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El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) se caracteriza por el impacto de
sus acciones y las transformaciones que es capaz de lograr con el conjunto de
su claustro académico y sus capacidades institucionales. Si bien nuestra identidad y razón de ser están plasmadas en la denominación de nuestra entidad
jurídica, trabajamos con enfoques interdisciplinarios que no provienen sólo
del derecho para el estudio de temas y problemas “jurídicos”. Los temas en los
que el IIJ incide son múltiples; sin embargo, durante el 2019 podemos resaltar
algunos que por su relevancia nacional nos permitieron mayor impacto.
La democracia representativa enfrenta tiempos difíciles y desafíos inéditos según muchas voces expertas a nivel mundial. Nuestra línea de investigación
sobre Instituciones, representación política y democracia ha dedicado su trabajo a estudiar las causas y soluciones de ese problema que es global pero
también nacional, y la producción académica alcanzada contribuyó a difundir
el conocimiento sobre la relevancia de las instituciones políticas en el marco
del Estado de Derecho.
En ausencia de un Estado de Derecho, se exacerba el fenómeno de la violencia
y su impacto en la erosión de la confianza ciudadana hacia las instituciones y
en la incapacidad de éstas para brindar seguridad. El Instituto, en alianza con
otros centros nacionales como el CIDE, y con universidades de diversos países, desarrolló un estudio completo a nivel regional sobre uso de la fuerza
letal en enfrentamientos entre autoridades estatales y grupos delincuenciales.
Gracias a ello sabemos que, desafortunadamente, la opacidad y el abuso son
factores distintivos del uso de la fuerza en México y que algunas corporaciones estatales mexicanas destacan por su letalidad frente a las de países como
Venezuela o Brasil.
Los temas de la diversidad, el género y la violencia en contra de las mujeres
demandan una atención y una intervención sin dilaciones y con compromiso
palpable. El IIJ promovió y mantuvo activo el Laboratorio Nacional Diversidades y fortaleció su propia Comisión de Igualdad de Género, que permitió
obtener datos y formar especialistas en la materia a través de sus acciones.
La migración es uno de los fenómenos más complejos y apremiantes en el
mundo, pero la ubicación geográfica y las particularidades de nuestro país
convierten al tema migratorio en una de las prioridades nacionales. A través de
los trabajos de la línea de investigación sobre Derecho, migraciones y moviliMemoria unam 2019 | IIJ • 1
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dad, del IIJ y el Seminario Universitario de Estudios sobre Migración (SUDIMER),
se incidió en el conocimiento preciso del fenómeno en la opinión pública y la
documentación de los flujos migratorios y sus características.
Finalmente, en los temas de energía, corrupción, impunidad y justicia, el Instituto influyó con investigación de innovación a comprender las causas y orígenes de los fenómenos detrás de estos problemas, así como elevar el debate
nacional mediante investigaciones rigurosas y originales.

PERSONAL ACADÉMICO
Durante 2019 fueron parte de la comunidad del IIJ 150 académicos: 94 investigadores, 54 técnicos y dos profesores, de los cuales el 49% son mujeres y el
51% varones; cinco investigadores y dos técnicos académicos son de nuevo
ingreso y sus áreas de conocimiento se centran en el derecho constitucional,
la antropología jurídica y el derecho administrativo.
Asimismo, durante el 2019, 112 académicos contaron con Prima de Desempeño Académico (PRIDE), de los cuales cuatro ingresaron por primera vez (tres
investigadores en nivel “C” y un técnico académico en nivel “B”). Por su parte,
tres investigadores y dos técnicos académicos ingresaron al Programa de Estímulo por Equivalencia (PEE), y seis investigadores y tres técnicos académicos
lo hicieron al Programa de Estímulos de Iniciación de la Carrera Académica
para Personal de Tiempo Completo (PEI).

INVESTIGACIÓN
El Instituto de Investigaciones Jurídicas y su Estación Noroeste de Investigación y Docencia continuaron durante 2019 la orientación de sus principales
trabajos académicos a temas relevantes de la agenda nacional.

✓✓14 líneas de investigación institucionales abordaron temáticas como: re-

presentación política y democracia, migraciones y movilidad, derecho y
economía informal, derecho romano y tradición romanista, derecho a la
salud y bioética, conflictos socio ambientales y política, metodología de la
investigación jurídica y enseñanza del derecho, derecho penal mexicano,
estructuras judiciales, estudios empíricos del derecho, derecho internacional, materia energética, derechos de la infancia y sistema penal acusatorio.

