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Plataformas y Sitios Web de contenido académico 

 

No. Nombre Tipo Descripción Visitas 

1 Migrante  Micrositio 

Migrant-e es una plataforma digital bilingüe que brinda información al migrante 
deportado o en retorno, así como a sus familiares en México y en Estados Unidos. Esta 
plataforma tiene el objetivo de concentrar, sistematizar y coordinar todas las respuestas, 
acciones y programas del Gobierno Federal y otras instituciones gubernamentales con el 
fin de permitir apoyos coordinados, eficientes y eficaces en situaciones de emergencia y 
en situaciones de migración voluntaria. 

1,772 

2 
Poder judicial: Línea de 
Investigación en 
Estructuras judiciales  

Micrositio 

La Línea de Investigación “Estudios de las Estructuras Judiciales” (Seminario permanente 
de estudios sobre la Justicia) es un grupo de investigadores de distintas áreas y disciplinas 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y de investigadores invitados de otras 
universidades y centros de investigación, que tiene por objetivo reflexionar sobre los 
procesos de funcionamiento y toma de decisiones de las instituciones judiciales. A partir 
de este eje temático principal, lo que se busca es integrar diferentes temas relacionados 
con el tema de la justicia, las instituciones judiciales mexicanas y de otros países, 
incorporando herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas que resultan útiles. 

2,021 

3 
Observatorio de la 
corrupción e impunidad 
(OCI) 

Micrositio 

El Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) es un proyecto del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ), la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), y el 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas (IIMAS); apoyado por el 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la 
UNAM. 
El OCI tiene como objetivo generar y difundir conocimiento en el tema de la corrupción e 
impunidad en México, con la participación de académicas (os) y estudiantes. En el 
observatorio se producen herramientas de análisis que ayudan a entender conductas de 
corrupción e identificar el comportamiento de quienes intervienen en las mismas. Se 
estudia y describe el ambiente en el que se inserta el Sistema Nacional de Anticorrupción 
en México desde el enfoque de los actores y sus resultados. Se estudian factores que 
podrían influir en la efectividad de las políticas de combate a la corrupción. También se 
generan recursos de aprendizaje universitario y se difunden hallazgos sobre la corrupción 
publicados en revistas científicas. 

7,459 

https://migrante.juridicas.unam.mx/
https://estructurasjudiciales.juridicas.unam.mx/
https://estructurasjudiciales.juridicas.unam.mx/
https://estructurasjudiciales.juridicas.unam.mx/
https://oci.juridicas.unam.mx/
https://oci.juridicas.unam.mx/
https://oci.juridicas.unam.mx/
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4 Red de Politólogas  Micrositio 

El Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) es un proyecto del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ), la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), y el 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas (IIMAS); apoyado por el 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la 
UNAM. 
El OCI tiene como objetivo generar y difundir conocimiento en el tema de la corrupción e 
impunidad en México, con la participación de académicas (os) y estudiantes. En el 
observatorio se producen herramientas de análisis que ayudan a entender conductas de 
corrupción e identificar el comportamiento de quienes intervienen en las mismas. Se 
estudia y describe el ambiente en el que se inserta el Sistema Nacional de Anticorrupción 
en México desde el enfoque de los actores y sus resultados. Se estudian factores que 
podrían influir en la efectividad de las políticas de combate a la corrupción. También se 
generan recursos de aprendizaje universitario y se difunden hallazgos sobre la corrupción 
publicados en revistas científicas. 

No aplica 

5 
Instituto Iberoamericano 
de Derecho Constitucional 
(IIDC)  

Micrositio 

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) es una asociación civil de 
carácter académico y científico, sin fines de lucro, fundado en la ciudad de Buenos Aires el 
22 de marzo de 1974. Tiene por objeto el estudio del derecho constitucional de 
Iberoamérica. 

No aplica 

6 

Observatorio del Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos 
(OSIDH)  

Micrositio 

Reestructuración de categorías y actualización de información 
Descripción: El Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH) es 
un centro académico con sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, creado en 2015 con la finalidad de difundir las 
decisiones del sistema regional de protección de los derechos humanos y de ser punto de 
encuentro de las y los especialistas, centros académicos y organizaciones de la sociedad 
civil que a nivel global dan seguimiento a dicho sistema. 

1,264 

7 
Observatorio Electoral 2.0: 
Panamá 

Micrositio 

En el marco de un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral de Panamá, se 
desarrolló una nueva plataforma para el Observatorio Electoral 2.0, el cual dio 
seguimiento a la actividad en redes sociales de los candidatos electos a la presidencia de 
dicho país.  

