco solo algunos resultados de este año de algunos de estos proyectos:

• El libro "Caravanas", autoría de Luciana Gandini, Alethia Fernández de la Reguera y Juan 
Carlos Narváez Gutiérrez, es el primer libro escrito en español que recibe el Premio 
William M. LeoGrande Award que otorga la American University’s School of Public Affairs 
and Center for Latina American & Latino Studies. El libro es una coedición entre 
SUDIMER, el IIJ y el Laboratorio Nacional Diversidades. 

• Libro visiones interdisciplinarias de la justicia terapéutica en México. Coordinado por 
Fernando Cano Valle y Patricia Lucila González Rodríguez, producto de los trabajos que 
realizaron el SUISC-UNAM y las líneas de investigación Medicina y Derecho y Sistema 
Penal Acusatorio del IIJ-UNAM.

• La Cátedra Benito Juárez publicó la colección de cuadernillos pedagógicos "Laicidad, 
Libertad Religiosa y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe". Al cierre de este 
informe se integra de 14 títulos.  (8235 visitas a la fecha).

• Libro "Disappearances in the post-transition era in latin america" de la autoría de Karina 
Ansolabehere, Leigh Payne, and Barbara Frey y editado por Oxford University 
Press/British Academy Proceedings. 

• En este año se publicó el número XXI del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
con más de mil páginas de escritos sobre doctrina, comentarios, reseñas, coyuntura 
internacional, practica internacional mexicana.

También merece la pena mencionar reconocimientos y premios a nuestras y nuestros colegas. 
En este año lograron 3 internacionales, 5 nacionales, 7 UNAM y 4 nombramientos. 

a) Dra. Luciana Gandini. Nombrada Non-Resident Global Fellow por el Consejo Directivo del 
Migration Policy Institute, con sedes en Washington y Bélgica, y que es un referente en la 
discusión de políticas migratorias.

b) Dr. Alfredo Sánchez Castañeda. Nombrado Académico Miembro de Número de la 
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que desde 
1974 reúne a los más importantes académicos en el ramo de América Latina y España.

La Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “Alfredo Sánchez Álvarado”, como 
reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

Fue designado como Abogado General de la UNAM.

c) Dra. Elvia Arcelia Quintana Adriano. Distinguida como investigadora nacional emérita del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT, por su trayectoria académica de 
largo aliento, calidad e impacto.

Galardonada con la Presea al Mérito Profesional, otorgada por el Centro de Estudios 
Avanzados de las Américas.

El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la Cátedra Extraordinaria “César 
Sepúlveda Gutiérrez”, como reconocimiento por su desempeño académico y profesional en la 
ciencia jurídica.
Distinguida Presidenta de la Junta de Honor y miembro de la Comisión Revisora del Sistema 
Nacional de Investigadores – CONACyT.

d) Dra. Rosa María Álvarez González. Premio Nacional Derechos Humanos 2020, otorgado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su importante trayectoria en la 
promoción efectiva y la defensa de los derechos humanos.

e) Dra. Patricia Kurczyn Villalobos. Premio Nacional de Jurisprudencia 2020, otorgado por la 
Barra Mexicana Colegio de Abogados.

f) Dra. Rosalía Ibarra Sarlat. Pertenece a la red de ExpertODS de SDSN México, Red de 
Desarrollo Sostenible MX2030.

g) Dr. José Ovalle Favela. Reconocimiento por sus 50 años de servicios en la UNAM.

h) Dra. María de Jesús Medina Arellano– Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos 2020, por sus aportaciones a las ciencias sociales.

i) Dra. Mónica González Contró. Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz 2021".

j) Dr. Jorge Fernández Ruiz. El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la 
Cátedra Extraordinaria “José Castillo Larrañaga”, como reconocimiento por su 
desempeño académico y profesional en la ciencia jurídica.

k) Dr. César Astudillo Reyes. Nombrado coordinador de la Cátedra Extraordinaria Jorge 
Carpizo.