✓✓EL

IIJ fue sede de las siguientes unidades de investigación dedicadas a
contribuir a la solución algunos de los problemas sociales y políticos de
mayor coyuntura nacional:

–– Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Mi-

gración, Exilio y Repatriación
–– Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana
–– Laboratorio Nacional Diversidades
–– Observatorio de Reformas Políticas de América Latina
–– Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez”, dedicada a estudios sobre laicidad
–– Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
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–– Observatorio de la corrupción e impunidad
–– Observatorio sobre desapariciones e impunidad
–– Red de politólogas
✓✓10 proyectos de investigación recibieron financiamiento de la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante el Programa de Apoyo a
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y el Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME);
así como de otras instituciones externas dedicadas a la promoción de la
investigación, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México (SECTEI).

1. Observatorio sobre procuración e impartición de justicia en casos de
desaparición forzada (Conacyt)
2. Control judicial de las detenciones policiales y reglas informales. ¿Legitimación del orden policial o rendición de cuentas? (Conacyt)
3. La regulación del cannabis y su impacto en los derechos humanos, la
justicia, la política de drogas, la salud y la seguridad (Conacyt)
4. Poderes tradicionales y órganos constitucionales autónomos (Conacyt)
5. Transparencia, rendición de cuentas y corrupción en México: problemas y soluciones (PAPIIT)
6. A quinientos años del encuentro de dos culturas. El derecho indiano y
los entre tuertos de la conquista (PAPIIT)
7. Derechos y libertades entre cartas magnas y océanos: experiencias
constitucionales en México y en España (1808-2018) (PAPIIT)
8. Enseñanza transversal en Bioética y Bioderecho: cuadernillos digitales
de casos (PAPIME)
9. Escuela continua de métodos y conceptos para el estudio de las movilidades (PAPIME)
10. Inventario CDMX. Presente y futuro de su gente (SECTEI)

