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La misión central del Instituto de Investigaciones Jurídicas reside en contribuir a la solución
de los problemas sociales y políticos vinculados con los fenómenos jurídicos nacionales e internacionales; ello a través del estudio, enseñanza, divulgación y generación de conocimiento
relacionado con el Estado de Derecho.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha consolidado a lo largo del tiempo como un centro de investigación y un recinto que acoge una multiplicidad de eventos académicos. Asimismo, es una editorial rigurosa y exitosa con proyección nacional e internacional. Durante
el tercer año de la actual administración, el Instituto orientó sus esfuerzos de investigación,
docencia y divulgación a la búsqueda de soluciones para problemas que aquejan a nuestro
país, como lo son el Combate a la Corrupción, Proceso Electoral, Justicia Penal, Derechos Humanos, Migración, Género y Diversidades, Transparencia y Acceso a la Información, Energía,
Medio Ambiente y Cambio Climático, entre otros.
Sobre estos esfuerzos, destaca la investigación realizada en un diálogo colegiado y multidisciplinario. De hecho, la mayoría de los proyectos de investigación, publicaciones y eventos
académicos son el fruto del trabajo de:

• Líneas de Investigación Institucionales, con participación de académicos y estudiantes,

que se han articulado a partir de problemas concretos en los que el derecho Interactúa
con otras esferas de la vida social —la economía, la política, la historia, etc.—; muchas
de ellas vieron consolidados sus objetivos en proyectos PAPIIT, Conacyt, un Laboratorio
Nacional (con sede en la Coordinación de Humanidades) y un Seminario Universitario.

• Agenda de Deliberación Institucional, espacio con vocación de debate sobre temas relevantes de la agenda nacional, al que acuden mensualmente un grupo nutrido de investigadores expertos y de invitados destacados para cambiar impresiones con la comunidad académica del IIJ.

• Vinculación con organismos de los sectores público, privado, educativo y social, nacionales e internacionales para llevar a cabo estudios, estancias, eventos académicos, coediciones, educación continua, proyectos de ley, por mencionar algunos.

Estos grupos de trabajo y el trabajo comprometido de cada investigador y áreas de apoyo
son el origen de que el IIJ tenga una nutrida agenda de actividades de divulgación, extensión
académica y educación continua del IIJ.
Cabe advertir que durante este año también se dieron pasos decisivos para consolidar el Proyecto de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del IIJ en Tijuana, Baja California,
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en concreto se reforzaron vínculos académicos —mediante conferencias permanentes, seminarios y grupos de discusión— con El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma
de Baja California, a nivel nacional, y con diversas universidades del sur de Estados Unidos en
San Diego, San Francisco, Los Ángeles y Arizona. Asimismo, se continuó con la formación de
los estudiantes de doctorado vinculados con el proyecto.
En lo que respecta a la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación
—desde el Departamento de Proyectos Académicos Digitales— se continuó con el fortalecimiento de los acervos digitales de acceso abierto (libros, revistas, videos de eventos académicos y cápsulas jurídicas). En este ámbito cabe destacar la elaboración de materiales digitales
para la promoción y enseñanza de los derechos humanos a jóvenes y docentes (en coordinación con la CNDH) y la puesta en línea del primer Diplomado en Regulación (en coordinación
con la COFEMER).
El IIJ-UNAM, a través de su trabajo, ha confirmado su participación como un centro de pensamiento abierto, plural y crítico comprometido con la edificación de un Estado de Derecho
basado en la promoción y protección de los Derechos Humanos.

PERSONAL ACADÉMICO
Durante 2017 fueron parte de la comunidad del IIJ 157 académicos: 102 investigadores, 53 técnicos y un profesor, de los cuales el 42 por ciento son mujeres y el 58 por ciento varones.
Nueve investigadores son de nuevo ingreso y en el año se realizaron 14 convocatorias de concursos abiertos. Para desahogarlas el Consejo Interno sesionó en 25 ocasiones y la Comisión
Dictaminadora en cuatro.
En el Sistema Nacional de Investigadores 27 académicos ostentaron el nivel III; 25 el nivel II;
23 el nivel I y seis se encuentran en la categoría de candidatos.
Asimismo, cuatro académicos son eméritos, 115 cuentan con Prima de Desempeño Académico
(PRIDE) y 23 son parte del Programa de Estímulos por Equivalencia (PEE).

