
INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS

La razón del Instituto de Investigaciones Jurídicas es la 
investigación jurídica de alta calidad académica, a partir de 
una perspectiva científica, caracterizada por la discusión 
libre, razonada y crítica del pensamiento jurídico, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo de la ciencia jurídica, 
a la constante mejoría de las instituciones nacionales, 
así como a la solución de los problemas nacionales e 
internacionales. 

Las Misiones del Instituto

1. El estudio del derecho extranjero y nacional que permita 
el desarrollo y mejora de los mismos.

2. La investigación comparativa de los diversos sistemas 
jurídicos.

3. La publicación de libros y revistas que contemplan 
estudios doctrinales, legislativos y jurisprudenciales del 
derecho mexicano e internacional.

4. La organización de múltiples actividades académicas (fo-
ros, mesas redondas, congresos, seminarios,etcétera).

5. La formación de profesores e investigadores.

6. La sistematización de doctrina, legislación y jurispru-
dencia en bases de datos.

7. La vinculación permanente con instituciones guberna-
mentales, con el sector social y con el sector productivo, 
así como con organismos internacionales.

El Instituto se caracteriza también por la amplia parti-
cipación de su personal académico en actividades docentes, 
tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
como en otras universidades e instituciones nacionales e 
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internacionales. La docencia en el Instituto, ocupa un lugar muy importante, toda vez que un cono-
cimiento integral del derecho sólo puede lograrse a través de la asociación de la investigación y la 
docencia, dotadas, ambas, de completa libertad y autonomía. De tal suerte que el Instituto desarrolla 
una importante misión en el ámbito de docencia, y asesoría académica de diversos programas de 
posgrado, mediante convenios  de colaboración con universidades de distintos estados de la República 
y del extranjero. Asimismo, a partir del año 2000, el instituto cuenta con un programa de doctorado 
en Derecho por investigación

El Instituto continúa consolidando su misión y visión académica incrementando, cualitativa y 
cuantitativamente, sus actividades.

* * *
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1. InvestIgacIón

Concepto 2003 2004 2005

Proyectos de investigación 
desarrollados. - - 223

Artículos en revistas 
arbitradas. - - 180

Artículos en revistas no 
arbitradas. - - 90

Artículos en memorias. - - 10

Capítulos en libros. - - 180

Libros. 0 - 173

Líneas de investigación. 21 21 21

Proyectos de investigación 
en proceso. 113 148 160

Proyectos de investigación 
concluidos. 28 148 223

Proyectos financiados con 
recursos externos. 4 - 18

Productos de investigación 
(publicaciones). - 295 173

2. Planta académIca

concepto 2003 2004 2005

Investigadores. 84 74 76

Investigadores con  
estudios de doctorado. 71 60 64

Investigadores con  
estudios de maestría. 8 8 8

Investigadores con estudios 
de licenciatura. 5 5 5

Técnicos Académicos. 41 43 50

Académicos en el SNI. 43 46 46

3. dIfusIón cultural y extensIón

concepto 2003 2004 2005

Número de cursos. - 2 50

Asistencia a cursos. - - 20

Número de ferias. - 1 12

Asistencia a ferias. - - 4

Número de seminarios. - 10 76

Resumen estadístico

4. dIvulgacIón

concepto 2003 2004 2005

Número de foros. - - 4

Número de semanas. - - 2

Número de coloquios. - 1 1

Asistencia a coloquios. - 13 1

Número de conferencias. - 8 3

Número de congresos. - 3 16

Número de encuentros. - 3 -

Número de jornadas. - 3 3

Número de mesas redondas. - 9 11

5. educacIón contInua

concepto 2003 2004 2005

Número de Diplomados. 1 3 6

Asistencia a Diplomados. 50 187 0

Número de Cursos, Talleres 
y Seminarios. 60 39 40

Asistencia a Cursos, Talleres 
y Seminarios. 7,850 5,300 7,300

Número de conferencias. 12 5 3

Asistencia a conferencias. 700 260 300

6. PremIos y dIstIncIones

concepto 2003 2004 2005

Distinciones recibidas. - - 1

Premios otorgados por la 
dependencia. - 1 1

Distinciones otorgadas por la 
dependencia. - 1 -
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