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Los académicos del IIJ tuvieron una activa participación en la generación de
publicaciones, tanto al interior de la UNAM como en otras instituciones de enseñanza superior nacionales e internacionales y otros organismos dedicados
a la investigación:
En total publicaron 222 artículos, 65 en revistas arbitradas y 157 en revistas no
arbitradas; 209 fueron en revistas nacionales y 13 en internacionales; 214 de
autor único y ocho en coautoría. Los libros fueron 123, de los cuales 98 arbitrados y 25 no arbitrados; 121nacionales y dos internacionales; 67 como autor
único, 52 en coautoría y cuatro compilaciones. Los capítulos de libros sumaron 172, de ellos 154 en obra arbitrada y 18 en obra no arbitrada; los 172 como
autor único.
Algunas de las instituciones con las que los investigadores publicaron a nivel
nacional e internacional fueron: Centro de Investigación y Docencia EconóMemoria unam 2019 | IIJ • 3
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micas (CIDE), Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Comisión Reguladora de Energía, Defensoría de los Derechos Universitarios y Unesco, Ediciones Castillo, Editorial Dante, El Colegio Nacional,
Flacso México, Fundación para el Debido Proceso, Fundar-Centro de Análisis
e Investigación, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, Porrúa, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación (SECTEI) del gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Universidad de Colima, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Editorial Tirant lo Blanch, Universidad Autónoma de Tlaxcala,
Universidad de la República, Uruguay; Dejusticia, Colombia; Thomson Reuters, Wolters Kluwer, Fundación Heinrich Böll y Konrad Adenauer Stiftung; en la
UNAM colaboraron con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Derecho
y la Oficina de la Abogacía General.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
Movilidad entrante, estancias y visitas
90 académicos externos —50 hombres y 40 mujeres— realizaron estancias o
visitas de investigación internacional. Sus instituciones de educación superior
(IES) de origen son de Brasil, España, Perú, Estados Unidos, Colombia, Canadá,
Bélgica y Francia:
Instituto Federal de Río de Janeiro y Universidad Federal del Río Grande
del Sur (Brasil); Universidad de Oviedo, Universidad de Deusto y Universitat
Rovira i Virgili (España); Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Católica de San Pablo de Arequipa y Universidad Católica de Santa
María de Arequipa (Perú), Universidad de Arizona, Universidad de Minnesota, Universidad de Yale y Universidad Georgetown (EUA); Universidad de La
Sabana y Universidad de los Andes (Colombia); Universidad de Montreal
(Canadá), Universidad de Leuven (Bélgica) y Université Clairmont Auvergne
(Francia).
39 académicos externos nacionales —19 hombres y 20 mujeres— realizaron
estancias o visitas de investigación nacional, sus IES de origen son de Baja
California, Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Yucatán, Zacatecas, Morelos
y Sonora:
FLACSO México e Instituto Tecnológico Autónomo de México (Ciudad de
México); ALMA Migrante, A.C., Universidad Autónoma de Baja California y
ENID Tijuana (Baja California); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM sede Oaxaca y Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (Oaxaca),
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(Jalisco), El Colegio de la Frontera Sur (Chiapas), Universidad Autónoma de
Yucatán, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma del
Estado de Morelos y Universidad de Sonora.
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Movilidad saliente, estancias y visitas
43 académicos —24 investigadoras y 19 investigadores— del IIJ realizaron estancias o visitas de investigación internacional a IES y otras asociaciones en
el extranjero. Los países destino fueron Estados Unidos, Uruguay, Argentina,
China, Cuba, Colombia, Brasil, Rumania, Alemania, Perú, Guatemala, España,
Japón, Reino Unido, Paraguay, Ecuador, Italia y El Salvador:
Asociación Americana de Ciencias Políticas, Facultad de Derecho de la
Universidad de Berkeley, JAMS Foundation, Secretaría de Relaciones Exteriores en Chicago, University Center for Human Values de la Universidad de
Princeton (EUA); Asociación Americana de Derecho Internacional Privado
(Uruguay); Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos, Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales, Universidad Nacional Tres de Febrero,
Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, Universidad Austral
(Argentina); Institute of International Law de la Chinese Academy of Social
Sciences (China); Universidad de La Habana (Cuba); Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de
Colombia Seccional, Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana y
Universidad Libre sede Cartagena (Colombia); Colegio Latino-Americano
de Estudios Mundiales de la Universidad de Brasilia, Instituto Baiano de Direito Processual Penal, Tribunal de Cuentas del Municipio de Sao Paulo y
Universidad Federal de Sao Paulo (Brasil); Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina y Escuela Nacional de Estudios Políticas
y Administrativos (Rumania); Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad
de Göttingen, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Universidad de Speyer e Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (Alemania); Consorcio
Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro, Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Gobierno de la República del Perú
y Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú); Escuela de Gobierno de Guatemala (Guatemala); Universidad Autónoma de
Madrid, Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Valencia, Universidad de San
Pablo CEU, Universidad de Extremadura, Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación de España, Universidad de Granada, Universidad de Murcia,
Universidad Pompeu Fabra, Corte Interamericana de Derechos Humanos y
Universidad Vitoria-Gasteiz (España); Japan Institute for Promoting Invention & Innovation y The Association for Overseas Technical Cooperation
and Sustainable Partnerships (Japón); Mexican Chamber of Commerce in
Great Britain, The Law Society, King´s College London, Law School de la
Universidad de Edingurgh y City University of London (Reino Unido); Universidad Autónoma de Encarnación (Paraguay); Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior y Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica (Ecuador); Universidad de Génova, Universidad de Messina
y Università degli Studi di Milano (Italia), y Universidad de El Salvador.
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21 académicos —15 investigadoras y seis investigadores— del IIJ realizaron
estancias o visitas de investigación nacional en las entidades federativas de
Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Baja California, Michoacán, Sinaloa,
Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, Campeche, Sonora y Durango.
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y HumanidadesUNAM y Departamento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo
(Ciudad de México); Academia Interamericana de Derechos Humanos de la
Universidad Autónoma de Coahuila (Coahuila); Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Nuevo León); Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas A.C., Consejo de la Judicatura Federal, Poder Judicial del
Estado de Hidalgo y IAWJ Capítulo México (Hidalgo); Asociación Nacional
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C. (Morelos); El Colegio de la Frontera Norte (Baja California);
Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia-UNAM y Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales-UNAM (Michoacán); Escuela Libre de Derecho de Sinaloa (Sinaloa); Estación migratoria de
Tapachula (Chiapas); Organización Internacional del Trabajo y Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Oaxaca);
Tribunal de Justicia Administrativa y Universidad Latina de México-Celaya
(Guanajuato); Universidad Autónoma de Campeche, Universidad de Sonora y Universidad Juárez del Estado de Durango.

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
2019, llegando a un total de 276, con una asistencia aproximada de 11,896
personas. De ellos, 110 se coorganizaron con otras instituciones de educación
superior u organizaciones nacionales y 55 con instituciones internacionales.
A su vez, 70 investigadores participaron en eventos académicos de otras instituciones, en 310 eventos nacionales y en 190 internacionales.