INVESTIGACIÓN
El Instituto de Investigaciones Jurídicas ha orientado su trabajo en los principales temas de
la agenda nacional con relevancia jurídica: combate a la corrupción, derecho electoral, justicia penal, derechos humanos, migración, género y diversidades, transparencia y acceso a
la información, energía, medio ambiente y cambio climático, entre otros. A continuación,
algunos ejemplos:
Se creó el Observatorio Anticorrupción (Programa Papiit modalidad “e”), y en colaboración
con la CNDH se realizó el estudio “Los derechos humanos y la corrupción en México”, que
analiza tendencias de violación de los primeros a causa de la segunda en las entidades federativas a lo largo de catorce años.
A través de la plataforma Observatorio 2.0 se dio seguimiento a las elecciones presidenciales
de los Estados Unidos y de Francia, así como a los comicios nacionales locales del Estado de
México y Coahuila.
En colaboración con la Procuraduría General de la República se realizó un estudio académico sobre el diseño institucional de la futura Fiscalía General, una evaluación del proceso de
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capacitación de los Ministerios Públicos de la Federación y un estudio sobre los mecanismos
alternativos de solución de controversias en el ámbito federal.
Se participó en el Observatorio sobre desapariciones e impunidad gracias a la iniciativa de la
FLACSO-México, la Universidad de Oxford y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota.

Proyectos Conacyt y PAPIIT
El IIJ logró el apoyo de seis proyectos Conacyt, uno de ellos forma parte de la convocatoria
Fronteras de la Ciencia sobre “Constructivismo jurídico complejo: cognición, complejidad y
derecho”, que derivó a su vez en un proyecto de investigación sobre Moral Enhancement and
Artificial Intelligence en alianza con universidades como Oxford y Harvard. Otro proyecto se
denomina TETRA y constituye una Red Temática sobre Trabajo y condiciones laborales y uno
más, estudia el importante tema de la Propiedad intelectual e innovación Universitaria, y es
apoyado por el Newton Fund del British Council y Conacyt.
Fueron siete los proyectos Conacyt: No. 541. Constructivismo jurídico: cognición, complejidad
y derecho (doctor Enrique Cáceres Nieto) abril/16–abril/18; No. 264838. Formación ciudadana
en la educación básica (maestra Julia Isabel Flores) noviembre/16–noviembre/17; No. 10242.
Intellectual Property for Social Enterprising. Solving Social Problems through University Innovation (doctor Manuel Generoso Becerra Ramirez) abril/17–diciembre/17; No. 282035. Laboratorio Nacional Diversidades (doctora Lucía del Carmen Raphael de la Madrid) abril/17 –diciembre/17; No. 280228. Migraciones y movilidad (doctora Luciana Gandini) marzo/17–diciembre/17;
No. 280741. Trabajo y condiciones laborales (doctor Enrique Mauricio Padrón Innamorato)
marzo/17–diciembre/17.
También se contó con tres proyectos PAPIIT: Las fuentes del derecho internacional en el siglo XXI (doctor Manuel Generoso Becerra Ramírez) enero/17–diciembre/17; Perspectivas jurídicas de las migraciones internacionales: abordajes teóricos y metodológicos contemporáneos (doctora Luciana Gandini) enero/17–diciembre/17; Transparencia, rendición de cuentas y
corrupción en México: problemas y soluciones (doctora Issa Luna Pla) enero/17–diciembre/17.
Cabe mencionar que en marzo de 2017, el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participó en la Convocatoria 2017 para presentar proyectos de investigación y desarrollo enfocados a resolver problemas específicos de la
CDMX 2017, de la Secretaría de Ciencias y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, con
la propuesta del proyecto científico denominado “Inventario CDMX: Presente y futuro de su
gente”, la cual obtuvo el monto de financiamiento más alto que otorga dicha convocatoria.

