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Introducción. Una nueva propuesta de informe de labores 

La rendición de informes periódicos ha dejado de ser una actividad interna 

de las instituciones universitarias frente a sus superiores jerárquicos. Hoy informar 

es un compromiso social y un pilar del servicio público. La Universidad Nacional 

Autónoma de México es —y debe seguir siendo— una institución a la vanguardia 

y con un carácter propositivo en la apertura de la información que posee, conforme 

a los preceptos constitucionales y legales en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y rendición de cuentas.  

Desde este Instituto, hacemos nuestro el compromiso, contemplado por 

nuestro Rector, para impulsar la transparencia institucional en la gestión, adecuar la 

estructura administrativa y lograr su descentralización, para ejercer una administración 

moderna, sencilla y eficaz1. En este sentido, hemos llevado a cabo un replanteamiento 

en la manera en que presentamos la información que se genera en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas en cumplimiento de las atribuciones y encomiendas 

dentro de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Así las cosas, presentamos dos grandes apartados de información. El 

primero corresponde a un resumen ejecutivo de los logros más importantes en 

cada una de las áreas sustantivas durante el periodo que va del 8 de septiembre de 

2015 al 5 de septiembre de 2016. En éste aportamos datos de las actividades 

ejecutadas en las Secretarías Académica, Técnica y Administrativa —y los 

Departamentos que dependen de éstas— que, por su relevancia y trascendencia, 

nos hacen destacar en el ámbito universitario, nacional e internacional. 

El segundo apartado (disponible exclusivamente en versión digital en la 

página del Instituto) es propiamente el informe de gestión. En este apartado, se 

desglosan todas las actividades llevadas a cabo en el periodo informado por cada 

                                                 
1 Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector. 
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una de las áreas de nuestro Instituto. De esta manera las secretarías y 

departamentos establecidos en nuestro Reglamento Interno pueden ser valoradas a 

partir de las actividades que han llevado a cabo en el periodo de septiembre de 

2015 al mismo mes del año en curso. 

Es preciso hacer notar que el objetivo que buscamos con esta nueva manera 

de presentar las actividades de nuestra gestión es facilitar la accesibilidad de la 

información. Esto lo hacemos porque estamos convencidos que la comunidad 

universitaria —y la sociedad en general— tienen el derecho a saber qué es lo que 

realizamos en nuestro Instituto y qué relevancia tienen nuestras actividades. 

 

Resumen Ejecutivo: principales logros por área (Septiembre 
2015-Septiembre 2016) 

Dirección 

La Dirección del Instituto tiene a su cargo la coordinación general de todas 

las actividades que emprenden las secretarías y áreas que dependen de las mismas. 

Sin embargo, en este año también emprendió algunas actividades especiales. Vale 

la pena mencionar las siguientes: 

Por segundo año consecutivo se mantuvo vigente nuestra Agenda de 

Deliberación Institucional. En esta ocasión –bajo la coordinación del Dr. Imer 

Flores- tuvieron lugar 10 reuniones en las que se abordaron los siguientes temas: 

 Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Constitución Reordenada y Consolidada (con la participación de Héctor Fix-

Fierro). 

 Marihuana: autoconsumo y libre desarrollo de la personalidad.  

 Retos y desafíos de la Universidad Nacional Autónoma de México (con la 
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participación de César Astudillo y Mónica González Contró). 

 Constitución de la Ciudad de México. 

 Regulación de la marihuana (con la participación de Fernando Cano Valle). 

 Proceso de paz en Colombia (con la participación de Douglas Cassel). 

 Gobierno de Coalición (con la participación de Daniel Barceló).  

 Caso Iguala: derechos humanos, seguridad y justicia en México (con la 

participación de Eber Betanzos).  

 Elecciones Presidenciales en los Estados Unidos de América, (con la participación 

de Hazel Blackmore y Sergio Silva).  
 

Por otra parte la Dirección ha mantenido vigente el proyecto de los 

Materiales para la Enseñanza del Derecho para las Nuevas Generaciones. 

Actualmente se cuenta con 8 volúmenes que han sido entregados al Fondo de 

Cultura Económica para impulsar una edición conjunta. 

Asimismo, por decisión de la Dirección, el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas junto con el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, por 

iniciativa del Gobierno Federal, coordinaron los Diálogos por la Justicia Cotidiana 

que tienen por objetivo discutir las problemáticas que aquejan a la impartición de 

justicia en el día a día, para proponer soluciones a las mismas con base en los 

resultados de un diálogo entre académicos, actores gubernamentales y sociedad 

civil. En este esfuerzo participaron en representación del Instituto los 

investigadores Alberto Suárez, Hugo Concha, Óscar Cruz Barney, Héctor Fix-

Fierro, Roberto Ochoa, Alfredo Sánchez Castañeda, Pedro Salazar, Gabriela Ríos y 

José Ovalle Favela. Como resultado de los diálogos, el titular del Ejecutivo Federal 

envió un primer paquete con ocho iniciativas de reforma constitucional, tres de 

forma legal y un decreto. 

Como corolario de esta iniciativa, también con el CIDE y el Ejecutivo 

Federal, el IIJ-UNAM promovió la consulta “México sin Discriminación” para que 
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las personas puedan identificar normas de cualquier orden de gobierno cuyo 

contenido o uso del lenguaje contenga algún tipo de discriminación.2  

Además, el Director del Instituto formó parte del grupo redactor del 

Proyecto de Constitución de la Ciudad de México, del que —posiblemente— 

saldrá el proyecto que presentará el Jefe de Gobierno a la Asamblea Constituyente. 

En paralelo, para enriquecer sus aportaciones, desde el Instituto se acordó 

emprender un proyecto de investigación en torno a la redacción de la Constitución 

de la Ciudad de México. Para ello se establecieron ocho grupos de trabajo, cada 

uno enfocado en un tema particular en torno a las necesidades de la Ciudad. Hasta 

ahora se han realizado numerosas reuniones de trabajo y sus resultados serán 

publicados en un volumen durante el segundo semestre de 2016.  

Asimismo, en sintonía con las temáticas que ocuparon la atención de la 

Agenda de Deliberación Institucional durante su primer año de funcionamiento, la 

Dirección del Instituto se involucró activamente en el grupo promotor de la 

iniciativa ciudadana en materia anticorrupción (conocida públicamente como 

3de3) que culminó con la aprobación de siete ambiciosas leyes en la materia por 

parte del Congreso de la Unión.  

