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  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
JURÍDICAS

Secretaría Académica

El Instituto de Investigaciones Jurídicas cuenta con 68 investigadores y 58 técnicos académicos,
que se encargan de desarrollar la investigación jurídica. En el área administrativa laboran 131
personas.

Durante el periodo que se informa se realizaron 68 actividades académicas: 10 seminarios (6
seminarios nacionales y 4 internacionales), 2 jornadas (una en materia penal y otra en
migración), 8 mesas redondas, 18 conferencias, 4 ciclos de conferencias, un coloquio
internacional, un Foro taller sobre Medio ambiente y derecho fiscal, un congreso nacional, un 
encuentro nacional, 8 presentaciones de libros, una presentación del disco compacto Criminalia,
2 reuniones sobre derecho uniforme, una reunión de derecho genómico, 4 reuniones de
Posgrado de Derecho, 2 videoconferencias, un comentario al libro “La fiesta del chivo” y la
presentación de la Colección “Nuestros Derechos”.

El 28 de marzo de 2001 se celebró un convenio específico de colaboración académica entre la
UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Se realizaron 8 sesiones del Claustro del Personal Académico.

El Consejo Interno del Instituto celebró 8 reuniones en las que se presentó un concurso de
oposición abierto de un investigador; 15 concursos de oposición cerrados, 6 de técnicos y 9 de
investigadores; 11 contrataciones con fundamento en el artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, de las cuales 3 fueron para investigadores y 8 para técnicos
académicos; 17 renovaciones de nombramiento del personal académico que aún no adquiere su
definitividad, de las cuales 9 fueron de investigadores y 8 de técnicos; y se aprobó el cambio de
adscripción definitiva del Dr. Enrique Villanueva.

Por otro lado, el 4 de abril se aprobó el Programa de Actividades del Instituto para el 2001 y el
15 de agosto se aprobaron los documentos 'Agenda de Investigación' y 'Criterios de
Contratación', para cumplir con los acuerdos adoptados por el Consejo Técnico.

El Instituto recibió a 6 investigadores que realizaron estancias de investigación, 5 extranjeros y
un nacional, de los cuales 2 han concluido sus proyectos de investigación. Se reincorporaron al
Instituto 7 investigadores que realizaron estancias académicas en el extranjero.

Se incorporaron 19 jóvenes a la investigación temprana; 43 alumnos de la UNAM y de diversas
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universidades privadas realizaron su servicio social dentro de los 6 programas con que cuenta el 
Instituto.

Se llevaron a cabo 12 visitas guiadas solicitadas por diversas universidades de la República.

El Instituto recibió a 41 jóvenes del programa de Verano de la Investigación; el Programa de
Becas de Tesis de Licenciatura aceptó a 3 becarios; y a una becaria de parte de Conacyt.

La Subcomisión de Superación Académica del Personal Académico apoyó a un técnico
académico para realizar estudios de posgrado en el extranjero, mediante las becas que otorga la
Dirección General de Asuntos del Personal Académico; se aprobó la renovación de una beca en
España; se otorgaron comisiones académicas para apoyo de estancias en el extranjero de 11
investigadores del Instituto.

A través del Conacyt 2 estudiantes recibieron becas para realizar estudios de posgrado en el
extranjero. Y a través de la Fundación Fullbright, un estudiante recibió apoyo para realizar
estudios de maestría en George Washington University, Estados Unidos.

Coordinación de Maestrías

El programa de la Maestría de Derecho Privado se actualizó de acuerdo con las últimas reformas
legislativas en el área de concursos mercantiles. Por otro lado, se mantuvieron los programas de
maestrías programadas para el ciclo escolar (nacionales y extranjeras). Unidad de Estudios de 
Posgrado

El programa de doctorado en derecho de la UNAM con sede en el Instituto, inició formalmente
sus actividades en agosto de 2000. 3 estudiantes fueron admitidos para realizar sus tesis de 
doctorado.

Unidad de Investigación Empírica

Proyecto de Investigación Diagnóstico sobre la administración de justicia en las entidades
federativas.

Coordinación de la Maestría en Derecho Judicial Penal.1.

Convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.2.

Directorio de jueces.3.

Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derecho

El NEISD llevó a cabo 18 reuniones mensuales, un Seminario Anual y una Reunión
Internacional; se realizó la Reunión Internacional de Expertos sobre Derecho Genómico; se
recibió la invitación a participar dentro de los trabajos de la Comisión Nacional del Genoma
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Humano.

Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales

Las actividades de la Unidad durante este periodo se refirieron principalmente a la coordinación
de obras colectivas, coordinación y realización de traducciones, y el apoyo para la realización de
actividades académicas.

Biblioteca “Jorge Carpizo”

La Coordinación de la Biblioteca “Jorge Carpizo” realizó varias actividades relacionadas con el
mejoramiento de sus acervos, publicaciones, actualización e inventario del material, difusión a
través de Internet, así como en materia de recursos humanos.

Unidad de Documentación de Legislación y Jurisprudencia

Compilación y actualización de diferentes obras de consulta; análisis y tratamiento de
información legislativa y jurisprudencial; desarrollo y actualización de sistemas de información;
colaboración en publicaciones del Instituto; actividades de difusión; apoyo a la investigación.

Departamento de Publicaciones

De los títulos aparecidos durante este año de trabajo, 110 fueron coediciones. Los proyectos
colectivos que dieron como resultado alguna publicación son los siguientes: Colección Nuestros 
derechos, Diccionario Jurídico Mexicano, apareció la 13a reimpresión de la 2a edición (15a ed.
de Porrúa); aparecieron los primeros 2 diccionarios temáticos: Derecho Internacional y Derecho
Mercantil; se publicó la 15a edición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
comentada y concordada; también se realizaron actividades concernientes a producción
editorial, publicaciones periódicas y electrónicas.

Coordinación, Difusión, Distribución y Fomento Editorial

Esta Unidad llevó a cabo actividades relativas a: la Promoción de publicaciones; distribución y
ventas; tienda virtual (se instaló la tienda electrónica en la página de Internet del Instituto);
donaciones, canjes y suscripciones; ferias y expoventas; así como sistema de librerías.

Departamento de Informática

Crecimiento de los servicios que ofrece el Instituto a través de las telecomunicaciones y
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particularmente en Internet, así como el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de las
diversas áreas.

Unidad de Planeación y Relaciones Institucionales

Se elaboró el informe anual de actividades del Director del Instituto; se colaboró con la
Coordinación de Humanidades en la revisión y actualización del formato para el informe anual de
actividades de los técnicos académicos y de investigadores 2000; se presentó ante el Consejo
Interno del Instituto un análisis de los informes del personal académico de 2000, en relación con
su programa de trabajo para ese año; trámites necesarios para la suscripción de un total de 13
convenios con diversas instituciones educativas y dependencias de gobierno federal y estatal;
obtención de 3 becas; programas de superación académica; colaboración con la Dirección
General de Estadística y Desarrollo Institucional.

Secretaría Administrativa

Durante este periodo se reorganizó la Secretaría Administrativa para prestar un mejor servicio y
apoyo a las labores del Instituto. El personal participó en diversos programas para su evaluación
y estímulo, y se impartieron cursos de capacitación. Además se incrementaron los recursos
financieros y materiales del Instituto. 