Laboratorio Nacional Diversidades
Bajo el auspicio de la Coordinación de Humanidades y con el apoyo de entidades internas y
externas a la UNAM, se materializó con sede y bajo la coordinación del IIJ el Laboratorio Nacional Diversidades, primer laboratorio destinado por el Conacyt a las ciencias sociales y a las
humanidades. Su objetivo es conocer, aprender y visibilizar las variadas manifestaciones culturales y las diversidades que conforman el territorio mexicano mediante la creación de diálogos
que promuevan valores como la multiculturalidad, la equidad y el respeto a la diferencia. En su
primer año —siguiendo una tradición institucional en contra de la violencia de género— está
dedicado a las diferentes identidades, corporalidades y prácticas sexo-genéricas.
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Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno,
Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER)
Se instaló el SUDIMER que fomentará y coordinará los esfuerzos de investigación de la UNAM
sobre esos temas, con la participación de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales,
dentro y fuera de esta casa de estudios; incluye 13 entidades universitarias y ha sido resultado
de un esfuerzo colectivo que recupera la experiencia previa de varias redes. El Seminario es
coordinado por la doctora Luciana Gandini, investigadora del IIJ; las oficinas están alojadas en
este Instituto.

Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH)
El OSIDH con sede en el IIJ, es un área que centra su labor en el conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) a través de la reflexión y difusión de sus decisiones.
También se ha convertido en un punto de encuentro entre especialistas y redes dedicados a
dicho sistema regional. El conocimiento de los precedentes del SIDH es indispensable para
México en vista de las obligaciones que en materia de derechos humanos tienen todas las autoridades, conforme al artículo 1º constitucional, el cual ha dado paso a un sistema de control
de convencionalidad, así como al fortalecimiento del bloque de constitucionalidad.
Entre sus actividades del 2017 destacan el análisis y la difusión de las decisiones de los dos
órganos (Corte y Comisión) que integran el SIDH, la sistematización de sus estándares, la investigación en torno a algunas de las temáticas que lo caracterizan, la formación en el sistema
regional de protección de los derechos humanos y la organización de encuentros académicos
internacionales con especialistas y estudiosos del tema.

Cátedra extraordinaria Benito Juárez
La Cátedra es un foro institucional para la promoción, estudio y difusión de la laicidad, donde
la reflexión encuentra un espacio de deliberación en el cual diversos grupos de trabajo analizan temas de interés, entre los que destacan: el grupo de trabajo sobre el Islam, que sesionó
una vez al mes de octubre de 2016 a marzo de 2017; la sesión de trabajo laicidad y derechos
sexuales y reproductivos; la discusión en la mesa redonda “la laicidad y elecciones” casos Veracruz y Aguascalientes.
La actividad de la Cátedra fue incesante y de ello dan cuenta justamente las Jornadas de Reflexión sobre Religión, Política y Violencia. El retorno de los fundamentalismos; la realización
del Seminario Internacional de la Cultura Laica “laicidad, educación y conocimiento”. Y el compromiso anual de la realización del Concurso Nacional de Ensayo Universitario 2017 con el
tema: religión y elecciones: politización de lo sagrado y sacralización de lo político.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Producción editorial
Libros
Los académicos del IIJ participaron en la publicación de 257 libros, 220 ellos con el sello editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el resto por otras instituciones académicas, de
gobierno o editoriales como el Fondo de Cultura económica, Tirant Lo Blanch, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Editorial Porrúa, Instituto Belisario Domínguez,
Conacyt, la Universidad de Guadalajara, por mencionar algunos.
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De los 220 libros editados por el IIJ, cabe señalar que alrededor del 60 por ciento de ellos fueron coeditados con alguna de las 43 instituciones con las que se tiene colaboración.
En el marco de los festejos por el Centenario de la Constitución mexicana se publicación
86 obras que conformaron el Catálogo del Centenario, el cual reunió centenares de autores nacionales e internacionales para pensar, analizar y celebrar críticamente a la Constitución Mexicana y que contiene un total de 117 volúmenes. Dos de estas obras merecen ser destacadas:

• Primero, los cuatro volúmenes de la Colección Cien Ensayos para el Centenario que fue-

ron publicados en coedición con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y en los que se analiza a la Constitución desde su perspectiva histórica, económica,
socio-política y, por supuesto, jurídica.