No aplica 

http://www.nosinmujeres.com/
https://iidc.juridicas.unam.mx/
https://iidc.juridicas.unam.mx/
https://iidc.juridicas.unam.mx/
https://osidh.juridicas.unam.mx/
https://osidh.juridicas.unam.mx/
https://osidh.juridicas.unam.mx/
https://osidh.juridicas.unam.mx/
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8 
Migration in Latin America 
(MiLA)  

Micrositio 

Migration in Latin America (MiLA) es un proyecto de investigación e intercambio de 
conocimiento promovido por la Universidad de Edimburgo en colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Con un enfoque inicial en la migración laboral en Argentina, Colombia y México, y 
explorando las oportunidades y los desafíos que surgen de la implementación del Pacto 
Mundial para las Migraciones de las Naciones Unidas, el proyecto apunta a fortalecer la 
red de académicos que trabajan sobre la migración en América Latina en Edimburgo y a 
Fomentar una red internacional de investigadores en el campo. 

50 

9 

Lecturas sobre 
Instituciones políticas y 
principios 
constitucionales 
estadounidense 

Micrositio 

El objetivo de este sitio es introducir al estudiante mexicano en la lectura del complejo 
mundo del Derecho Constitucional norteamericano, a través de la navegación de los 
textos clásicos y antiguos como el de Adams, los de los Federalistas o los de los 
Antifederalistas. 

No aplica 

10 
Guía Jurídica por 
Afectaciones Derivadas del 
COVID-19  

Plataforma / Sitio 
Web de contenido 
académico 

Portal web que contempla la difusión de una guía de consulta con el objetivo de brindar 
orientación jurídica que clarifique cuestionamientos, situaciones y/o problemáticas de 
índole legal que pudiera enfrentar la ciudadanía en general, así como las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (“OSC”), derivado de la emergencia sanitaria por el COVID19 

  

11 
Laboratorio Nacional 
Diversidades  

Micrositio 
Rediseño del sitio web que promueve la investigación, divulgación y vinculación de las 
humanidades, artes y ciencias sociales que tienen como su objeto y sujeto de reflexión a 
las variadas diversidades que integran a nuestro país. 

  

12 Faro democrático  Micrositio 
Sitio web dirigido a promover la cultura cívica entre la población adolescente entre los 12 
y los 15 años, adscritos a instituciones y escuelas de educación secundaria a través de la 
publicación de contenidos en una plataforma digital. 

  

13 
Obra crítica del maestro 
Héctor Fix Zamudio  

Micrositio 
Se integraron diversos contenidos de esta obra y se dio mayor visibilidad dentro del 
Repositorio Universitario (RU) Jurídicas. 

  

14 Serie de opiniones técnicas  Página web 

Página web que conjunta los ejemplares de la Serie de opiniones técnicas con el objetivo 
de agilizar la consulta de los mismos. 
Implementación de los siguientes ajustes: 
Reestruccturación del diseño y organización de los contenidos que integran el sitio, 
contribuyendo a una mayor difusión de la serie en distintas redes sociales. 

  

https://mila.juridicas.unam.mx/
https://mila.juridicas.unam.mx/
https://lecturasconstitucionaleseua.juridicas.unam.mx/
https://lecturasconstitucionaleseua.juridicas.unam.mx/
https://lecturasconstitucionaleseua.juridicas.unam.mx/
https://lecturasconstitucionaleseua.juridicas.unam.mx/
https://lecturasconstitucionaleseua.juridicas.unam.mx/
https://asesoria.juridicas.unam.mx/
https://asesoria.juridicas.unam.mx/
https://asesoria.juridicas.unam.mx/
https://lndiversidades.juridicas.unam.mx/
https://lndiversidades.juridicas.unam.mx/
https://farodemocratico.juridicas.unam.mx/
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/57051
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/57051
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/temas-relevancia-nacional
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15 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  

Sitio web 

Sitio web que concentra información acerca de las reformas constitucionales publicadas 
en el Diario oficial de la federación. 
Implementación de las siguientes actualizaciones: 
-Actualización del texto principal de la constitución. 
-Modificación en la presentación de las reformas a la constitución por orden cronológico y 
por artículo. 

  

16 
Cátedra Extraordinaria 
"Benito Juárez"  

Sitio web 

Sitio web que tiene como finalidad primordial fomentar el estudio y la difusión de la 
laicidad en México. 
Implementación de las siguientes actualizaciones: 
-Actualización de los integrantes del equipo de trabajo. 
-Incorporación de nuevos perfiles en el administrador de contenidos del sitio web. 