Doctorado de Investigación en Derecho
El Doctorado de Investigación en Derecho del Instituto se mantuvo dentro del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. Durante 2019 contó
con 72 alumnos, 10 de nuevo ingreso y 10 graduados. Datos destacados del
Programa:

• En diciembre 2019 el IIJ fue sede de la Tercera Semana Doctoral Latinoamericana, un esfuerzo de seis programas de doctorado que busca coadyuvar a la formación académica y a la construcción de redes internacionales que permitan la proyección internacional de sus estudiantes. Otras IES
convocantes fueron la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario (Colombia), la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y la Universidad de Chile.
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• Doctorandos de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia en Tijuana, Baja California, desarrollan cinco tesis sobre temas relacionados con
los fenómenos migratorios.

Participación de académicos IIJ en programas
de licenciatura y posgrado
76 académicos participaron en la impartición de 230 clases de asignaturas de
programas académicos de la UNAM y otras instituciones de educación superior (IES), con la siguiente distribución:

• Programas UNAM. 58 académicos impartieron 108 asignaturas en 20 programas (seis de licenciatura, seis de maestría, seis de especialidad y dos de
doctorado), en las siguientes áreas: Antropología, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho,
Médico Cirujano, Neurociencias, Sociología, Bibliotecología y Estudios de
la Información, Estudios Políticos y Sociales, Filosofía de la Ciencia, Finanzas y Urbanismo.

• Programas con IES en convenio con la UNAM. 46 académicos impartieron
74 asignaturas en 32 programas (uno de licenciatura, 21 de maestría, siete
de especialidad, y tresde doctorado).

• Programas con otras IES públicas nacionales e internacionales. 15 académicos impartieron 19 asignaturas en instituciones públicas nacionales en
18 programas de estudio (tres de licenciatura, dos de especialidad, 10 de
maestría y tres de doctorado) y cuatro asignaturas a nivel internacional
en instituciones públicas en cuatro programas de maestría de Universidad
Nacional de San Martín (Argentina), Universidad de Piura (Perú) y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (Ecuador).

• 17

académicos impartieron 25 asignaturas en instituciones privadas sin
convenio con la UNAM en 13 programas de estudio (dos de licenciatura,
siete de maestría, dos de especialidad y dos de doctorado).

Investigadores que asesoraron tesis
de licenciatura, maestría y doctorado
18 investigadores dirigieron 20 tesis de doctorado, 10 investigadores dirigieron
16 tesis de maestría y siete investigadores dirigieron 17 tesis de licenciatura.

Formación de estudiantes en investigación
Programa de formación de estudiantes del IIJ
Es primordial la formación integral de los estudiantes por medio de la articulación de diferentes proyectos, programas y acciones institucionales en el
Instituto, mismos que les permiten adentrarse en la investigación de temas
jurídicos y sociales. Además de los estudiantes en Derecho, son parte de esta
formación alumnos de otras carreras como Sociología, Ciencias Políticas, Administración, Informática, Bibliotecología, por mencionar algunas. Alrededor
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de 250 estudiantes de 27 programas de estudio participaron como becarios,
servicio social o meritorios.

Verano de la Investigación
Casi 50 alumnos participaron del programa Verano de la Investigación que
convoca a estudiantes de toda la República y contó con la participación de
13 universidades: Autónoma Chapingo, Autónoma de Guerrero, Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Nayarit, Juárez Autónoma de Tabasco, de Colima, Autónoma de Baja California, de Guadalajara, Regional del Sureste, de Sonora, Autónoma de Puebla, y el Colegio de
Bachilleres plantel 12.

Programa de acercamiento de la investigación a
estudiantes de bachillerato
En colaboración con la Escuela Nacional Preparatoria se llevó a cabo el Ciclo
de conferencias denominado Pláticas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la ENP. Investigadoras e investigadores impartieron pláticas
en ocho diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria en las cuales
participaron 1,280 asistentes. Los temas versaron en relación con el Derecho
Universitario, Estado de Derecho, Derechos Culturales y de las Minorías, Derecho procesal penal, Derecho internacional, los Jóvenes y el Derecho electoral.