• La segunda es la edición del Centenario de la obra Derechos del Pueblo Mexicano. México

a través de sus Constituciones, que consta de 12 tomos y que, entre sus actualizaciones,
contiene el análisis de todas las llamadas reformas estructurales aprobadas en los años
recientes. Se trata de la obra más completa y actualizada de dogmática, historia e interpretación constitucional que existe en México. El trabajo académico fue realizado
bajo la coordinación del Instituto y la obra fue coeditada con la editorial M.A. Porrúa, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Por otro lado, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica se inició la publicación de la
colección Textos para el Derecho, se publicó el primer volumen sobre Derecho procesal penal.
La colección está dirigida a los docentes y estudiantes de todas las Facultades de Derecho del
país y busca coadyuvar a la formación de las futuras generaciones de juristas.
En material electoral se publicaron seis libros temáticos y 99 artículos especializados. Dentro de los libros, destaca el volumen Cuando hacer política te cuesta la vida. La lucha contra la
violencia política hacia las mujeres en América Latina, coeditado con el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México. También —por su sentido de oportunidad—, merece ser mencionado el
libro La (in)justicia electoral a examen, editado con el CIDE y dedicado al análisis crítico de decisiones de las autoridades electorales y en particular del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

Artículos
En 2017 los académicos del IIJ participaron en la publicación de 483 artículos especializados en
materia jurídica y ciencias afines, 470 de ellos se publicaron en las revistas que dirige el IIJ, no
se omite mencionar que seis de ellas son parte del índice Conacyt.
En lo que respecta a las revistas que dirige el IIJ, ha sido relevante el crecimiento en su visibilidad en el Portal del IIJ, pues las consultas a las revistas institucionales se incrementaron un
400 por ciento.
El desglose estadístico de lo publicado en el IIJ es el siguiente: artículos en revistas, 470;
capítulos y colaboraciones en obras colectivas, 2 mil 607; libros de un solo autor, 145 (mil 297
capítulos); libros de más de dos autores, 20 (161 capítulos); libros obras colectivas, 64 (mil
149 colaboraciones).
La mayor parte de las obras que publica el IIJ y todas sus revistas se pueden consultar en texto
completo en la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
Durante 2017, trabajaron 32 académicos —17 hombres y 15 mujeres— de Europa y América
que realizaron estancias de investigación en el Instituto y nueve investigadores de posdoctorado (seis nacionales y tres extranjeros). En contrapartida, 23 investigadores del IIJ realizaron
alguna estancia en el extranjero para realizar investigación, dictar alguna conferencia o participar en alguna actividad de índole académica.
También se organizaron un total de 65 eventos internacionales y se participó en eventos académicos en los cinco continentes.
El portal de internet del IIJ fue visitado en más de 13 millones de ocasiones desde 180 países.
Ello, por supuesto, incluyendo las visitas desde todo nuestro país.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS
El Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha convertido en un recinto de encuentro y divulgación académica que diariamente realizó eventos durante el 2017, llegando a un total de 206.
De ellos 54 se organizaron con alguna otra institución de educación superior u organización
nacional y 29 con instituciones internacionales.
En el marco de los festejos del Centenario de la Constitución mexicana, en coordinación con el
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, se organizó el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional al que asistieron alrededor de mil 400 personas de todo el
mundo y que tuvo lugar del 1 al 3 de febrero en el Palacio de Minería. Para su realización contamos con el apoyo de diversas instituciones públicas y académicas con las que celebramos
convenios de colaboración.
De los eventos académicos organizados 69 estuvieron relacionados con temáticas de derechos humanos, varios de ellos impulsados desde la línea institucional de investigación sobre
“Derechos, conflictos socio ambientales y política”.
En materia penal, se llevaron a cabo las Jornadas sobres Justicia Penal en su 17ª edición y las
Jornadas sobre Juicios Orales en su 4ª ocasión.

DOCENCIA
Doctorado de Investigación en Derecho
El doctorado de Investigación en Derecho del IIJ se mantuvo dentro del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del Conacyt (PNCP), durante el 2017 contó con 57 alumnos y 13 graduados.