  

17 
Moodle Educación 
Continua IIJ 

Plataforma 
Se desarrolló e implementó la plataforma Moodle para la difusión e impartición de la 
oferta académica virtual de educación continua del IIJ UNAM, esta es una plataforma de 
código abierto para la educación a distancia. 

  

18 Análisis Electoral 2021  Plataforma web 

Diseño y desarrollo de esta plataforma web de acompañamiento y divulgación del proceso 
electoral que se llevó a cabo el 6 de junio del presente cuyo objeto es dar a conocer y 
explicar, de manera sencilla, las principales decisiones de las autoridades electorales que 
influyen en los resultados de la elección más grande de la historia contemporánea de 
México. 

   

19 
Observatorio de 
Desaparición e Impunidad 
en México, ODIM  

Micrositio 

Busca comprender las dinámicas locales de las desapariciones en México con el fin de 
contribuir a la búsqueda de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición para 
las víctimas y avanzar en la construcción de políticas que den respuestas adecuadas a este 
problema. 

  

20 
Seminario Estudios Críticos 
del Derecho y Migraciones  

Micrositio 

La ruta de análisis propuesta en este Seminario se enmarca en lo que la literatura 
denomina Estudios Críticos de las Migraciones (ECM), que se desprenden de la lógica de 
los Estudios Críticos Legales (ECL), enfocados en el ejercicio de la ley desde la perspectiva 
sociojurídica. 

  

21 SUDIMER  Micrositio 
Espacio de reflexión y acción interdisciplinaria desde donde se realizan investigaciones, 
actividades académicas y acciones que coadyuvan esfuerzo con diversos sectores sociales, 
académicos y gubernamentales en beneficio de la población migrante. 

  

https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
http://catedra-laicidad.unam.mx/
http://catedra-laicidad.unam.mx/
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/educacion-continua/moodle/
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/educacion-continua/moodle/
https://analisiselectoral2021.juridicas.unam.mx/
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1392/Informe%20sobre%20Pol%C3%ADticas%20de%20Informaci%C3%B3n%20en%20torno%20a%20respuestas%20estatales%20frente%20a%20la%20desaparici%C3%B3n%20de%20personas
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1392/Informe%20sobre%20Pol%C3%ADticas%20de%20Informaci%C3%B3n%20en%20torno%20a%20respuestas%20estatales%20frente%20a%20la%20desaparici%C3%B3n%20de%20personas
https://odim.juridicas.unam.mx/detalle-proyecto-odim/1392/Informe%20sobre%20Pol%C3%ADticas%20de%20Informaci%C3%B3n%20en%20torno%20a%20respuestas%20estatales%20frente%20a%20la%20desaparici%C3%B3n%20de%20personas
https://ecdm.juridicas.unam.mx/
https://ecdm.juridicas.unam.mx/
https://sudimer.juridicas.unam.mx/
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22 
Línea de Investigación en 
Estudios Empíricos del 
Derecho  

Sitio web Sitio de divulgación de la Línea de Investigación Institucional    

23 

Diplomado de Formación 
en el Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos 
“Héctor Fix-Zamudio”,  

Plataforma 
Moodle 

Diplomado especializado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, abordando 

contenidos esenciales sobre dicho sistema y sus mecanismos de protección de los 

derechos, desarrollos jurisprudenciales relevantes, herramientas y habilidades prácticas 

para la utilización de los estándares en materia de derechos humanos y determinadas 

temáticas de actualidad en la región, relevantes por su impacto en los derechos humanos, 

por medio de clases, paneles y talleres virtuales impartidos por las y los expertos más 

destacados en la materia. 

  

24 

Curso básico sobre 
documentación y manejo 
de información sobre 
desapariciones en México 

Plataforma 
Moodle 

Curso que brinda herramientas conceptuales y técnicas básicas y/o especializadas, así 

como desarrollo de capacidades para la documentación, preservación y uso de la 

información en los procesos de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no 

repetición de la desaparición de personas desde una perspectiva de derechos humanos. 

 

25 Revistas IIJ 
Actualización de 
software 

Desarrollo e implementación del Front end en la migración del JOS2 al OJS3 realizada por 

la BJV y DGPyFE.  

 

https://eed.juridicas.unam.mx/
https://eed.juridicas.unam.mx/
https://eed.juridicas.unam.mx/
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/fix-zamudio/moodle/
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/fix-zamudio/moodle/
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/fix-zamudio/moodle/
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/fix-zamudio/moodle/
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/fix-zamudio/moodle/
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/desapariciones-en-mexico/moodle/#profile
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/desapariciones-en-mexico/moodle/#profile
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/desapariciones-en-mexico/moodle/#profile
https://diplomadosycursos.juridicas.unam.mx/desapariciones-en-mexico/moodle/#profile