Educación continua
Derivado de las líneas y proyectos de investigación del IIJ se ofrecieron 28 actividades de educación continua: 13 diplomados, 11 cursos y cuatro talleres en
los que participaron alrededor de 1,270 personas, de las cuales 295 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. Las temáticas son aprobadas a través del Comité de Educación Continua. La mayoría de las opciones abiertas en el periodo abordaron aspectos interdisciplinarios relacionados
con la protección de los derechos humanos, como por ejemplo: Derecho a la
ciudad; Elecciones; Representación política y gobernanza electoral; Bioética,
salud y derecho; Derecho para no juristas; Violencia familiar; Metodología de
la investigación social; Migración; Cambio climático y gobernanza; Derecho
energético; Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; Derecho a la no discriminación; Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
Feminismos y teorías de género; Derecho animal y derechos de los animales;
Cultura de la legalidad y participación social; Acompañamiento emocional con
perspectiva de género y derechos humanos, por mencionar algunos temas.

Educación abierta y a distancia
En colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a
Distancia (CUAED), se diseñó y se puso al alcance de la comunidad el MOOC
“Anticorrupción: Introducción a conceptos y perspectiva práctica”. El objetivo
del curso es presentar los conceptos centrales del fenómeno social denomiMemoria unam 2019 | IIJ • 8
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nado corrupción, analizar su relación con la ética e integridad en el servicio
público, así como con los derechos humanos. También, que se conozcan las
principales leyes y su alcance en materia anticorrupción, así como introducir a
los participantes en el análisis de redes de corrupción y responsabilidades por
actos de corrupción.

Mejora de la educación universitaria: apoyo a la formación
En colaboración con el Fondo de Cultura Económica se dio continuidad a
la serie de manuales para la enseñanza del derecho, con los títulos, Manual
de derecho constitucional. Estructura y organización constitucional del Estado
mexicano, Manual de derecho económico, Manual de derecho penal. Teoría
del delito funcionalista social y Manual de sociología del derecho. Dieciséis lecciones introductorias.
Asimismo, se realizan reuniones del claustro académico para reflexionar en
conjunto sobre las metodologías de la investigación jurídica y enseñanza del
derecho.

COMUNICACIÓN y DIVULGACIÓN
Producción editorial
Durante el 2019 la producción editorial fue de 152 obras, 64 de ellas fueron
coeditadas con alguna de las 38 instituciones universitarias, gubernamentales
y de la sociedad civil (nacionales y extranjeras) con las que se colabora.
Destaca la publicación de los cuadernos de la Serie de Opiniones Técnicas.
Estos cuadernos son un proyecto institucional que, a lo largo de sus nueve
números publicados en 2019, colocan la discusión especializada de nuestro
claustro en los temas de coyuntura actual. Los títulos fueron: Caravanas migrantes: las respuestas de México; El cambio en la administración pública de
la cuarta transformación; El nuevo paradigma regulatorio de la cannabis en
México; El T-MEC/USMCA: solución de controversias, remedios comerciales
e inversiones; La autonomía universitaria, ahora y aquí; La nueva Guardia Nacional; Seguridad y justicia: plan nacional y reforma constitucional. El difícil
itinerario hacia un nuevo orden; ¿Es la revocación de mandato un instrumento
plebiscitario?
Otras obras destacadas son:

–– Dos títulos de la serie Textos para la enseñanza del derecho, coeditada con
el Fondo de Cultura Económica: Manual de derecho indígena y Manual de
derecho administrativo

–– Argumentación jurídica y sus criterios de evaluación. Nuevas propuestas, de
Juan Manuel Romero Martínez

–– Construir el caso. El arte de la jurisprudencia, de Paul W. Kahn
–– Cambio climático y gobernanza. Una visión transdisciplinaria,

de Rosalía

Ibarra Sarlat

–– Derecho minero, de Jorge Witker Velásquez
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–– Diez sentencias emblemáticas de la Suprema Corte, de Pedro Salazar, Roberto Niembro y Carlos Alonso (coordinadores)

–– H. L. A. Hart, J. Finnis y R. Dworkin: perspectivas del punto de vista interno
en la iusfilosofía analítica, de Imeldo Castro Villena

–– Justicia electoral comparada de América Latina, de José de Jesús Orozco
Henríquez

–– Nociones de hermenéutica e interpretación jurídica en el contexto mexicano, de Javier Hernández Manríquez

–– Teorías contemporáneas de la justicia. Introducción y notas críticas, de Rodolfo Vázquez

–– Una historia constitucional de México,

2 tomos, de José Luis Soberanes

Fernández

Asimismo, a través de sus 13 revistas el Instituto publicó en 2019 alrededor de
668 artículos especializados en materia jurídica y ciencias afines; de éstas, seis
forman parte del índice de Conacyt.