Programas de posgrado en colaboración
300 alumnos fueron parte de 16 programas de posgrado que se impartieron en colaboración
con otras universidades y tribunales de las entidades federativas: maestría en Derecho Constitucional, maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Juicios Orales, maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, maestría en
Derecho Penal y Técnicas de Litigación Oral, maestría en Derecho Fiscal, maestría en Derecho
Privado, doctorado en Derecho, doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial,
maestría en Regulación y Competencia Económica de las Telecomunicaciones, maestría en
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Derecho Estadounidense, maestría en Derecho Público, doctorado en Investigación Jurídica y
la especialidad en Derecho Administrativo.
Las instituciones con las que se impartieron estos programas son Universidad Iberoamericana
León, Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, Instituto Federal de las Telecomunicaciones–Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Escuela
Libre de Derecho de Sinaloa y Universidad Iberoamericana Puebla.

Educación continua
Alrededor de mil personas participaron en diplomados, cursos y talleres organizados por el IIJ,
de las cuales 172 se vieron directamente beneficiadas al obtener una beca.
Esta oferta de educación continua está orientada al conocimiento y comprensión de temas
de actualidad jurídica y relevancia social. La mayoría de los diplomados abiertos en el periodo
abordan aspectos relacionados con los derechos humanos. Uno de ellos, el diplomado de
Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, convocó por cuarto año consecutivo a los comisionados, jueces y altos funcionarios internacionales de dicho importante
sistema de protección regional. Otros diplomados son: 1er diplomado de Práctica Avanzada
de Empresas, 20 alumnos; 7º diplomado de Gestión y Transformación de Conflictos, 18 alumnos; 2º diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos (sede alterna por videoconferencia), 15 alumnos; 16º diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos, 50 alumnos; 2º diplomado de Derecho para No Juristas, 57 alumnos; 2º diplomado en Bioética, Salud
y Derecho, 30 alumnos; 7º diplomado en Metodología de la Investigación Social, 89 alumnos;
2º diplomado de la Aplicación Judicial del Bloque de Constitucionalidad a partir de la Reforma
de junio de 2011, 110 alumnos; 1er diplomado de Derecho del Cambio Climático y Gobernanza, 32 alumnos; 2º diplomado en Materia de Energía, 71 alumnos; 2º diplomado en Migración
y Derechos Humanos. Enfoques Multidisciplinarios, 48 alumnos; 3er diplomado sobre Litigio
Estratégico para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales,
55 alumnos; 13º diplomado Sobre Derecho a la No Discriminación, 96 alumnos; 2º diplomado
en Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral, 90 alumnos.

Formación de estudiantes en investigación
Es primordial la formación integral de los estudiantes por medio de la articulación de diferentes proyectos, programas, acciones institucionales en el Instituto, mismos que les permiten
adentrarse en la investigación de temas jurídicos y sociales; más de 200 estudiantes participaron en programas de becarios, servicio social, meritorios y Verano de la Investigación, este
último convoca estudiantes de toda la República Mexicana.

COMUNICACIÓN y DIVULGACIÓN
Actividad editorial
Como se expuso en la sección de productos de investigación, el IIJ publicó 220 libros y 45 números de revista con 470 artículos.
Adicionalmente, a través de la Librería Beatriz Bernal y su Librería Migrante, así como de la participación del IIJ en ferias de libro nacionales e internacionales, se vendieron 22 mil 284 ejemplares. También se donaron alrededor de 69 mil 700 ejemplares a diferentes instituciones.
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Entre las donaciones más importantes se cuentas las realizadas con la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, el Colegio de Abogados del estado de Michoacán y la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Se participó en 41 eventos, entre ferias, expoventas, congresos y presentaciones de libros. Las
más relevantes: FIL Guadalajara; V Coloquio de Retórica y Hermenéutica y Argumentación Jurídicas, Facultad de Derecho de la UNAM; Seminario Derecho Tributario y Derechos Humanos.
Diálogo en México y en el Mundo, ITAM; y XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Palacio de Minería.