Además, el Instituto tuvo una participación activa en los debates 

relacionados con la regulación del consumo de Marihuana. Dentro de las 

actividades relacionadas con el tema, cabe destacar: la creación del Micrositio 

“Marihuana. Caso México”; dos sesiones de la Agenda de Deliberación sobre el 

tema de política de drogas y derechos humanos; el seminario “Marihuana, 

autonomía individual y políticas públicas” y; el seminario, en conjunto con la 

Universidad de Georgetown, “Modelos regulatorios para la marihuana en los 

Estados Unidos de América y sus implicaciones para la salud pública”. Todos esos 

                                                 
2 Este proyecto puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: 

https://www.gob.mx/sindiscriminacion  

https://www.gob.mx/sindiscriminacion
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proyectos fueron auspiciados desde la Dirección y liderados por destacados 

investigadores. 

Por otra parte, conviene mencionar la intervención del Instituto en la 

organización del Seminario Internacional “México Global: intereses y principios de 

política exterior”, realizado en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Esa actividad, coordinada desde la Dirección del Instituto ha sentado las bases 

para una nueva definición entre los principios y los intereses que orientan la 

Política Exterior del país. 

Finalmente, es menester dejar asentado que un nutrido grupo de 

representantes del personal académico del IIJ-UNAM, después de una reunión de 

deliberación sobre el tema, emitió un pronunciamiento público para incidir en la 

designación de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el 

mismo sentido, en los últimos meses del periodo que se informa, se han generado 

espacios y proyectos para acompañar el diseño de la nueva Fiscalía General de la 

República y para generar un contexto de exigencia que permita contar con un 

titular idóneo en esa dependencia. 
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Secretaría Académica 

La Secretaría Académica tiene a su cargo la coordinación de múltiples 

procesos institucionales y actividades sustantivas. A continuación se presenta un 

resumen de las actividades principales ejecutadas durante el periodo. 

Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 se sometieron a concurso de 

oposición abierto nueve plazas académicas (dos corresponden a técnico académico 

y siete a plazas de investigador). De estas plazas destacan tres —dos de nueva 

creación y una vacante por la renuncia de un investigador— en las áreas de 

Derechos Humanos, Derecho Procesal y Sociología del Derecho. El fortalecimiento 

de estas áreas de investigación resulta muy relevante para la agenda sustantiva del 

IIJ-UNAM. Además, se contrató a dos nuevas investigadoras: una mediante el 

programa de renovación de la planta académica (en el área de Filosofía del 

Derecho) y otra por artículo 51 del EPA (en el área de Sociología del Derecho).  

En la misma dirección, como parte del proceso de renovación de la planta 

académica, dos investigadores iniciaron el proceso de retiro voluntario, haciéndose 

acreedores a los beneficios de dicho programa y permitiendo la incorporación de 

nuevos académicos al Instituto en un futuro próximo. De esta manera nuestra 

planta académica se encuentra en un relevante proceso de consolidación y 

renovación. 

Esto nos permitirá seguir contando con personal académico de excelencia 

como el que siempre nos ha caracterizado. En esta sentido vale la pena destacar 

que actualmente 29 de nuestros investigadores alcanzan el Nivel 3 dentro del 

Sistema Nacional de Investigadores, y 31 investigadores tienen el Nivel “D” en el 

Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE). Asimismo, 

durante el periodo, cuatro de nuestros compañeros fueron reconocidos con la 

Medalla al Mérito Universitario por sus 35 años de servicio en actividad 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

8 

académica. Además, la Dra. Gabriela Ríos Granados recibió el Premio Sor Juana 

Inés de la Cruz 2016. 

La excelencia y experiencia está orientada a la investigación pero también a 

la formación de las nuevas generaciones. Durante este año, en el Instituto se dio 

cabida a 192 estudiantes —desde nivel bachillerato hasta posgrado—mediante 

nuestros programas de becarios, prestadores de servicio social y meritorios. 

Además continuaron activos los programas Delfín y Verano de la Investigación 

Científica a través de los cuales 42 jóvenes estudiantes de diversas universidades 

de todo el país tuvieron la oportunidad de conocer directamente el trabajo de 

investigación de nuestros académicos.  

Si miramos la dimensión internacional tenemos que el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas se ha convertido en un punto de atracción para 

investigadores del derecho de todo el mundo. Éstos últimos se acercan a nuestra 

institución con la finalidad de acceder a nuestros acervos documentales, participar 

en los eventos nacionales o internacionales, colaborar con nuestros investigadores 

o realizar investigación especializada. En el periodo informado, el Instituto fue 

visitado —para la realización de diversos tipos de estancias académicas— por 

investigadores provenientes de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, 

Colombia, Cuba, Austria, España, Italia, Noruega y el Reino Unido. 

Además nuestros investigadores tuvieron presencia en eventos en todos los 

países de la región latinoamericana, los Estados Unidos de América y en Canadá. 

Al otro lado del Atlántico estuvieron activos en España, el Reino Unido, Francia, 

Alemania, Finlandia, Holanda y Suiza. En Asia Pacífico fueron invitados a China y 

Japón. Entre los centros universitarios que visitaron, se cuentan Oxford, Harvard, 

Kings College, Yale, New York University, Instituto Max Plank, Georgetown, 
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Universidad de California, Complutense de Madrid, Edimburgo, Lille, Libre de 

Colombia, La Sabana, del Norte, la Central de Venezuela.  

El trabajo de investigación también recibió un nuevo impulso. Con el 

propósito de promover el trabajo de investigación colectivo entre los académicos se 

promovió la reorganización y creación de nuevas líneas de investigación. De esta 

manera se renovaron las líneas de investigación existentes en el Instituto —seis 

líneas en total— y se añadieron otras cinco líneas en temas de energía, reforma 

penal, transparencia legislativa, derecho económico y migración. 

En paralelo se fomentó el impulso de proyectos de investigación con 

diversos apoyos institucionales. De esta forma, se logró iniciar cuatro proyectos 

PAPIIT, un proyecto PAPIME y cuatro proyectos CONACyT (todos ellos con un 

apoyo económico total $ 6, 524,353.00 pesos). 