 Estación Noroeste de Investigación y Docencia

En este año, la Estación Noroeste de Investigación y Docencia "Héctor Felipe Fix Fierro" del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, se consolida en todas las áreas de trabajo de un centro 
de extensión en la investigación:

1. Se incorporaron a la Planta Académica la Doctora Roxana Rosas Fregoso como la primera 
investigadora egresada de la ENID y una Jefatura de Sección Académica ocupada por 
Gloria Vargas Romero. 

2. Libros en proceso de publicación: 

• Libro de trabajos presentados en el Primer Seminario de discusión en investigación 
jurídica IIJ UNAM- Estación Noroeste, México y Fac. de Ciencias Xurídicas e do Traballo, 
Universidad de Vigo, España. 

• Hacia 10 años de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. El futuro de los 
derechos humanos en la frontera norte de México.

3. Dos eventos internacionales: El Futuro de los Derechos Humanos en la frontera norte, 
mayo 2021; Reunión internacional México - EUA contra la tuberculosis, febrero 2021. 

4. Generación de ingresos extraordinarios a través de la asesoría brindada a CETYS 
Universidad de Baja California y con la impartición de la Segunda edición del Diplomado 
"Mexican Public Law and Policy" con la Universidad de Arizona, Tucson. 

 Posgrado

1 Perfeccionamos los mecanismos de selección de postulantes al doctorado integrando la 
evaluación de su currículum y de su pre-proyecto al análisis del examen y la entrevista que 
ya se venía realizando. Con ello, mejoramos la especificación del perfil de estudiante que 
esperamos, y aumentamos la información para seleccionar a las y los postulantes más 
destacados.

2. Consolidamos un sistema de seminarios de tesis que dará seguimiento a todos las y los 
doctorantes desde que ingresan hasta el octavo semestre, cuando deben titularse. Con 
esto esperamos que el grueso de los estudiantes realice su examen de candidatura en el 
quinto semestre, y culminen a tiempo con sus investigaciones. 

3. Consolidamos un mecanismo de asignación de calificaciones tanto de los cursos como de 
los seminarios de tesis, integrándolo con los coloquios que se celebran al final de cada 
semestre donde se examinan los avances de los estudiantes a fin de que las y los tutores 
de cada persona doctorante puedan realizar una evaluación integral.

 Publicaciones

1. Obras publicadas el año anterior: 159

• Obras publicadas este año: 198 (incluye 26 revistas).

2. Libros destacados: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, 21a. edición. 

• Tercera edición del Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (1001 
voces). In Memoriam Dr. Héctor Fix-Zamudio. Dos tomos.

• Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. 

• Ni tribunal ni electoral. 

• Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, hasta ahora con 44 
números, de los cuales 17 son sobre Covid.

• Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de su 
promulgación.

3. El número de artículos arbitrados donde investigadores e investigadores participaron como 
autores o coautores se incrementó en un 22% respecto del periodo anterior, con una 
producción académica de 70 artículos en revistas IIJ, revistas UNAM, nacionales y 
extranjeras. 

4. Material incorporado a la BJV: 273 libros, 60 revistas externas y 1536 artículos. Este año 
celebramos el 20° Aniversario de la BJV. 

 Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”

1. El pasado 10 de agosto se logró la Certificación de los procesos de compra, canje y 
donación de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” conforme a la Norma Internacional ISO 
9001:2015. 

Asimismo, se obtuvo la Distinción “Calidad UNAM” otorgada por la Coordinación de Gestión 
para la Calidad de la Investigación, perteneciente a la Coordinación de la Investigación 
Científica de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Somos la primera biblioteca que obtiene estas distinciones por parte de dicha Coordinación, lo 
que la convierte en un referente nacional e internacional. 