Participación en medios electrónicos
El IIJ incrementó sus acervos de acceso abierto —Biblioteca Jurídica Virtual y Videoteca Jurídica Virtual— con más de 2 mil 200 documentos entre libros en texto completo, artículos,
videos y capsulas jurídicas. Estos acervos tuvieron alrededor de 8 millones de consultas.
En el uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento destaca la elaboración de los
materiales digitales para la promoción y enseñanza de los derechos humanos a jóvenes y docentes, desarrollados en colaboración con la CNDH. También se concluyó y puso en línea el
primer diplomado en Regulación que desarrolló durante 18 meses el área de Proyectos Académicos Digitales del IIJ, en coordinación con la COFEMER, y que en las primeras horas registró
más de cuatro mil usuarios.
Alrededor de 200 mil seguidores reciben diariamente información sobre las actividades de
investigación y académicas que se llevan a cabo en el Instituto a través de las redes sociales
de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. El IIJ es la entidad con más seguidores de redes
sociales en el Subsistema de Humanidades de la UNAM.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
Se formalizaron 65 instrumentos consensuales para el desarrollo en colaboración de investigaciones/estudios (12), proyectos de ley (1), programas de posgrado/educación continua (17),
coediciones (17), proyectos académicos digitales (4), diseño de programas y material educativo (3), organización de eventos académicos (2), así como convenios marco (9) de vinculación e intercambio académico, que representaron ingresos extraordinarios por alrededor de
68 millones de pesos. De ellos, 37 fueron con el sector público, nueve con el sector privado,
seis con diversas entidades de la UNAM, siete con el sector educativo nacional y seis con universidades u organizaciones internacionales.
En lo que respecta a propuestas de Ley, en alianza con el PUEC-UNAM, el IIJ elaboró una
propuesta de Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano que fue elaborada y aprobada por el Congreso de la Unión; se realizó un estudio académico para la reordenación y Constitución del estado de Colima, y se elaboró una propuesta
de Ley Orgánica demarcacional para la Ciudad de México.
A petición del Sistema Nacional de Transparencia, el IIJ elaboró el proyecto del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (2017–2021), aprobado por los integrantes
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales (SNT), quienes lo han presentado como el instrumento rector de la política pública de los integrantes del Sistema, que tiene como objetivo consolidar
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políticas transversales, integrales y evaluables, para coordinar acciones a nivel nacional en
materia de transparencia y acceso a la información.
En coordinación con el CIDE y con el INACIPE, el IIJ emprendió una amplia consulta nacional
—compuesta por foros y mesas en los que participaron académicos, abogadas y abogados,
servidores públicos y juezas y jueces— sobre el Modelo de Procuración de Justicia que el país
merece y necesita, el Informe Ejecutivo es público y consultable en línea.
Se desarrollaron los primeros estudios en derecho fiscal y administrativo sobre juegos con
apuestas en México, así como una encuesta sobre el mismo tema para la Fundación CODERE
de España.
Se coordinó un análisis técnico, jurídico, social y ambiental para la gestión social sustentable
en casos de reclamos por retención de agua para el Centro Nacional de Gas Natural (Cenagas).
En colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se
diseñaron manuales y talleres para fortalecer la función policial.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL
En relación con Proyecto de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del IIJ en Tijuana, Baja California. Este año se dieron pasos decisivos para su consolidación.
Además de reforzar vínculos académicos —mediante conferencias permanentes, seminarios
y grupos de discusión— con El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de
Baja California, se reforzaron relaciones con diversas universidades del sur de Estados Unidos
en San Diego, San Francisco, Los Ángeles y Arizona.
Producto de las relaciones de colaboración con las Universidades nacionales y norteamericanas mencionadas y con otros centros de investigación de Europa y América Latina, en noviembre tendrá tuvo lugar el Primer Seminario Internacional sobre Migraciones Comparadas, en
Tijuana. El Seminario da continuidad a los trabajos de la Red temática Conacyt migraciones y
movilizaciones “Migrare” y se seguirá llevando a cabo en ambos lados de la frontera.
Desde el punto de vista de la investigación, los siete alumnos del doctorado de Investigación en Derecho en Tijuana siguen avanzando con sus tesis sobre temas relacionados con
problemas transfronterizos y la comunidad conoció y discutió el documento maestro de investigación, intervención y docencia que fue elaborado en su primera versión por un grupo
interdisciplinario de académicos del IIJ.