Finalmente se fortaleció la oferta en educación continua que se realiza en el 

Instituto ampliando –como parte de una política institucional estratégica- la oferta 

de diplomados, másteres y maestrías. Actualmente realizamos un total de 18 

programas, dentro de los cuales destacan los nuevos diplomados sobre temas de 

actualidad como el derecho energético, la bioética, los derechos económicos, 

sociales y culturales. Además creamos e impulsamos un Diplomado en Derecho para 

No Juristas, diseñado para dotar de los conocimientos y herramientas jurídicas 

básicas a aquellas personas provenientes de otras áreas de conocimiento 

interesadas en el derecho. 

Eventos y Difusión 

El Instituto se ha convertido en un foro nacional e internacional para el 

análisis y discusión de temas jurídicos con relevancia nacional y mundial. En este 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

10 

año, en las instalaciones de nuestro Instituto tuvieron lugar 192 eventos, con una 

asistencia aproximada de 18,000 personas. 

La temática de estas actividades es muy diversa como puede constatarse en 

el Informe de Gestión integral. En este resumen basta con mencionar algunos 

ejemplos de actividades que destacan por su impacto, originalidad o actualidad: 

 Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política; 

 Seminario Internacional sobre Violencia Política contra las Mujeres en 

América Latina (Diagnósticos, Diálogos y Estrategias); 

 Conferencia Magistral “El poder y el pueblo. Democracia constitucional y sus 

patologías” de Michelangelo Bovero; 

 Primer Congreso Internacional sobre Investigación en Pedagogía y Didáctica 

del Derecho; 

 Mesa de discusión sobre “Homicidios en centros penitenciarios”; 

 Seminario sobre el “Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: Impactos 

socioambientales”; 

 Congreso Internacional sobre “Buenas prácticas en el juzgar: el género y los 

derechos humanos”; 

 Foro “Ciudad de México. Aportes al proceso de elaboración de su 

constitución”; 

 Mesa de análisis “A un mes de la obligatoriedad del proceso penal 

acusatorio”; 

 Seminario “El Federalismo Constitucional Mexicano”; 

 Jornadas de Análisis "Veracruz: La ley que criminaliza a las mujeres"; 

 Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. 

 Seminario internacional “Evaluación de las elecciones 2015 y reforma 

electoral 2014: diagnóstico y propuestas”; y 

 Presentación de la colección “Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 
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grandes temas nacionales”. 

 

Es relevante mencionar que muchas de estas actividades fueron organizadas 

en colaboración con dependencias de la UNAM, otras instituciones académicas 

nacionales y extranjeras y autoridades del Estado mexicano.  

De hecho, en este año contamos con la presencia en nuestros eventos, entre 

otros funcionarios, de los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

del Instituto de la Judicatura Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, del Instituto Nacional Electoral, del Senado de la 

República, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Consejo para 

Prevenir la Discriminación, de la Cámara de Diputados, de diversas secretarías de 

estado, tales como Relaciones Exteriores, del Trabajo y de Comunicaciones y 

Transportes. 

Asimismo nos acompañaron en diversas actividades representantes de 

organismos internacionales o extranjeros como la Secretaría General y la Secretaría 

de Asuntos Políticos de la OEA, el Tribunal Supremo de España o y el Tribunal 

Constitucional del Perú.  

Si pensamos en las instituciones académicas con las que llevamos a cabo 

iniciativas conjuntas podemos mencionar diversas Facultades, Institutos, 

Programas y Centros de nuestra Universidad así como al CIDE, al Colmex, al 

ITAM, a la FLACSO-México, a la UIA, a la UAM, al Instituto Mora, al COLEF, 

entre otras. En la dimensión internacional colaboramos con universidades 

extranjeras como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad 

Valladolid, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano, la 
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Universidad Católica de Oriente o el Instituto Max Planck de Heidelberg, por 

mencionar algunas. 

Departamento de Biblioteca 

Dentro de los Departamentos que coordina la Secretaría Académica se 

encuentra la Biblioteca “Jorge Carpizo”. Se trata de un espacio con gran tradición 

que, sin embargo, se encuentra en proceso de cambio. Por eso, entre otras 

actividades, durante el periodo se solicitaron asesorías para la elaboración de un 

anteproyecto de transformación de la Biblioteca a empresas como Infoconsultores 

y a personalidades como el Arq. Alberto Kalach. 

En esa misma dirección se elaboró el Programa de Necesidades para la 

Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” atendiendo los lineamientos de la Dirección General 

de Bibliotecas de la UNAM y estándares de la Federación Internacional de 

Bibliotecas y Asociaciones (IFLA por su sigla) y se redactó la convocatoria para el 

Concurso de Diseño Arquitectónico para la Reconceptualización de la Biblioteca 

“Dr. Jorge Carpizo”, publicada en la Gaceta UNAM el 30 de mayo de 2016. 

Para el diseño de esa convocatoria, la Coordinación y Jefatura Académica de 

nuestra Biblioteca se vinculó con el Comité de Análisis para las Intervenciones 

Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad Universitaria y 

los Campi de la UNAM.  

Asimismo, se invitó a un conjunto de personalidades de nuestra 

Universidad para integrar el jurado que evaluará los proyectos que han llegado 

hasta el 30 de agosto de 2016.  

Para contar con mayores elementos que permitan orientar la transformación 

de los servicios de nuestra Biblioteca se llevó a cabo una investigación de campo a 

14 bibliotecas especializadas y públicas en Nueva York, Boston, Washington, D.C. 
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y Virginia. Se visitaron las bibliotecas de la Universidad de Harvard, del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), de la Universidad de Georgetown y 

de George Mason, así como las Bibliotecas Públicas de Nueva York y Washington, 

D.C., entre otras. En ese contexto se reactivó el canje de publicaciones con la 

Biblioteca Jurídica del Congreso de los Estados Unidos y con la Universidad de 

Harvard.  

Por otra parte, se realizó el Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas 

Jurídicas que incluyó cuatro conferencias magistrales, cuatro mesas redondas, 

cuatro talleres y dos exposiciones. 

Finalmente es importante advertir que, por lo que hace a los servicios y 

actividades vigentes, la Biblioteca ofrece nuevos servicios para los investigadores, 

tales como la participación en la selección de material bibliográfico para su 

adquisición; la búsqueda de citas para sus informes; la visibilidad de sus 

publicaciones; la búsqueda y recuperación de documentos en bases de datos 

especializadas y; la oferta de talleres y cursos en apoyo a sus labores de 

investigación. 