Divulgación de la producción editorial
Se participó en 12 eventos, entre ferias, expoventas, congresos y presentaciones de libros. Las más relevantes fueron la Feria del Libro Jurídico de la Escuela
Libre de Derecho; la XVI Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación; la 6ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación; la 11ª Feria Nacional del Libro Jurídico del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y la XX Feria del Libro
Internacional de la Universidad Autónoma de Baja California.
Como parte de los esfuerzos por sistematizar los procesos en favor de la comunidad universitaria y sociedad en general, se desarrolló y se puso en línea la
Tienda Virtual del IIJ, donde se encuentran alrededor de 370 títulos.

Uso de tecnologías de información y comunicación (TIC)
y de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC)
en la divulgación
Repositorio Universitario Jurídicas (http://ru.juridicas.unam.mx/). Este repositorio de acceso abierto permite la consulta de alrededor de 36,800 recursos
académicos digitales, como colecciones de libros, videos, revistas y cápsulas en materia jurídica y afín, además de la producción académica y editorial
del Instituto, como artículos y tesis dirigidas por nuestra planta académica.
El repositorio utiliza el estándar internacional Dublin Core para el registro de
metadatos, así como el protocolo OAI-PMH para la interoperabilidad entre repositorios.
Migrant-e. Plataforma auspiciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores,
está destinada a brindar información útil y en tiempo real a las personas migrantes repatriadas al país.
Asimismo, se puso a disposición la nueva página del Doctorado en Derecho y
el sitio Nuestros maestros y maestras, a fin de divulgar y homenajear la trayecMemoria unam 2019 | IIJ • 10
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toria de grandes juristas; también se hizo la renovación de sitios académicos,
como los de la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” y la del Observatorio de
la Corrupción e Impunidad (OCI).
Destaca el desarrollo y producción de la versión en inglés del portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Participación en medios electrónicos:
Acervos de acceso abierto y actividad en redes sociales
El IIJ incrementó sus acervos de acceso abierto —Biblioteca Jurídica Virtual y
Videoteca Jurídica Virtual— con 2,988 documentos entre libros a texto completo, artículos, videos y cápsulas sobre temas jurídicos y afines, estos acervos
recibieron alrededor de 8.3 millones de consultas.
Además, durante este periodo se elaboraron 48 cápsulas jurídicas y temas afines
por expertos académicos para la promoción y enseñanza de temas jurídicos.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
Se mencionan a manera de ejemplo algunas acciones orientadas al apoyo del
desarrollo nacional:

• En la Agenda de Deliberación Institucional se contó con invitados expertos
del Conacyt, Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada del
Combate a la Corrupción, la CNDH, el INE y el Senado de la República.

• En colaboración con la Secretaría de la Mujer de Oaxaca, investigadoras
expertas del IIJ e invitados formaron servidores públicos de ese estado en
temas de violencia familiar a través de del diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos.

• El IIJ fue uno de los dos representantes académicos invitados participantes
de la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes
y Refugiados en el Sureste Mexicano, y en ese marco, emitió recomendaciones específicas para atender la crisis migratoria y humanitaria del país.

• A través de su Observatorio de la Corrupción e Impunidad el Instituto incidió en la elaboración de tres programas de políticas públicas nacionales
que hoy en día se implementan; también creó un modelo de análisis que
ha sido presentado ante diversas instituciones de combate a la corrupción
y aplicado como método de investigación y control interno.

• El Instituto, en alianza con otros centros nacionales como el CIDE, y con
universidades de diversos países, cuenta con el estudio más completo a
nivel regional sobre uso de la fuerza letal en enfrentamientos entre autoridades estatales y grupos delincuenciales.