PREMIOS Y DISTINCIONES
UNAM

• El doctor Diego Valadés recibió el nombramiento de Investigador Emérito de la UNAM por
el Consejo Universitario el 13 de diciembre.

• La doctora Susana Thalía Pedroza de la Llave ganó el reconocimiento “Sor Juana Inés de la

Cruz” 2017, que se otorga a las mujeres destacadas de esta casa de estudios en la docencia,
investigación o la difusión de la cultura.
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• La doctora Luciana Gandini fue designada por el señor rector, doctor Enrique Luis Graue
Wiechers, como coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER).

• El egresado del doctorado en Derecho por Investigación, doctor Pedro Alejandro Villarreal
Lizárraga, recibió el permio Marcos Kaplan por la tesis “Los mecanismos jurídicos relacionados con la pandemia de influenza A(H1N1)”.

Nacionales

• El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reconoció al IIJ con la Presea “Ignacio Manuel Altamirano” en la categoría de Investigación, docencia y doctrina.

• La doctora Marisol Anglés Hernández fue distinguida con el Premio Nacional Malinalli para
la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural, otorgado por
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por su labor académica en defensa de las facultades humanas, pueblos y comunidades indígenas, así como del derecho a un medio
ambiente sano y al agua.

• El doctor José de Jesús Orozco Henríquez fue nombrado miembro del Consejo Consultivo
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

• La tesis de doctorado “Proporcionalidad y equidad tributarias a la luz del paradigma de los
derechos humanos” obtuvo el premio “Colección Posgrado”.

Internacionales

• El doctor José Luis Soberanes fue elegido para recibir la Encomienda de la Orden de Isabel

la Católica de Su Majestad el Rey Felipe VI de España, que se concede para “premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas
o extranjeras que redunden en el beneficio de la Nación o contribuyan, de modo relevante,
a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de
la Comunidad Internacional”.

• El doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot fue elegido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por unanimidad de votos del pleno de esa Corte.

• La doctora Andrea Pozas Loyo fue distinguida con una invitación del Center for Advanced

Study in the Behavioral Sciences (CASBS) de la Universidad de Stanford, centro académico
pionero en la investigación interdisciplinaria que anualmente invita a aproximadamente
40 investigadores de todo el mundo para realizar proyectos individuales de investigación
temáticamente vinculados. El objetivo del centro es el avance del bienestar humano mediante la generación de conocimiento fincado en la colaboración interdisciplinaria.

• El doctor Enrique Cáceres Nieto fue distinguido por su publicación “Complex Legal Constructivism: Law, Cognition and Complexity” como beneficiario de la Plumer Fellowship Visiting 2017 por parte de la Universidad de Oxford.

• Roxana Rosas Fregoso, alumna del doctorado de Investigación en Derecho, recibió el re-

