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Función Beneficios
Descuentos especiales
Promociones
Exhibición en ferias y eventos especiales
Puedes elegir la temática de los libros que vamos a exhibir.

La Librería Migrante Beatriz Bernal tiene el propósito de acercar las publicaciones del Instituto 
a todo el público que tenga interés en ellas y no le sea fácil desplazarse hasta nuestras instalaciones.

En consecuencia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas contribuye a la difusión de la cultura jurídica
llevando sus libros hasta donde tú los necesites.

Contáctanos en: distiij@unam.mx

La serie Estudios Jurídicos ve la luz en 1999. Desde entonces se 
ha convertido en uno de los pilares editoriales del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, junto con la serie Doctrina Jurídica, 
surgida también en 1999, cuando se decidió reestructurar la 
producción editorial del Instituto en dos grandes series. A ellas 
se uniría en 2001 la denominada Ensayos Jurídicos, ideada para 
albergar publicaciones breves y de actualidad, muchas de las 
cuales eran propiamente obras de divulgación. 

En consonancia con la complejidad y variedad del sistema jurídi-
co, las series Doctrina Jurídica y Estudios Jurídicos no se encuen-
tran temáticamente restringidas; por el contrario, han cobijado 
temas tan conceptualmente distantes como relevantes y que 
aún conservan su vigencia, por ejemplo: eutanasia, clonación 
humana, secuestro, libertad sindical, terrorismo y delincuencia 
organizada, pobreza, vulnerabilidad y violencia. 

Ambas series, de igual forma, han sido el escenario para obras y 
autores que, con el paso del tiempo, se han convertido de lectu-
ra y consulta obligatoria, entre ellos destacan: La Constitución 
mexicana de 1917, de Jorge Carpizo; El gobierno de gabinete, de 
Diego Valadés, y Derecho y lógica, de Norberto Bobbio. 

A la fecha, la serie Estudios Jurídicos cuenta con 299 títulos, en 
tanto que bajo el sello de la serie Doctrina Jurídica han aparecido 
781 libros.         

Nuestras series
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Características
Descripción física:

   Barandales desmontables 
para la escalera de ascenso

Dimensiones:

   Ancho: 2.50 mts.
   Largo: 4.00 mts.
   Alto: 3.35 mts.

Requerimientos:

   Espacio físico adecuado de acuerdo con las dimensiones.
   Conexión de luz
   Conexión Wifi

Mtra. Margarita García Castillo
Jefa del Departamento de Distribución
y Fomento Editorial

Tels. 56653442 y 56227474 ext. 1703
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www.juridicas.unam.mx 
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