Además, en el ámbito tecnológico, durante este año, se logró la migración de 

nuestras bases de datos bibliohemerográficas hacia el sistema Aleph, empleando 

en su totalidad sus módulos de adquisiciones, catalogación, circulación y 

publicaciones seriadas. Con ello se incrementaron los ingresos al portal de nuestro 

Instituto mediante la elaboración de búsquedas y consultas digitales de 

información. 

Por lo que hace a nuestra infraestructura actual, en el periodo, fue 

transformada la Sala “Molina Pasquel” en un aula para videoconferencias, talleres, 

cursos, exámenes y seminarios, donde, entre otros, se realizaron talleres para la 

comunidad de nuestro Instituto sobre las bases de datos Scopus, Science Direct, 
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Mendeley, VLex, Web of Science, Biblioteca Digital de la UNAM y Biblioteca 

Benjamín Franklin. Asimismo, se modificó la organización y servicios de nuestra 

Sala de Lectura, logrando incrementar la afluencia de usuarios. 

En lo que se refiere a cuestiones internas de gestión, se actualizó y aprobó, 

por el Consejo Interno del Instituto, el Reglamento Interno de la Biblioteca. 

Además, se llevaron a cabo dos sesiones de la Comisión de Biblioteca y se 

aprobaron el “Manual de procedimientos para el área de Procesos Técnicos” y el 

“Manual de procedimientos para el área de Desarrollo de Colecciones”. 

Dentro del Programa de Formación Continua para el personal de la 

Biblioteca, se organizaron —con el apoyo gratuito de diversas dependencias de la 

UNAM— los siguientes cursos y talleres: 1) “2o. Taller sobre Recursos electrónicos 

de Información Jurídica”; 2) Curso de Catalogación en el Sistema Aleph; 3) 

Capacitación del Departamento de Procesos Técnicos de la DGB. 4) Curso “Zotero 

y Mendeley; 4) Curso en la Dirección General de Bibliotecas sobre MARC21; 5) Uso 

de la herramienta MARC EDIT para el proceso del Fondo Antiguo; 6) Curso sobre 

OJS (Open Journal System).  

Con estas acciones estamos en sintonía con los lineamientos de la Dirección 

General de Bibliotecas de la UNAM y con las tendencias de la bibliotecología 

mundial del siglo XXI.  

Departamento de Documentación de Legislación 

Durante el periodo, el personal del Departamento de Documentación de 

Legislación participó en diversos proyectos resultantes de convenios de 

colaboración institucionales. Dentro de ellos destacan el “Observatorio 

Jurisprudencial. OLA” y “Boletín mensual de derecho legislado y jurisprudencial”. 
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Por otra parte se colaboró en la elaboración de la versión digital de la 

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto reordenado y 

consolidado. Estudio académico”, traducida al inglés. 

Actualmente se encuentra en proceso de diseño e implementación la 

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ordenamiento Inteligente”, que 

busca reunir y armonizar la experiencia y conocimientos de los investigadores, con 

la capacidad y habilidades de los técnicos académicos y la infraestructura 

tecnológica del Instituto. Pronto esperamos difundirlo mediante una plataforma 

digital atractiva y ágil. 

Este Departamento también diseñó, en coordinación con el Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el micrositio llamado “Marihuana. 

Caso México” que pone a disposición de cualquier usuario información legislativa 

—jurisprudencial y doctrinal con una visión nacional e internacional— sobre la 

regulación en la materia.  

Finalmente cabe destacar los esfuerzos promovidos desde este 

Departamento para potenciar la vinculación del Instituto con otras dependencias 

de la UNAM. Ello en particular con la Escuela Nacional Preparatoria mediante la 

impartición de curso-taller “La Legislación a tu alcance” a maestros del 

bachillerato de la UNAM. El curso fue impartido por los técnicos académicos del 

Departamento de Legislación. 
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Departamento de Proyectos Académicos Digitales 

La creación del Departamento de Proyectos Académicos Digitales del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas (DPAD) responde a la necesidad de fortalecer 

la infraestructura tecnológica del IIJ-UNAM al servicio de la comunidad. Para ello, 

aprovechando la renovación de la página web del IIJ-UNAM y la mejora de los 

elementos materiales que dan soporte a las tecnologías digitales, se ha creado una 

unidad académica que tiene como misión fomentar y apoyar el uso de tales 

tecnologías en los procesos de investigación, formación y difusión del IIJ-UNAM. 

El DPAD tiene encomendado el desarrollo dentro de la página web del 

Instituto del micrositio “Instituto de Investigaciones Jurídicas Digital” (IIJd), con el 

propósito de alojar y dotar de identidad institucional a los proyectos digitales 

desarrollados por el DPAD con la participación de la comunidad académica de 

nuestro Instituto. 

En su etapa inicial, el DPAD está desarrollando distintos proyectos de 

investigación, formación y difusión —por ahora en el área de Regulación 

Económica y Telecomunicaciones— que deberán ser ampliados y fortalecidos a lo 

largo del tiempo, y que están orientados a formular y desplegar en el ambiente 

digital la riqueza intelectual y el compromiso del IIJ-UNAM de participar 

activamente en la democratización de la cultura jurídica en México y el mundo. 

La creación y la dotación material del DPAD responde a un compromiso del 

Plan de Trabajo de la actual Dirección y tienen el propósito de invitar y facilitar a la 

comunidad del IIJ-UNAM el uso y el aprovechamiento de los recursos digitales 

institucionales para alcanzar un mayor impacto de su trabajo. Con ello se 

fortalecerá el papel histórico del IIJ y de la UNAM como referente académico 

nacional e internacional. 
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Departamento de Planeación y Relaciones Interinstitucionales 

Este Departamento está encargado de la vinculación institucional con 

entidades académicas, públicas estatales y gubernamentales (federales, estatales y 

municipales) y sector privado.  

Entre las contrapartes de los convenios celebrados este año destacan: el 

Poder Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el 

Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, La Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones, y la Procuraduría General de la República. Asimismo, se 

celebraron convenios con autoridades de los estados de Guanajuato, Colima, 

Tabasco, Chihuahua, Estado de México, Querétaro y de la Ciudad de México, así 

como con el Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, Baja California. 

Por lo que hace al rubro internacional tenemos instrumentos de cooperación 

con la Fundación Global Democracia y Desarrollo, los gobiernos de Cuba y de 

República Dominicana y la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, 

en el plano académico se celebraron convenios con la Universidad Autónoma de 

Madrid y con la Universidad de Helsinki. 