• El Observatorio sobre desapariciones e impunidad ha llamado la atención
de la Comisión Nacional de Búsqueda, que utiliza su metodología de trabajo, así como de organizaciones de la sociedad civil, que usan la información y reportes del Observatorio para la defensa de los derechos humanos.
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• Se firmaron 65 colaboraciones con instituciones de los sectores educativo,
gubernamental, social y privado para la coedición de obras, realización de
estudios o actividades de formación. Algunas de estas colaboraciones son:
la capacitación en sitio de funcionarios del gobierno de Oaxaca en materia
de violencia familiar; la impartición de un diplomado de No Discriminación (Conapred, Comisión de Derechos Humanos de la CDMX); un estudio
sobre la relación de las audiencias con discapacidad y los medios y contenidos audiovisuales (IFT); la coedición de la obra Captura estatal: macrocriminalidad y violaciones a derechos humanos, por mencionar algunos.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL
Estación Noroeste de Investigación y Docencia (ENID)
El objetivo de la ENID es investigar los problemas jurídicos y de la realidad social
que se presentan en las dinámicas fronterizas, desde un enfoque jurídico plural
y con una sólida metodología de investigación. El IIJ desarrolla el proyecto de
construcción de su propia sede en la ciudad de Tijuana, en coordinación con
la Facultad de Arquitectura y bajo la autorización de la Dirección General de
Obras y Conservación, ambas de la UNAM. Esta extensión del Instituto cuenta con una agenda académica propia, conformada a través de la planeación,
difusión y promoción de eventos académicos, como ciclos de conferencias,
foros, seminarios, coloquios y talleres. Algunas de las actividades destacadas
en 2019 fueron:

• El grupo de trabajo de la biblioteca de la ENID concluyó las labores de integración y censo del acervo del doctor Fix Zamudio, con un total de 14,447
ejemplares.

• Se celebró el evento académico “El alcance y retos del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte”, con la participación de investigadores del IIJ, El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma
de Baja California, en las instalaciones de esta última, campus Tijuana.

• Se llevó a cabo una plática informativa sobre el programa de Doctorado en
Derecho en el CETYS Universidad, campus Tijuana, con la finalidad de socializar el programa de doctorado en la región y atender dudas frecuentes
de aspirantes.

• Se abrió la convocatoria 2020-2 para ingresar al Doctorado en Derecho en
la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para iniciar actividades en enero 2020.

• Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción (ENALLT) con la finalidad de coordinar esfuerzos
conjuntos para aplicar, en la ciudad de Tijuana, los exámenes TOEFL y comprensión de lectura a los aspirantes al doctorado de la ENID. El primer examen de compresión de lectura y TOEFL se llevó a cabo el día 10 de agosto.

• Participación de las alumnas de la ENID Roxana Rosas Fregoso y Michell
Álvarez López con las ponencias: “Social Issues” y “Migración, seguridad y
corrupción e incertidumbre política en relación con la inversión extrajera”,
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en el 1st Future of Energy, Water, Industry and Economy Park (FEWIEP) Workshop, organizado por la Universidad de California en San Diego (UCSD),

• La ENID colaboró con el Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la
UNAM, la Universidad Autónoma de Baja California y otras instituciones en
el Festival del Conocimiento 2019, mismo que se llevó a cabo en la ciudad
de Ensenada, Baja California, con la participación del doctor Juan Vega
Gómez en la inauguración y el doctor Francisco José Paoli Bolio (IIJ) con
la ponencia “Utopía del Estado Constitucional”.

• Se llevó a cabo el Seminario ISR e IVA: Decreto Frontera Norte a Examen,
en colaboración con la Coparmex, en el Centro Cultural Tijuana el día
17 de septiembre.

• La ENID, la Cátedra “Nelson Mandela” de la UNAM y Fotógrafas en México
concretaron esfuerzos para llevar a cabo el taller “Poblaciones en movimiento. La imagen de nuestros desplazamientos a través del mapeo colectivo”, del 14 al 18 de octubre en el Centro Cultural Tijuana.

• Se celebró el primer examen de doctorado de la ENID, a cargo de la alumna Elizabeth Nataly Rosas Rábago. Por otro lado, se incrementó la matrícula de estudiantes con la selección de un nuevo alumno en el proceso
2020-2.

• Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con la Universidad de Arizona para iniciar en enero de 2020 la primera edición del diplomado Mexican Public Law and Policy, impartido por investigadores e investigadoras
del Instituto, con sede en la Universidad de Arizona.
Asimismo, a través de sus diversas actividades de investigación, formación y
divulgación, la ENID ha reforzado sus alianzas con instituciones educativas nacionales: el Centro Cultural Tijuana (CECUT), la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC) campus Tijuana, el Centro de Enseñanza Técnica y Superior
(CETYS) campus Tijuana y El Colegio de la Frontera Norte.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Dos internacionales

ǺǺInstituto de Investigaciones Jurídicas, miembro de la International Association of Centers for Federal Studies, en el German Research Institute of
Public Administration en Speyer, Alemania

ǺǺDoctor Diego Valadés, Medalla de distinción al mérito académico Manuel
Vicente Villarán, por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional

12 nacionales

ǺǺDoctor Diego Valadés, Premio Nacional de Artes y Literatura 2019 otorga-

do por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en reconocimiento a la sobresaliente obra del doctor Valadés en las materias de derecho
constitucional mexicano comparado, el derecho a la cultura, de la ciencia
y de los derechos humanos
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ǺǺDoctor Diego Valadés, Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Chiapas

ǺǺDoctor José Ovalle Favela, Homenaje a su trayectoria por el Centro Ibe-

roamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales y la Comisión de Derecho Civil de la Barra Mexicana Colegio de Abogados

ǺǺDoctor

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presea Ignacio Manuel Altamirano en la categoría “Al Juzgador”, que otorga el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México

ǺǺDoctor Pedro Salazar Ugarte, Presea Estado de México 2018, por la valía
de sus aportes al estudio de la democracia, la política, la laicidad y los derechos humanos

ǺǺDoctor

Pedro Salazar Ugarte, Aceptado como Miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias

ǺǺDoctora Issa Luna Pla, homenajeada dentro de “Las Abogadas más Influ-

yentes en México” en la plataforma multimedia del Ámbito Jurídico-Político en español por el destacado talento en su carrera y el desempeño
dentro de su profesión

ǺǺDoctor Roberto Ochoa Romero, ingreso como Académico de Número a la
Academia Mexicana de Ciencias Penales

ǺǺDoctora Susana Pedroza de la Llave, Doctorado Honoris Causa por el Consejo de la Honorable Junta Directiva del Claustro Doctoral de la Universidad del Instituto Americano Cultural S.C. del Estado de México

ǺǺDoctor Lorenzo Córdova Vianello, Premio Foro Jurídico 2019 “Contribución al Perfeccionamiento de la Democracia”

ǺǺDoctor José de Jesús Orozco Hernández, Premio Foro Jurídico 2019 “Defensa de los Derechos Humanos”

ǺǺDoctora Elvia Arcelia Quintana Adriano, Premios Foro Jurídico 2019. ”Mérito a la Enseñanza del Derecho”

Seis UNAM

ǺǺDoctor Sergio García Ramírez, categoría de Profesor Emérito de la UNAM
ǺǺDoctor José Ovalle Favela, Homenajeado en su trayectoria por la Facultad
de Derecho de la UNAM

ǺǺDoctora

Luciana Gandini, Distinción Universidad Nacional para Jóvenes
Académicos 2018, en el área de Investigación en Ciencias Sociales

ǺǺDoctora María de Jesús Medina Arellano, Reconocimiento Sor Juana Inés
de la Cruz 2019

ǺǺDoctor Camilo Saavedra Herrera, Premio Iberoamericano en Ciencias So-

ciales, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, por el trabajo “Las llaves de la Suprema Corte. Fragmentación política y litigio constitucional en
México”

ǺǺDoctora María de Jesús Medina Arellano, se integró al Comité Universitario
de Ética
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INFRAESTRUCTURA
Se puso en funcionamiento la Sala de Videoconferencia del área de Doctorado, la cual estará destinada a la realización de los exámenes de grado, de candidatura, comités tutorales y eventos de esta área. La automatización incluye
el control de cámara de videoconferencia, videoproyector, pantalla LED, audio
y microfónica.

Equidad de Género
En 2019 se instaló la Comisión de Igualdad de Género del IIJ-UNAM, que está
integrada con una representación ponderada de toda la comunidad. Sesionó en ocho ocasiones y organizó una mesa de diálogo, dos talleres (Abuso y
violencia de género y Conceptos básicos sobre violencia, género, igualdad
y equidad) y cinco sesiones de cine debate. Asimismo, editó infografías sobre
Sexting y Consentimiento sexual, y publicó tres materiales multimedia: 1) Desigualdad-Violencia de Género; 2) Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, y 3) Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias,
UNAM.
El Laboratorio Nacional Diversidades publicó cinco obras sobre diversidades,
género y derechos humanos, así como tres artículos especializados, que se
suman a las otras seis obras sobre temáticas como el matrimonio homosexual
y la secularización; las mujeres en la política; bioética laica sobre reproducción
y familia, o identidad, autonomía, género y religión.
Se llevó a cabo una sesión de la Agenda de Deliberación Institucional a la que
acudieron dos personas expertas y motivaron una reflexión colectiva sobre
Feminismo y Derechos Humanos contra la Violencia de Género (a propósito
de movimientos como #Metoo o #Niunamenos).

z
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