conocimiento que otorga la revista Mexican Association of Students at Harvard Law School
por la publicación del artículo de tesis “La situación jurídica de los menores migrantes no
acompañados en México”.
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INFRAESTRUCTURA
Infraestructura física
En este renglón se realizaron las siguientes obras: en áreas comunes, remozamiento de puertas de ductería, instalaciones eléctricas y luminarias, instalación de estacionamiento de bicicletas y bancas, sustitución de luminarias perimetrales e implementación de nuevas cámaras
de seguridad. Instalación de equipo de aire acondicionado en el Auditorio Fix-Zamudio; reordenamiento de la instalación eléctrica e instalación de equipo de aire acondicionado en el Aula
Centenario de la Constitución; adecuación de los espacios para convertir en aulas autogestivas las aulas Felipe Sánchez Román y Niceto Alcalá Zamora; readaptación del área de trabajo
de Investigación Aplicada y Opinión; instalación de equipo de control de clima de la Bóveda
del Fondo Restringido del Instituto en la Biblioteca; remozamiento de espacios para las áreas
de Soporte Técnico y la oficina de mantenimiento de Servicios Generales; readaptación de espacios para la creación del Departamento de Planeación y del Departamento de Transparencia
y Archivos; remozamiento de la sala de juntas y el área de cocineta; dignificación y reordenamiento de baños, implementación de jaula de Almacén de Bajas; sustitución de cancelería;
remozamiento de muros y adaptación de sistema de acceso por biométrico.
Reordenamiento del área de becarios mediante la implantación de módulos de trabajo para
ocho y diez personas, así como del área secretarial de Investigación, para implementar una
sala de juntas, sala de espera y pool secretarial; instalación de piso vinílico; remozamiento
y pintura en muros; sustitución de puertas, mobiliario y luminarias de dieciocho cubículos;
implementación de islas de impresión y adquisición de un equipo para la Biblioteca con la funcionalidad de autoservicio; adaptación de espacios para la creación del Laboratorio Nacional
Diversidades, una sala de juntas para investigadores y para la oficialía de partes del Instituto.
Sustitución de conectores para el mejoramiento de la red de voz y datos; actualización de la
infraestructura de cómputo y adquisición de licencias de software para diseño.

Conmutador telefónico
Como parte de la mejora tecnológica de voz, se instaló y configuró el equipo necesario para
que el Departamento de Conmutación de la DGTIC permitiera al Instituto utilizar el conmutador central telefónico de la UNAM. Lo anterior permitió sustituir la tecnología de comunicación telefónica que tenía más de nueve años de antigüedad.
Las principales actividades que se realizaron fueron:

• Instalación de 225 extensiones telefónicas, y se tiene un crecimiento a 300 extensiones.
• Cambio de 4 a 5 dígitos en los números de extensiones, de acuerdo con el estándar de

telefonía de la UNAM.
• Se estableció el número 5622 7474 como número principal del conmutador.
• Se configuró un menú de bienvenida para comunicarse a las áreas principales del Instituto.

Actualización de switches de acceso en el área de investigación
Como parte del Proyecto de Actualización Tecnológica de la Red de Voz y Datos del Instituto
se realizaron trabajos de mantenimiento en el IDF, que consistieron en la instalación de tres
switches de reciente adquisición y se retiraron cuatro switches de tecnología obsoleta. Estos
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nuevos switches funcionan a una velocidad de 1GB, lo que permite una mejora sustancial en
las comunicaciones de voz y datos. Las áreas beneficiadas fueron: Investigación, Secretaría
Técnica, Oficina de Transparencia y Archivos, Extensión Académica y Aula Floris Margadant.

Proyecto PC Puma para la mejora de la red de datos
Wi-Fi PC Puma UNAM es un proyecto de gran importancia en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, el cual tiene como objetivo incorporar el uso de las tecnologías de la
información a la academia y la investigación. Parte fundamental del mismo es brindar a las
entidades y dependencias de la UNAM una infraestructura de red inalámbrica de vanguardia
que también provea el servicio de Internet a los dispositivos de la comunidad universitaria.
En este sentido, se realizaron las siguientes actividades: canalización y cableado de red para
la instalación de 53 puntos de acceso inalámbricos; instalación de seis enlaces de fibra óptica
monomodo OS2 de 9/125 micrómetros; construcción de un nuevo cuarto de telecomunicaciones que dará servicio al área de investigación de segundo poniente y segundo oriente; reestructuración física del cableado de los cuartos de telecomunicaciones ubicados en primero
poniente, segundo poniente y segundo norte.

Actualización y mejora de equipos de cómputo y servicios
Se realizaron cambios de equipo de cómputo a investigadores y personal administrativo con
el propósito de mejorar el desempeño de sus actividades. Algunos de estos equipos fueron
de reciente adquisición, lo que permitió la reasignación de equipos, específicamente en las
áreas secretariales, permitiendo mejorar las condiciones de trabajo. Asimismo, estas actividades posibilitaron que se diera de baja un gran número de equipos obsoletos, de esta forma se
continuó con la mejora tecnológica. También se instalaron y configuraron los equipos multifuncionales para imprimir, fotocopiar y escanear documentos.

z
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