El objeto de esos convenios es variado pero destacan las coediciones de 

obras de gran trascendencia, el análisis de opinión y diagnóstico social en materia 

jurídica, los análisis normativos, la elaboración de proyectos de instrumentos 

normativos y los diagnósticos institucionales, etc. 

En este año, además, se firmaron convenios con actores del sector privado, 

por ejemplo para analizar el estado de la industria del juego a nivel nacional o para 

estudiar la figura del agente aduanal. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 

 

 

18 

El monto de los convenios firmados por el Instituto asciende a $ 

40,139,171.00 millones de pesos, superando en casi 70% el monto del periodo 

inmediato anterior que fue de $23,727,007.00 millones. Es decir se logró un 

incremento de $16,412,164.00 millones.  
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Departamento de Estudios de Posgrado 

El Posgrado en Derecho se encuentra inscrito en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) y se distingue por su calidad académica que es resultado de la 

participación directa de nuestros investigadores y de otros académicos de 

universidades nacionales y extranjeras.  

El perfil de los alumnos de nuevo ingreso es el siguiente: 50% provienen en 

de la UNAM, 30% de universidades extranjeras y 20% de universidades 

nacionales. Con respecto a los alumnos inscritos actualmente, el 41% pertenece a la 

UNAM, el 29% a universidades extranjeras y el restante a universidades 

nacionales.  

En este año se graduaron doce alumnos y durante este semestre (junio-

diciembre 2016) se tienen programadas cinco graduaciones más. Asimismo, para 

cumplir con los requisitos de Eficiencia Terminal del PNPC-CONACyT y 

atendiendo al Reglamento y al Plan de Estudios, se promovió la baja de 15 

alumnos que abandonaron sus estudios.  

Por lo que hace a la formación, durante el periodo, se celebraron 34 

reuniones del Seminario de Discusión con alumnos, profesores invitados e 

investigadores de nuestro Instituto. De esas reuniones, destacan el "Curso-Taller de 

Metodología", el curso de "Metodología de la Investigación con base en la Teoría 

Modular de la Investigación jurídica" y el "Seminario de Investigación sobre el 

afrontamiento de la justicia de las pequeñas causas y el Proceso Constituyente". 

Vale la pena mencionar que nuestros alumnos de Doctorado publicaron 19 

textos relacionados con sus investigaciones doctorales en diversas publicaciones 

públicas y privadas de prestigio (cuatro en nuestro Instituto, cuatro en 
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dependencias gubernamentales, una en la Facultad de Derecho y nueve en otras 

universidades nacionales).  

Además, la tesis "Los principios de proporcionalidad y equidad tributaria a 

luz del paradigma de los derechos humanos" de la Dra. Pastora Melgar Manzanilla 

obtuvo el premio de la Colección Posgrado y el Dr. Jorge Carlos Díaz Cuervo 

obtuvo el Premio Marcos Kaplan por ser la Mejor Tesis Doctoral en Derecho y 

Ciencias Sociales con el trabajo "Las drogas en México del siglo XXI: prohibición, 

resultados y alternativas". 

Finalmente, es menester señalar que el Instituto mantiene vigentes los 

siguientes programas de posgrado: Doctorados con el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal y con la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz; 10 

programas de maestrías en 5 sedes; especialidad de Derecho Constitucional y 

Amparo con la Universidad Iberoamericana de Puebla; maestría en 

Telecomunicaciones, Regulación y Competencia, en colaboración con el INFOTEC y el 

IFETEL (proyecto del Área de Proyectos Académicos Digitales); maestría en 

Administración de Justicia en la Sede del Instituto de la Judicatura Federal; 

maestría en Administración de Justicia en el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Veracruz. 
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Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

El IIJ-UNAM siempre se ha destacado por aprovechar las tecnologías de la 

información y comunicaciones. Este es su compromiso pero, además, corresponde 

a uno de los ejes rectores del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de nuestra 

rectoría.  

El dominio jurídicas.unam.mx sigue siendo el más consultado del dominio 

unam.mx. En el último año recibió alrededor de 18 millones 200 mil visitas, de las 

cuales, aproximadamente el 10% provienen de 170 países extranjeros. Un dato 

interesante es que el 35% de los accesos fueron a través de teléfonos celulares y 

otros dispositivos móviles por lo que el nuevo Portal del IIJ-UNAM y el resto de 

los sitios académicos desarrollados y publicados en este periodo cuentan con un 

diseño responsivo que se adapta a cualquier dispositivo móvil. 

Como ya se mencionaba, durante el periodo se desarrollaron micrositios y 

sitios Web sobre temas académicos como el de Marihuana. Caso México y la versión 

en inglés del Estudio de la Constitución Reordenada y Consolidada. Además, se 

desarrollaron 16 sitios Web para la difusión de los Diplomados y Congresos que 

recibieron aproximadamente 60,000 visitas. 

Este Departamento se encarga de que, las más de 174,000 personas que nos 

siguen a través de redes sociales, reciban diariamente información sobre nuestros 

eventos académicos, publicaciones, acervos y demás actividades. Por ejemplo, a 

través de redes sociales las cápsulas jurídicas del IIJ han alcanzado alrededor de 

500 mil reproducciones. 

Por otra parte, para facilitar la labor de las áreas que apoyan la divulgación 

científica del IIJ-UNAM, se desarrollaron y/o implementaron varios sistemas: 

Sistema de Productividad Académica (SPA), Sistema de Administración de 
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Bibliotecas Aleph vinculado a la Biblioteca Jurídica Virtual, Open Journal System 

(OJS) para la administración y publicación de revistas, nuevos Sistemas de 

Administración de Contenido para los Acervos Académicos de la Biblioteca 

Jurídica Virtual, Legislación, Videoteca y para la publicación de Actividades 

Académicas; así como una nueva plataforma para la transmisión en vivo vía 

streaming que llega a todos los dispositivos móviles y sistemas operativos. 

El Departamento de TIC´s brindó de forma continua servicios de 

multimedia y grabación para alrededor de 170 eventos académicos. Asimismo 

prestó alrededor de 2,300 servicios de cómputo y telecomunicaciones, tales como 

acceso a Internet, telefonía, administración de servidores, soporte técnico, 

desarrollo y actualización de sitios web, servicios multimedia y asesoría técnica. 