 2. Se inauguró el Diplomado Virtual en Desarrollo de Competencias y Gestión de Información 
Jurídica, con la participación de alumnos y especialistas nacionales e internacionales. 
Durante la pandemia, es el primer Diplomado organizado por una Biblioteca dentro de la 
UNAM y a nivel nacional. 

3. Se efectuó el Tercer Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas “Nuevos paradigmas y 
retos en las Bibliotecas Jurídicas Mexicanas”. Como resultado de estos Encuentros, se 
encuentran en proceso de publicación dos libros arbitrados. 

 Vinculación 

1. Se ha mantenido la agenda de vinculación a nivel nacional e internacional:
 

En el año anterior. Se suscribieron 50 instrumentos consensuales.
En el presente año. Se han suscrito 37 instrumentos consensuales.
14 con ingresos extraordinarios.
12 Convenios marco.
7 Coediciones.
1 Bases de colaboración.
3 Otros.

 * 14 se encuentran aún en proceso de regularización y formalización.

2. Reforzamos los vínculos con el sector público y privado.
 
Sector Público (Convenios destacados):
 

a) Instituto Nacional Electoral, para implementar el proyecto “Análisis Electoral 2021”.
 
b) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos personales. Dos proyectos:
 

I. “La consultoría y Elaboración de los Diagnósticos, la propuesta del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) y del Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales (PRONADATOS) 2022-2024.

 
II. Asesoría para la elaboración de insumos necesarios en el desarrollo de un Observatorio 

de resoluciones en materia de Acceso a la Información Pública con Perspectiva de 
Género.

 
Sector Privado: 

Sobresale este sector como socio estratégico para la investigación en diversas áreas del 
Derecho, Economía Digital, Nuevas Tecnológicas de la información y la comunicación.
 
Derivado de lo anterior se suscribieron dos convenios de colaboración para la elaboración de:
 

I. “Estudio sobre las implicaciones jurídicas del uso de cómputo en la nube con el sector 
público mexicano”.

II. “Estudio sobre la Regulación del Ecosistema Digital en México”.
 

 Gestión 

1. Se brindó atención a cada requerimiento institucional y del personal académico, de manera 
presencial y virtual en todo momento.

2. Se logró aprovechar los recursos presupuestales para evitar el subejercicio, considerando 
que no hubo apoyos adicionales por parte de la administración central para la 
implementación de medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

3. Se desarrolló e implementó un sistema para recibir las solicitudes de los postulantes a las 
Convocatorias para Concursos de Oposición Abierto, con firma electrónica y sello digital.

4. Se brindó servicio de asistencia remota a equipos, (no importando ubicación y horario) 
considerando soporte, mantenimiento para cualquier miembro de la comunidad. Servicios 
de cómputo y tecnología.

 

 Programa de trabajo (2018-2022)

1. El 84% de los compromisos establecidos en el Plan Cuatrienal tienen un avance del 80% 
o superior. 

2. En lo que respecta a las 3 grandes temáticas de investigación establecidas en el Plan 
cuatrienal contamos con sendos proyectos que lograron financiamiento en proyectos 
PAPIIT. En dos de ellos se publicaron 3 obras en este año:

a) Constitucionalismo y Gobierno: el federalismo mexicano después de la transición.
b) Emergencias sanitarias desde el COVID19: Federalismo (II).
c) Las Reformas Constitucionales de Derechos Humanos y Amparo: A diez años de su 

promulgación.

Los tres proyectos han organizado eventos de divulgación académica.

3. La Agenda de Deliberación Institucional cumplió siste años y en la misma se abordaron 
algunos temas coyunturales, 4 de las 11 sesiones se dedicaron a un tema relacionado a la 
Pandemia COVID, incluida una reflexión sobre la salud mental de la comunidad estudiantil, 
otros temas fueron alrededor del proceso electoral 2021, así como el análisis de diversas 
iniciativas y políticas universitarias en materia de equidad y combate a la violencia de 
género en la Universidad.
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