En paralelo, se realizaron actividades para estabilizar y lograr el mayor 

aprovechamiento posible de la estructura tecnológica actual. Asimismo, con el fin 

de atender las necesidades tecnológicas del IIJ-UNAM a corto, mediano y largo 

plazos, se llevaron a cabo acciones de evaluación, adquisición, y actualización de la 

infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, realizando estudios 

comparativos y consultas a expertos. Destaca la adquisición/instalación de equipo 

de alta capacidad para soportar servicios críticos del IIJ-UNAM: un nuevo 

servidor, un sistema de almacenamiento masivo (NAS), multifuncionales y discos 

duros de estado sólido, entre otros.  

Finalmente, merece la pena comentar las gestiones realizadas para que el IIJ-

UNAM sea parte del proyecto PC Puma impulsado desde el Plan de Desarrollo 

Institucional, el cual supone una importante inversión en infraestructura y equipo 

para mejorar significativamente la conectividad de Red Inalámbrica en favor del 

trabajo académico. 
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Departamento de Investigación Jurídica Transfronteriza 

En este año se dieron pasos decisivos para contar con la Estación Noroeste 

de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Para comenzar se logró la asignación por parte de rectoría de una partida de 

$55,000,000.00 millones para la construcción de la Estación (que serán ejercidos por 

la Dirección General de Obras de la UNAM) y, posteriormente, tuvo lugar la 

develación de la placa y colocación de la primera piedra en la ciudad de Tijuana, 

Baja California.  

Este acto inaugural —con el que inician los trabajos de construcción— se 

llevó a cabo el día 17 de junio de 2016 con la presencia del rector Dr. Enrique Graue 

Wiechers, el Coordinar de Humanidades, Domingo Alberto Vital Díaz, el Director 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Dr. Pedro Salazar Ugarte; el 

Coordinador del Proyecto, Juan Vega Gómez, la investigadora Luciana Gandini y 

el presidente municipal de Tijuana, Dr. Jorge Enrique Astiazarán Orcí. 

Pero, más allá de la infraestructura y de la primera partida presupuestal 

gestionada para la operación del proyecto (que ascendió a $100,000.00), la agenda 

académica ya se encuentra en marcha. Durante el periodo podemos reportar las 

siguientes actividades principales: 

 a) Conferencia conjunta “Migración y Marco Jurídico” en colaboración con 

el Colegio de la Frontera Norte, en la cual participó la Dra. Luciana Gandini con la 

ponencia “El estudio de las migraciones desde el sur: desafíos para el mirador 

jurídico y el diálogo interdisciplinario; y el Dr. Rafael Alarcón con la ponencia 

“¿Expulsión de criminales? La deportación masiva de migrantes mexicanos desde 

Estados Unidos”. Esta actividad que se llevó a cabo el día 2 de diciembre de 2015 

en Tijuana, Baja California.  
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b) Congreso “Ser Humano, Tener Derechos” del Instituto Trans-Fronterizo 

de la Universidad de San Diego, en colaboración con el Instituto de la Judicatura 

del Poder Judicial de Baja California, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

y la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN “Ministro Luis Bazdresch” en Tijuana 

Baja California. Consistió en tres seminarios impartidos por el Dr. Everard Meade, 

los días 12 y 13 de febrero de 2016 en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN 

“Ministro Luis Bazdresch” en Tijuana, Baja California.  

 c) “Ciclo de Conferencias” de la Universidad Autónoma de Baja California, 

en colaboración con el Gobierno de Baja California, en la cual han participado diez 

investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que se han 

estado realizando del 15 de abril de 2015 hasta la fecha.  

d) Foro “El Voto Latino en las Elecciones de Estados Unidos de 2016. 

Implicaciones para México” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, el Centro de Investigaciones 

sobre América del Norte, UNAM Los Ángeles, California State University of San 

Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, Cornell University y Latino/a Studies 

Program, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, los días 15 y 16 de agosto de 2016.  

Además se sumó un estudiante más al Programa de Doctorado con 

orientación temática relacionada con la agenda de investigación promovida en la 

Estación Noroeste de Investigación y Docencia.  

 Departamento de Investigación Aplicada y Opinión 

Durante el período 2015-2016 el Departamento de Investigación Aplicada y 

Opinión desarrolló nueve investigaciones para diversas instituciones: el DIF San 
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Luis Potosí, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el Instituto 

Nacional Electoral, el Instituto de Ecología, la Secretaría de Servicios a la 

Comunidad y la Rectoría de la UNAM, la Facultad de Medicina y la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas de la SEGOB. 

Entre las investigaciones realizadas destaca el proyecto “Los mexicanos vistos 

por si mismos: los grandes temas nacionales”. El proyecto consistió en la realización de 

25 encuestas nacionales de mil 200 casos cada una, aplicadas en sus viviendas a 

personas de 15 años y más, para recoger la diversidad de percepciones, opiniones, 

actitudes y valores de quienes vivimos en México. 

El trabajo culminó en la edición de la colección Los mexicanos vistos por sí 

mismos. Los grandes temas nacionales. Esta colección, que consta de 26 libros, 

pretende dar cuenta de las transformaciones sociales del país en un contexto de 

globalización, de cambio cultural y político. En el diseño de los cuestionarios y la 

elaboración de los libros participaron distinguidos especialistas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en cada uno de los temas: 93 investigadores (20 de 

nuestro Instituto) de 23 institutos y facultades y 65 asistentes de investigación.  

En la colección se incorporan por primera vez investigaciones sin 

antecedentes públicos en el país que vienen a llenar un vacío en la investigación 

social y permiten disponer de nuevos datos, tales como las encuestas nacionales de 

Religión, Secularización y Laicidad, la de Indígenas, la Encuesta Nacional de Derechos 

Humanos, la Encuesta Nacional de Justicia, la de Federalismo, la de Sociedad de la 

Información y la de Movilidad y Transporte. 

La Obra fue presentada al público el 12 de noviembre de 2015, con la 

presencia del entonces rector Dr. José Narro, en lo que constituyó su último acto 

público como rector de esta universidad. Cabe mencionar que la colección está 
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disponible al público en una página web en donde se pueden consultar los textos 

de los 26 libros, así como toda la metodología y los resultados obtenidos. 

Asimismo, a lo largo de los meses de marzo a junio de 2016, la colección fue 

presentada en el Senado de la República en un ciclo organizado entre nuestro 

instituto y el Senado con motivo del Centenario de la Constitución.  

El Departamento de Opinión Aplicada ha continuado con la organización 

del Diplomado de Metodología de la Investigación Social, que alcanza la sexta 

generación.  

Secretaría Administrativa 

La Secretaría Administrativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene 

como objetivo esencial, brindar servicios de calidad que satisfagan las necesidades 

de sus usuarios cumpliendo con la normatividad aplicable. El área coadyuva con el 

Director en la planeación, organización, coordinación y control de los recursos 

humanos, financieros, materiales y servicios del Instituto. 

Dentro de los principales logros generales del periodo se encuentran los 

siguientes: la gestión de recursos adicionales para las líneas de investigación 

institucionales; la gestión para la creación de plazas, recursos financieros y 

optimización de los asignados al presupuesto operativo; el mantenimiento y 

mejoramiento constante en la infraestructura y; la coordinación de las actividades 

de los departamentos que conforman la Secretaría Administrativa encaminándolos 

a la mejora de los servicios. 

Como resultado de esta estrategia se ha logrado, en este periodo, contar con 

una estructura sólida con personal especializado, con capacidad técnica y 

habilidades para realizar trámites con celeridad dentro de las prácticas 

universitarias. Asimismo se han generado dinámicas productivas y respetuosas 
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con el personal de base, lo que ha permito que las actividades del instituto se 

desarrollen exitosamente. 

Un logro relevante que conviene resaltar ha sido el trabajo de depuración de 

las cuentas contables para sistematizar el seguimiento de convenios para 

garantizar su cumplimiento y finiquito económico. Gracias a ello se recuperó un 

monto de $2,612,926.35 pesos que serán destinados al desarrollo de proyectos 

institucionales.  

Departamento de Personal  

Este Departamento ha contribuido a simplificar los trámites administrativos; 

para ello ha brindado atención personalizada a los usuarios. Sus esfuerzos se han 

enfocado principalmente a la regularización de movimientos en plantilla y 

organización de los expedientes. Cabe señalar que el principal objetivo de su 

personal ha sido establecer y mantener una comunicación asertiva con los 

miembros de la comunidad. 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto 

Este Departamento logró la depuración de los convenios de colaboración 

celebrados con diversas instituciones; la creación de un sistema de comunicación y 

registro de convenios con diversas organizaciones a fin de mejorar su 

administración, seguimiento y control y; la revisión de las bases de Colaboración 

—fideicomisos— para orientarlos hacia fines específicos.  

Como resultado de estas gestiones —por primera vez en muchos años— se 

ha incrementado el fondo del Instituto de Investigaciones Jurídicas que se ha 

reservado como provisión institucional y asciende a $10,784,668.27 millones. 
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Departamento de Bienes y Suministros  

En el periodo se compraron e implementaron 7 equipos multifuncionales —

fotocopiado, impresión y escaneo— de alto rendimiento que ha permitido brindar 

un servicio autónomo a los usuarios y un ahorro considerable en el costo por 

impresión y copiado.  

Departamento de Servicios Generales  

En este año se canalizaron los recursos económicos destinados a 

infraestructura y mantenimiento para lograr las siguientes mejoras: a) la 

renovación de dos núcleos sanitarios; b) la construcción de un aula para eventos 

académicos: el “Aula del Centenario” con capacidad para 75 personas; c) el 

acondicionamiento del espacio de trabajo para el Departamento de Proyectos 

Académicos Digitales y; d) la renovación total del sistema de alarmas contra robo y 

el mantenimiento correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión. 

Oficina de Proyectos Especiales 

Esta área ha sido creada en este periodo y realizó la difusión de 43 

convocatorias a la comunidad académica del Instituto. Además brindó apoyo 

técnico en la captura y trámites interdependencias. De ahí los resultados en 

proyectos PAPIIT, PAPIME y CONACyT que ya han sido reportados.  

Además se ha explorado la obtención de recursos mediante los programas 

universitarios de movilidad nacional e internacional para promover el intercambio 

académico. El resultado en este periodo fue la obtención de $75,050.00 pesos en tres 

programas. Asimismo, se logró gestionar una partida presupuestal —que asciende 

a $1,000,000.00 de pesos— destinada al fortalecimiento de las Líneas de 

Investigación Institucionales que ya han sido mencionadas.  
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 En síntesis, la Secretaría Administrativa ha logrado optimizar recursos, 

brindar servicios de calidad, garantizando la estabilidad financiera del Instituto y 

contribuyendo a generar un incremento de ingresos extraordinarios.  
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Secretaría Técnica 

En este año se ha consolidado la nueva política editorial con tirajes 

diferenciados, que posibilitan la racionalidad eficiente del papel para impresión, 

así como el fomento de las obras electrónicas. Sin embargo es el año con el mayor 

número de libros publicados llegando a 182 obras. Dentro de las mismas destacan 

los siguientes proyectos editoriales: 

 Cien años de la Constitución Mexicana —proyecto apoyado por CONACyT— 

con trece títulos publicados. 

 Nuestros Derechos, en coedición con el INEHRM, del que ya se tienen trece 

títulos y se están trabajando otros nueve. 

 Colección juicios orales, con veinticinco títulos (once de los cuales ha sido 

necesario reimprimir). 

 La colección, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, ya 

reportada. 

 El libro Universitario de vida completa. Memorias académicas y recuerdos 

personales, autobiografía de Héctor Fix-Zamudio.  

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto ordenado y 

consolidado. Estudio académico, que ha tenido mucha importancia en el debate 

constitucional nacional. 

 Testimonios y remembranzas acerca del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 75° 

aniversario, un libro de memorias institucionales para el recuerdo. 

 Asimismo, es menester mencionar que la obra La Constitución de Apatzingán, 

edición crítica, recibió el Premio al Arte Editorial CANIEM 2015. 

Por otra parte conviene enunciar algunos proyectos editoriales importantes 

en marcha que serán reportados el próximo año pero suponen una importante 

inversión de esfuerzos en el presente: 

 La obra Cien ensayos sobre la Constitución en homenaje a la constitución de 
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1917. 

 La tercera edición del Diccionario jurídico mexicano, con un contenido de entre 

3500 y 4000 voces. 

 La colección, Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus 

constituciones, edición especial del Centenario, en doce tomos. 

 

Los datos en materia de ventas, donaciones, distribución y fomento editorial 

merecen una mención aparte. Lo primero que debemos mencionar es que en este 

periodo se logró un ingreso monetario efectivo, percibido por venta de libros en el 

Instituto, muy significativo: $ 3, 044,278.48 pesos. 

Además, una de las metas planteadas para la presente administración fue 

lograr un balance entre los gastos de producción y los ingresos que se tienen en el 

área editorial. Este año lo conseguimos con ingresos totales por ediciones 

(convenios de coedición y ventas) que ascienden a $6, 168,585.49 pesos. Dado que 

los gastos de producción fueron de $2,377,198.96 pesos, se logró un balance 

favorable para el Instituto de $3,791,386.53 pesos. 

La distribución de ejemplares también fue notable ya que logramos mover 

162,684 ejemplares por ventas, donaciones y consignaciones. Esto representa la 

mayor cantidad de libros en movimiento en la historia institucional.  

Conviene también subrayar algunas campañas de promociones importantes 

como fue "Conoce el Instituto de Investigaciones Jurídicas" entre los alumnos de la 

Facultad de Derecho y el inicio de la campaña “En todos lados... Los libros de 

Jurídicas”. Aunado a esto tuvimos seis presentaciones de libros en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara en 2015 (para este año se tiene programadas 

cuatro más). Asimismo pusimos en movimiento la Librería migrante “Beatriz 

Bernal”. 
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Finalmente, como ya se consignó, siguieron vigentes los trabajos para 

mantener actualizada la Biblioteca Jurídica Virtual y se mudaron las revistas a la 

plataforma Open Journal System (OJS). 
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Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” 

La Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” es un proyecto de la Universidad 

Nacional Autónoma de México que tiene sede en el IIJ-UNAM y cuenta con el 

apoyo de la Dirección del Instituto. En este año, la Cátedra ha realizado diversas 

actividades y foros académicos con el fin de fomentar el estudio y la divulgación 

de la laicidad dentro y fuera de la Universidad. 

Por ejemplo, la Cátedra realizó, por tercer año consecutivo y en conjunto con 

el Colegio de Bioética A.C., el IIF-UNAM y diversas instituciones nacionales, la 3ª 

edición de la “Semana Internacional de la Cultura Laica. Laicidad, Ciencia, 

Derechos y Democracia”, en la cual se reunieron 15 investigadores nacionales y 9 

personalidades internacionales de las áreas de la medicina, la bioética, el derecho, 

la filosofía y la política para reflexionar en torno a los desafíos que plantea una 

bioética laica en un mundo cada vez más diverso.  

El éxito de las jornadas de análisis dio lugar a la creación de un libro que 

reúne los diferentes trabajos presentados. Esta obra es coordinada por las doctoras 

Pauline Capdevielle y María de Jesús Medina Arellano, y será coeditada entre la 

Cátedra, el Colegio de Bioética A.C., y el IIJ-UNAM.  

Sin descuidar el contexto nacional, el Comité Académico de la Cátedra 

emitió en febrero de 2016 un posicionamiento en la prensa respecto de la visita del 

Papa Francisco a México, señalando la obligación de los poderes públicos de actuar 

de conformidad con el principio de laicidad. Consciente de la relevancia 

coyuntural de este acontecimiento, la Cátedra organizó un conversatorio que 

reunió a destacados analistas y que fue cubierto por diversos periódicos de 

circulación nacional.  

Por otro lado, la Cátedra organizó por cuarto año consecutivo el Concurso 

Nacional de Ensayo Universitario “Benito Juárez” 2015, invitando a los alumnos de 
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Licenciatura a reflexionar en torno al tema de “Laicidad y Ciencia”. Con un mismo 

afán de sensibilizar sobre la temática de la laicidad a la comunidad estudiantil, la 

Cátedra impulsó la creación de un “Seminario de Análisis de Sentencias sobre 

Laicidad”, que se llevó a cabo entre enero y junio del año en curso y que buscó 

abrir espacios para entender la laicidad como un principio relevante en la 

resolución jurisdiccional de conflictos.  

La Cátedra tiene en proceso editorial o en prensa cinco nuevos títulos para 

la Colección Cultura Laica, en particular, una obra colectiva que reúne destacados 

especialistas de la laicidad en la región, titulada Escenarios actuales de la laicidad en 

América Latina. Cabe mencionar que intervino en diferentes instituciones 

académicas y foros sociales para presentar dicha colección, en particular, en la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre de 2015.  

Finalmente, la Cátedra busca impactar de manera directa en la realidad del 

país, por lo mismo, ha realizado diferentes trabajos de asesoría a grupos 

parlamentarios y asociaciones civiles para la defensa del principio constitucional 

de laicidad.  
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Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

El OSIDH es un proyecto impulsado y auspiciado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas desde 2015. En este año, el Observatorio organizó el 

Primer Encuentro Internacional de Especialistas y Redes del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, el cual reunió a especialistas de primer 

nivel de la academia, de la sociedad civil, representantes de la OEA e integrantes 

de la Comisión y Corte Interamericanas con la finalidad de abordar los desafíos 

que enfrenta el sistema regional y las estrategias a impulsar de cara a su 

fortalecimiento.  

También se celebró la cuarta edición del Diplomado de Formación en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos “Héctor Fix Zamudio”, coordinado por el Dr. 

José de Jesús Orozco Henríquez y la Mtra. Magdalena Cervantes Alcayde 

(Coordinadora de la Cátedra). Con 11 días de duración y aproximadamente 75 

horas en su fase presencial, convocó a 93 profesores y profesoras, de los cuales el 

61% (57) provienen del extranjero: Alemania, España, Estados Unidos, Perú, 

Honduras, Venezuela, Colombia y Guatemala. 

En el marco de ese encuentro, por segundo año consecutivo, el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas fue sede de una reunión de los Plenos de la Comisión y la 

Corte Interamericanas, así como con el Secretario General de la OEA. De esta forma, el 

Instituto abrió sus puertas para que existan espacios de diálogo y coordinación 

entre los órganos del Sistema Interamericano y la OEA. 

Además, el Instituto también abrió sus puertas para que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos celebrara en esta Universidad sus 

audiencias privadas en el marco de su 55 Periodo de Sesiones. 
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Vale la pena destacar que, con estas cuatro actividades, durante dos 

semanas y media, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM fue sede de 

eventos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y 

sobre dicho sistema, abriendo sus espacios para, por un lado, la reflexión 

académica, seria y propositiva sobre el sistema regional y, por el otro, para las 

actividades sustantivas del mismo. 

 
 
 
 

5 de Septiembre de 2016 




